
 

 

 

SESION ORDINARIA NO. 307 

PERIODO 2010-2016 
 

Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 15 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. 

 

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. 306 

IV-    Lectura de Correspondencia 

V-    Proposiciones de Síndicos/Sindicas 

VI-    Informe Alcalde Municipal  

VII-  Asuntos Varios 

VIII- Mociones y acuerdos. 

 

ARTÍCULO NO. II 

INVOCACIÓN 

 

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

la bienvenida a  todos los miembros de este Gobierno Municipal, Síndicos y Suplentes, 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 del señor Síndico Luis Gdo. Castro Alfaro: En el 

nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te pedimos Señor que nos ilumines en este 

nuevo reto para el periodo 2016-2020, te damos gracias por la vida, por la salud, por habernos 

permitido estar hoy aquí reunidos. Todo esto te lo agradecemos diciendo la oración que tú nos 

enseñó: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tú nombre, venga a nosotros tú 

reino, hágase tú voluntad así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, no 

nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. AMEN. A ti Madre Santa te alabamos y te 

bendecimos diciendo: Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú 

eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tú vientre Jesús.  Santa María Madre de Dios 

ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, AMEN.  

 

ARTÍCULO NO. III 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 306, con la siguiente 

objeción:   

  

El señor Presidente Municipal de Poás, procedió a presentar moción de revisión del ACUERDO 

NO. 9428-03-2016.  

 

De conformidad con el artículo 48 del Código Municipal, presento formal moción de revisión del 

Acuerdo No. 9428-03-2016 tomado en el Sesión Ordinaria No. 306 celebrada el martes 08 de 

marzo del 2016, basados en el artículo 13 del Reglamento de Juntas de los Centros Educativos 

del MEP.  

 

Reglamento General de Juntas de Educación 

y Juntas Administrativas 

 

Publicado en la Gaceta No. 52 del 14 de marzo del 2014, Decreto No. 38249-MEP:  

 

Artículo 13.—Los miembros de las Juntas desempeñarán sus cargos “Ad Honorem”. Para efectos de 

transparencia los miembros de la Junta no podrán ser parientes entre sí por consanguinidad o afinidad 

hasta el tercer grado inclusive, ni de quien ejerza la dirección del centro educativo. Tampoco los 

parientes de los miembros del Concejo Municipal, hasta el tercer grado de consanguinidad o 

afinidad inclusive, podrán conformar las Juntas que le corresponde nombrar. Los funcionarios del 

Ministerio de Educación Pública y de la Municipalidad podrán ser miembros de una Junta siempre y 

cuando no exista un conflicto de interés por la naturaleza del puesto que desempeñen. 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9436-03-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el Artículo 48 del Código Municipal se aprueba por 

mayoría absoluta la Revisión del Acuerdo No. 9428-03-2016 tomado en el Sesión Ordinaria No. 

306 celebrada el martes 08 de marzo del 2016, de conformidad con lo que establece el artículo 13 

del Reglamento de Juntas de Educación y Juntas Administrativas, publicado en la Gaceta No. 52 

del 14 de marzo 2014. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINTIVAMENTE APROBADO. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, en vista de que el Reglamento de Juntas 

establece la prohibición de nombrar personas que tengan consanguinidad o afinidad hasta el 

tercer grado, y siendo que la señorita Malena Madrigal Oviedo es sobrina de la señora regidora 

Gloria Elena Madrigal Castro: procedo a someter a votación para revocar el Acuerdo No. 9428-

03-2016 tomado en el Sesión Ordinaria No. 306 celebrada el martes 08 de marzo del 2016, de 

conformidad con lo que establece el artículo 13 del Reglamento de Juntas de Educación y Juntas 

Administrativas, publicado en la Gaceta No. 52 del 14 de marzo 2014. 

 

 

 

 



 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9437-03-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el Reglamento General de Juntas de Educación y 

Juntas Administrativas, Publicado en la Gaceta No. 52 del 14 de marzo del 2014, Decreto No. 

38249-MEP, ACUERDA REVOCAR el Acuerdo No. 9428-03-2016 tomado en el Sesión 

Ordinaria No. 306 celebrada el martes 08 de marzo del 2016, dejando sin efecto el nombramiento 

de un miembro de la Junta de Educación de la Escuela IMAS de Malena Madrigal Oviedo. 

Notifíquese al Centro Educativo y Supervisión Circuito Educativo 07 Poás. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO NO. IV 

JURAMENTACIÓN JUNTAS CENTROS EDUCATIVOS  

 

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

pasada nombró miembros de la Junta de Educación y Juntas Administrativa procedo a su 

juramentación:  

1) 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. 
2) 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. 

 ¿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: en este momento, despues de 

juramentados pasan ustedes a hacer funcionarios públicos ad-honorem, con las mismas 

responsables civiles y penales de cualquier funcionario público con la diferencia que los 

funcionarios reciben un salario y ustedes el trabajo que realizan es ad-honorem, o sea sin paga 

económica, sin embargo la labor es encomiable.  

 

Uno de los mayores problemas que se ha visto en que fallan un poco, es a la hora de consignar en 

las actas, los acuerdos, quienes estuvieron a favor o quienes en contra, y las deliberaciones que 

haya habido, pero como todos saben lo más importante es a la hora de tomar los acuerdos, porque 

ustedes podrán decir una serie de palabras que no están de acuerdo, pero si a la hora de votar el 

acuerdo al final dicen que sí, eso será lo que vale. También recordarles que las juntas de 

educación y juntas administrativas tienen muy bien definidas sus funciones y deberes por medio 

de Reglamento General de Junta elaborado por el MEP, que recién fue publicado en la Gaceta en 

el 2014, el cual tendrán que regirse, que sino se los facilita la señora Directora, se acercan a la 

Secretaria del Concejo y con mucho gusto les facilitamos una copia.  

 

La señora Enid Paniagua consulta si la Municipalidad podría capacitarlos, en especial cuando se 

trata de la Ley General de Administración Pública, porque la Junta somos todos y es importante 

que todos conozcamos a fondo los procedimientos, porque es la Junta la que tiene que aprobar las 

obras que se vayan a realizar y todo lleva un proceso. 

 

 

 

 



 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Como bien nosotros somos 

conscientes, las Juntas de Educación y Juntas Administrativas son nombradas y juramentadas por 

el Concejo Municipal y si dentro de nuestras posibilidad está en ayudarles, con mucho gusto, sin 

embargo en cuanto a capacitaciones está establecido en el Reglamento de Juntas, donde la 

Directora o Supervisora de Circuito Educativo 07 deberá coordinar con el MEP para que se les 

brinde capacitación. Con esto no quiero decir, que en forma coordinada con el señor Alcalde, gire 

las instrucciones, que podría ser con el Lic. Miguel Edo. Murillo, Encargado de Proveeduría o 

cualquier otro funcionario municipal, para impartirles una inducción en lo que ustedes crean más 

conveniente, y de esta manera puedan desempeñar sus funciones en detrimento de una buena 

gestión para la institución.  

 

Agradecerles a todos y todas ustedes por ser parte de una Junta de Centros Educativos, donde la 

población estudiantil merecen lo mejor a nivel de institución. Buenas noches y que Dios los 

bendiga.  

 

ARTICULO NO. VI 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

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

 

1- Se recibe vía correo electrónico, por parte del señor Oscar Eduardo Corrales González, INA, 

mediante el cual expresa un extensivo agradecimiento sincero al Concejo, Alcalde y 

Vicealcaldesa, por la nota de condolencia remitida, del fallecimiento de su padre.  

2- Oficio No. MPO-ALM-069-2016 de fecha 11 de marzo del 2016 del Ing. José Joaquín Brenes 

Vega, Alcalde Municipal de Poás, dirigido a regidores de este Concejo Municipal y dice 

textual: “Después de un respetuoso saludo, en atención al Acuerdo No. 9433-03-2016 de la 

Sesión Ordinaria No. 306 del 08 de marzo del 2016, remitido a esta Alcaldía mediante el 

Oficio de la Secretaria del Concejo Municipal No. MPO-SCM-087-2016, con acuse de 

recibido y conocido por la Alcaldía el 10 de marzo; me permito copiar literal lo dictado en 

los Artículos 19 y 20 de la Ley No. 7509 Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles: 

“ARTÍCULO 19.- Recursos contra la valoración y el avalúo En todas las municipalidades, 

se establecerá una oficina de valoraciones que deberá estar a cargo de un profesional 

capacitado en esta materia incorporado al colegio respectivo. Esta oficina contará con el 

asesoramiento directo del Órgano de Normalización Técnica. 

Cuando exista una valoración general o particular de bienes inmuebles realizada por la 

municipalidad, y el sujeto pasivo no acepté el monto asignado, este dispondrá de quince 

días hábiles, contados a partir de la notificación respectiva, para presentar formal 

recurso de revocatoria ante la oficina de valoraciones. Esta dependencia deberá 

resolverlo en un plazo máximo de quince días hábiles. Si el recurso fuere declarado sin 

lugar, el sujeto pasivo podrá presentar formal recurso de apelación ante el concejo 

municipal, dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación de la oficina. 

El contribuyente podrá impugnar la resolución del concejo municipal ante el Tribunal 

Fiscal Administrativo, en el término de quince días hábiles, según el Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios. El citado Tribunal deberá resolver en un plazo máximo de 

cuatro meses contados desde la interposición del recurso. 

Mientras el Tribunal no se pronuncie sobre el fondo del asunto en resolución 

administrativa, continuará aplicándose el avalúo anterior y conforme a él se cobrará. Una 

vez dictada esta resolución y notificadas las partes, se dará por agotada la vía 

administrativa. 

La resolución podrá recurrirse ante el Tribunal Superior Contencioso- Administrativo, de 

acuerdo con el artículo 83 y siguientes de la Ley reguladora de la jurisdicción 

contencioso-administrativa. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

(Así reformado por el artículo 1º, inciso j), de la ley No.7729 de 15 de diciembre de 1997) 

(Así modificada su numeración por el artículo 2, inciso c), de la ley No.7729, que lo 

trasladó del 17 al 19) 

ARTÍCULO 20.- Impugnación de la resolución del Concejo. 

(Derogado por el artículo 3º, inciso b), de la ley No.7729 de 15 de diciembre de 1997) 

(Así modificada su numeración por el artículo 2, inciso c), de la ley No.7729, que lo 

trasladó del 18 al 20)” 

Por lo anterior se traslada nuevamente al Concejo Municipal Recurso de Revocatoria con 

apelación en subsidio planteado por la señora Ligia Quesada Chavez, representante legal del 

Centro Agrícola Cantonal de Poás.” 
  

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Sobre este oficio, creo que son de las 

cosas que me parece que es importante que  sean analizadas, porque generan algún vacío, y sin 

entrar a discutir el fondo del recurso que presentó el Centro Agrícola Cantonal y si tuvo o no tuvo 

la razón el Departamento Tributaria de esta Municipalidad, para resolver como lo hizo, creo que 

es muy importante que lo tomemos en cuenta, porque más allá de que esté bien o esté mal, lo que 

hay que hacer y es mi opinión, marcar las bases de que es exactamente lo que le compete a la 

Administración y que le compete al Concejo Municipal resolver. Yo creo, no sé si estoy 

equivocado, que el trasladar el expediente a la Alcaldía fue basados en el Código Municipal en su 

artículo 162 y su reforma, ahora la Administración lo devuelve al Concejo nuevamente basado en 

un artículo de la Ley de Bienes Inmuebles, pero para efectos de valoraciones y avalúos, pero en 

lo que entiendo y según este expediente, lo que está impugnando el Centro Agrícola es una 

solicitud de exoneración del pago de Bienes Inmuebles del Pago de Bienes Inmuebles, no contra 

una valoración o avalúo. Entonces me parece, que seguimos nosotros como Concejo Municipal 

teniendo la razón, que es la Alcaldía quien debe resolver dicho recurso, por lo que mociono para 

que nuevamente sea pasada a la Administración y a la Asesoría Legal de esta Municipalidad, para 

que analicen nuevamente la normativa vigente; y si es que corresponde al Concejo Municipal 

emitan el criterio de análisis más profundo a la normativa, siendo este una solicitud de 

exoneración y no contra una valoración a avalúo y se argumento aún mejor ante este Concejo 

Municipal, siendo nuestra posición lo que dicta el  artículo 162 y su reforma del Código 

Municipal; igual el acuerdo anterior fue remitido a la Auditoría Interna, y si el acuerdo que se 

había tomado tuviera vicios de ilegalidad, pues también sería deber del Alcalde vetarlo, pero no 

lo hizo en tiempo tampoco; entonces si creo que existen algunas diferencias, repito y la 

argumentación de la Administración concretamente lo dice, es para el tema contra avalúos o 

valores, no así para el tema de exoneración de pago de Bienes Inmuebles.  

 

Por tanto someto a votación de los señores regidores trasladar el expediente nuevamente a la 

Administración en la persona del Alcalde y al Asesor Legal de esta Municipalidad para que 

actúen como en derecho corresponde de acuerdo a la normativa vigente, de acuerdo a la solicitud 

del Centro Agrícola Cantonal, que no se refiere contra una valoración o avalúo, sino a una 

solicitud expresa de exoneración del pago del impuesto de Bienes Inmuebles.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9438-03-2016 

El Concejo Municipal de Poás, remitir nuevamente el expediente del sobre el caso del Centro 

Agrícola Cantonal, al Alcalde y Asesoría Legal de esta Municipalidad, para que actúen como en 

derecho corresponde de acuerdo a la normativa vigente,  con relación a la solicitud del Centro 

Agrícola Cantonal, que no se refiere contra una valoración o avalúo, sino a una solicitud expresa 

de exoneración del pago del impuesto de Bienes Inmuebles, que consta en el expediente según 

oficio No. EMP-01, sobre la finca 242876 a nombre del Centro Agrícola Cantonal, representante 

legal Ligia Quesada Chaves. Se adjunta copia del expediente respectivo que consta de 17 folios 

como se indica a mano alzada por parte de la Administración Tributaria de esta Municipalidad y 

el oficio No. MPO-SCM-087-2016 de fecha 10 de marzo del 2015. Envíese copia a la Auditoría 

Interna Municipal del caso. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 



 

 

 

3- Se recibe oficio No. EIC07-DRA-08-14-03-2016 de fecha 14 de marzo del 2016 de la MSc. 

Leticia Carranza Vargas, Directora Escuela IMAS, San Pedro de Poás, dirigido a este 

Concejo Municipal y dice: “La suscrita Leticia Carranza Vargas, Directora de la Escuela 

IMAS, código 1131 de la Dirección Regional de Alajuela, informa a ustedes sobre la 

renuncia de las señoras: Sandra Barboza Pérez, cédula 1-1093-0580 y Denia Mayela 

Quesada Porras, cédula 205260285, miembros de la Junta de Educación de esta institución. 

Anexo copia de las cartas de renuncia. 

En el lugar dejado por estas personas, muy respetuosamente, solicito el nombramiento de la 

señora Andrea María Salazar Segura, cédula 206120697, teléfono 8481-2576 y la señora 

Rosa Milena Fonseca Betancourt, cédula 205960683, teléfono 6073-4687, vecinas de la 

comunidad de San Francisco de Asís, San Pedro de Poás. 

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 responsabilidades laborales o personales.” 

 

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

conocimiento del caso y si lo vieron por parte del Concejo de Distrito, y de ser posible se reúnan 

cuanto antes para no atrasar la integración de los nuevos miembros a dicha Junta. 

 

La señora Marielos Hernández informa que ya tienen conocimiento de dicha terna, se está 

coordinando para reunirnos, de ser posible esta semana, solo a una persona no he podido localizar 

del Concejo de Distrito.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9439-03-2016 

El Concejo Municipal de Poás, traslada al Concejo de Distrito de San Pedro, la nota de solicitud 

de la Directora de la Escuela IMAS, para el nombramiento de dos miembros de la Junta de 

Educación de dicho Centro Educativo, esto con el fin de que emitan su recomendación según el 

análisis de la misma, lo antes posible. Envíese copia al Centro Educativo y a la supervisión del 

Circuito Educativo 07 Poás. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

4- Se recibe oficio No. JD-RCMM-006-02-2016 de la señora Hilda Villalobos Palma, 

Presidenta, Junta Directiva Nacional RECOMM, dirigida a este Concejo Municipal y dice: 

“…De conformidad con los estatutos de la RECOMM, y según acuerdo de la Junta Directiva 

Nacional, nos complace invitarles a participar de la VIII Asamblea Nacional, la cual se 

realizará en el Hotel Crowne Plaza Corobicí, San José, Sala Chirripó el día 18 de marzo del 

2016 a partir de las 8.00 a.m.  

en forma respetuosa les solicitamos a las Alcaldías y Concejos Municipales hacer de 

conocimiento la presente misiva a las señoras regidoras miembras de su Concejo Municipal 

a fin de que participen de esta importante actividad. 

Asimismo se les recuerda que esta actividad está dirigida a todas aquellas mujeres 

Municipalistas y ex Municipalistas que estén asociadas a la RECOMM..” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Cualquiera de las mujeres de este 

Concejo Municipal, Sindicas y Suplentes que deseen participar coordinen con la señora 

Vicealcaldesa Sofia Murillo para el transporte. 

 

Solo la  señora regidora suplente Elieth González informó de su participación del cual se 

confirmará su asistencia.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5- Se recibe oficio No. MPO-ALM-073-2016 del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde 

Municipal de Poás dirigido a la MSc. Lilliam Quirós Arias, Presidenta, Consejo Académico 

Escuela de Ciencias Geográficas y al señor Omar Barrantes Sotela, Coordinador Técnico Plan 

Regulador del cantón de Poás, UNA, con copia a este Concejo Municipal; a la Comisión del 

Plan Regulador y al señor Mario Carvajal Chaves, Coordinador a.i. del Fondo de Preinversión 

MIDEPLAN, y dice: “Después de un respetuoso saludo, según lo convenido en el Contrato 

de Servicios Profesionales de Consultoría entre la Municipalidad de Poás y Universidad 

Nacional de Costa Rica y la Fundación para el Desarrollo Académico de la Universidad 

Nacional y dentro del Convenio de Transferencia no Reembolsable entre el Fondo de 

Preinversión del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica y la 

Municipalidad de Poás para financiar el Estudio denominado: Actualización del Plan 

Regulador del Cantón de Poás, integrando la variable ambiental y elaboración de estudios y 

mapas de vulnerabilidad hidrogeológica, así como lo acordado en la reunión del pasado 

jueves 10 de marzo del 2016; formalmente procedo a dar orden de inicio a partir de esta 

fecha (15 de marzo del 2016), que será el punto de partida para el cronograma, que deberá 

ser suministrado por Ustedes y será el marco de referencia de plazos y entrega de informes 

de acuerdo al contrato en marras.  

Además me permito informarles que se ha designado al Ing. José Joaquín Brenes Vega e Ing. 

Topógrafo Carlos Gutiérrez Valencia como los funcionarios que representarán a la 

Municipalidad en todos los actos relacionados con la ejecución del Convenio, así como 

Supervisores del Estudio. 

No omito recordarles la obligación de la Universidad Nacional de tramitar lo relacionado 

con la presentación de la garantía de cumplimiento.” 

 

6- Se recibe oficio No. MPO-JVC-011-2016 del 07 de marzo del 2016 y recibida en esta 

Secretaria del Concejo el 15 de marzo del 2016, del Ing. José Joaquín Brenes, Presidente 

Junta Vial Cantonal y el Ing. Jairo Andrés Delgado Bolaños, Dir. Unidad Técnica de Gestión 

Vial Municipal, dirigido a los vecinos de calle La Cruz, Carrillos de Poás y dice:  “Me 

permito transcribir el ACUERDO N0.17-20-2016 dictado por la Junta Vial Cantonal, en su 

Sesión Ordinaria No.20, celebrada el día 01 de marzo del año en curso, que textualmente 

dice: 

Se acuerda: 

ACUERDO Nº17-20-2015  Sesión Ordinaria Nº20 del 01 de marzo 2016 
La Junta Vial Cantonal acuerda en la Sesión Ordinaria Nº20 celebrada el día 01 de marzo 

2016, enviar nota a los vecinos Calle La Cruz, quienes solicitan: 

 “el asfaltado del camino mediante un convenio MOPT- Municipalidad” 
Indicando lo siguiente: La Junta Vial Cantonal incluirá dicha solicitud dentro de la 

Programación de Proyectos 2016 del Departamento de Gestión Vial Municipal, con el fin de 

gestionar los recursos requeridos para la construcción de cunetas revestidas y colocación de 

carpeta asfáltica en el tramo prioritario del camino, que en este caso sería la “cuesta”. 

Enviar copia al Concejo Municipal. Acuerdo unánime y definitivamente aprobado.” 

 

7- Se recibe nota de fecha 9 de marzo del 2016 del señor Anthony Porras Rojas, dirigido a este 

Concejo Municipal, recibido en esta Secretaria del Concejo el 09 de marzo del 2016  y dice 

textual: “Por este medio yo, Anthony Porras, cédula 207160572, vecino del cantón de Poás, 

en concordancia con la Ley General de la Administración Pública y el Código Municipal, 

elevo ante este Concejo Municipal, formal Recurso de Apelación contra el acuerdo y la 

asamblea realizada por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás para la 

elección de dos miembros a dicho órgano, por los motivos que a continuación expongo:  

Primero: Que la actual Junta Directiva del CCDR Poás, carecía del quórum de ley para 

tomar acuerdos, pues únicamente contaba con cuatro miembros al momento de acordarse la 

realización de la asamblea y peor aún, tres al momento de acordarse el nombramiento del 

encargado de la misma y su realización, según lo estipula el artículo 80 del Reglamento 

Autónomo del CCDR. Esto supone un motivo contundente de invalidez del acuerdo, pues se 

requiere el quórum de ley, establecido por las leyes nacionales y muchas veces señalado por 

este Concejo Municipal y por la misma Auditoría. 



 

 

 

Segundo: Según el artículo 81 del Reglamento Autónomo del CCDR, el padrón de delegados 

debía estar disponible quince días antes de la elección en las oficinas del CCDR y visible al 

menos una hora antes de la asamblea. Ambas requisitos fueron claramente incumplidos, de 

hecho, nunca existió padrón, las personas que votaron simplemente se registraron al llegar. 

Por lo tanto, se incumple con el derecho constitucional de la publicidad de la información, y 

se configura un fuerte cuestionamiento a la transparencia de la asamblea, ya que no se puede 

determinar un padrón de delegados, si las personas que votaron fueron realmente nombradas 

para ello, y si eran realmente ellas.  

Tercero: De conformidad con el artículo 82 del Reglamento del CCDR Poás, cada delegado 

debe constatar su inclusión en el padrón. Se viola claramente lo dispuesto, pues no había 

forma de que cada delegado confirmará tal información, y a pesar de ello se realizaron las 

votaciones. 

Cuarto: Se incumple también el artículo 83, ya que nunca se pidió cédula de identidad para 

ingresar al recinto, ni para votar como así lo dispone el numeral menciona, imposible de 

corroborar ante la no existencia de un padrón. 

Quinto: Se incumplió parte del artículo 89 del Reglamento Autónomo del CCDR, pues si bien 

las boletas de votación iban firmadas por el encargado de la asamblea (nombrado en un 

acuerdo claramente nulo), ninguna de ellas llevaba sello, lo que hace dudar de su fiabilidad. 

Sexto: Que varias personas de las que votaron forman parte de comités comunales que están 

sin quórum, por lo tanto no pueden aportar acuerdos de que se les delegara para esa 

asamblea, lesionando principios de información, de transparencia y especialmente principios 

democráticos.  

Incluso, uno de los firmantes en la asamblea, no aparece registrado como miembro oficial de 

ningún comité comunal.  

A la luz de lo anterior, nos encontramos ante una asamblea que posee graves vicios de 

nulidad, que la hacen carecer de validez desde cualquier punto de vista, existiendo faltas 

reiteradas a los procesos de transparencia, publicidad de la información y legalidad en el 

quórum. Es importante señalar que este recursos de apelación se dirige directamente al 

Concejo Municipal, pero con copia a la Junta Directiva del CCDR, en vista de que esta 

última por la condición de su quórum, se encuentra imposibilitada para conocer algún 

recurso o adoptar decisiones sobre el mismo.  

Por lo tanto, solicito que se declare la nulidad absoluta de todos los acuerdos tomados en 

dicha asamblea, en apego a las leyes y reglamentos, y se proceda de la forma que 

corresponda a realizar las acciones administrativas necesarias para que se realice una 

asamblea que cumpla con todos los requisitos.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: en esto hay un tema que también se 

debe valorar, que es a quien le compete responder el Recurso de Apelación, aunque ellos hacen la 

argumentación por la falta de quórum legal del CCDR de Poás, pero por supuesto que es un tema 

que se debe valorar legalmente. Por lo que sugiero trasladar el recurso a la Asesoría Legal de esta 

Municipalidad para que, primero analice cual es el ente competente con las condiciones actuales 

para responder en primera instancia ante la solicitud planteada, si es el CCDR o es el Concejo 

Municipal, en caso de que sea el CCDR le brinde soporte técnico legal para poder responder en 

tiempo y oportunidad, y si es el Concejo Municipal quien le compete, además de emitir el criterio 

legal, se sirva hacer una investigación exhaustiva de la documentación que tuvo que haber 

generado un expediente de la Asamblea que se llevó a cabo y lo que ahí aconteció, más lo que 

expone el gestionante y rinde un informe detallado con sus recomendaciones legales ante este 

Concejo Municipal para poder tomar una decisión, con carácter de urgente para responder en 

tiempo y oportunidad. 

 

El señor regidor suplente Nelson Gómez comenta: Yo le agregaría a eso, que si corresponde a 

este Concejo Municipal resolver le den audiencia al CCDR de Poás para que argumente su 

defensa.  

 

 

 



 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sobre el caso debería el Asesor legal 

saberlo, entonces en el momento que realice la investigación, de acuerdo a la normativa vigente, 

y sea él que valore a quienes deben darle audiencia o a quienes no, para emitir un mejor criterio.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9440-03-2016 

El Concejo Municipal de Poás, trasladar al Asesor Legal Municipal Lic. Horacio Arguedas 

Orozco, el recurso presentado por el señor Anthony Porras, cédula 207160572, vecino del cantón 

de Poás, el cual elevó  ante este Concejo Municipal, formal Recurso de Apelación contra el 

acuerdo y la asamblea realizada por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás para la 

elección de dos miembros a dicho órgano, conocido por este Concejo en Sesión Ordinaria 

celebrada el martes 15 de marzo del 2015.  Esto con el fin de que emita su criterio legal,  primero 

analice cual es el ente competente con las condiciones actuales para responder en primera 

instancia ante la solicitud planteada, si es el CCDR o es el Concejo Municipal;  en caso de que 

sea el CCDR le brinde soporte técnico legal para poder responder en tiempo y oportunidad;  y si 

es el Concejo Municipal quien le compete, además de emitir el criterio legal, se sirva hacer una 

investigación exhaustiva sobre el procedimiento utilizado, así como  la documentación que tuvo 

que haber generado un expediente de la Asamblea que se llevó a cabo y lo que ahí aconteció, 

según la normativa; basado en lo que expone el gestionante. De ahí que se rinda un informe 

detallado con sus recomendaciones legales ante este Concejo Municipal para poder tomar una 

decisión, y sea presentado con carácter de urgente para responder en tiempo y oportunidad. 

Envíese copia a la Auditoría Interna Municipal, al Alcalde Municipal y al Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Poás. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

8- Se recibe nota de fecha 16 de febrero del 2016 y recibida en esta Secretaria del Concejo el 09 

de marzo del 2016, de la Asociación de Desarrollo Integral de Sabana Redonda de Poás, 

firma Manuel Sánchez Soto, Presidente y Eugenia Vargas S., Secretaria, dirigida a este 

Concejo Municipal y dice: “La presente es para comunicarles lo siguiente, en Asamblea 

General Extraordinaria No. 61-16, del día 30 de enero del presente año, se tomaron los 

siguiente acuerdos: 1-Solicitar a este honorable Concejo la administración del terreno en 

Urbanización Caliche para acondicionar este lote como parque para fines recreativos de 

adultos mayores y niños en su mayoría. 2- Solicitar al Concejo Municipal la administración 

de la antigua subdelegación, con el fin de llevar a cabo las reuniones de Junta Directiva de 

esta Asociación.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Sugiero que se traslade esta nota a la 

Alcaldía para que valore la posibilidad de un convenio, hagan inspección de campo de los 

espacios físicos que gestiona la Asociación de Desarrollo Integral de Sabana Redonda y si fuera 

el caso la factibilidad del convenio, se trabaje en un borrador de convenio y sea elevado ante este 

Concejo Municipal para lo que corresponda.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9441-03-2016 

El Concejo Municipal de Poás, trasladar al Alcalde de esta Municipalidad, nota fechada el 16 de 

febrero del 2016 y recibida en la Secretaria del Concejo Municipal el 09 de marzo del 2016, de la 

Asociación de Desarrollo Integral de Sabana Redonda de Poás,  para que valore la posibilidad de 

un convenio, hagan inspección de campo de los espacios físicos que gestiona la citada Asociación 

y si fuera el caso la factibilidad del convenio, se trabaje en un borrador de convenio y sea elevado 

ante este Concejo Municipal para lo que corresponda, en ambos casos que se indican. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

 

 

 

 



 

 

 

9- Se recibe oficio No. AGCE-64-2016 de fecha 29 de febrero del 2016 de AGECO, recibida en 

esta Secretaria del Concejo el 09 de marzo del 2016, firmada por el MSc. Fabian Trejos 

Cascante, Gerente General, AGECO, dirigida a este Concejo Municipal y dice: “Reciban un 

cordial saludo de parte de la Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO), 

Organización No Gubernamental, cuya misión es “trabajamos en la promoción de un 

envejecimiento activo, fomentamos espacios de participación social, el ejercicio de la 

ciudadanía y el respeto de los derechos humano de las Personas Adultas Mayores” 

A partir del año 2007 el Programa Incidencia Política de AGECO orienta su trabajo en la 

articulación intersectorial y generacional a nivel local, con la finalidad de conformar 

Comisiones Locales de Incidencia las cuales se caracterizan por ser, un equipo de personas 

de instituciones, organizaciones y líderes adultas mayores, que trabajan en su localidad para 

generar cambios que contribuyen a un envejecimiento activo y a la defensa de los derechos 

de las personas adultas mayores. 

Al 2016 se encuentran conformadas y trabajando de forma comprometida las Comisiones 

Locales de Incidencia de: La Cruz, Nicoya, Liberia, Golfito, Garabito, Puntarenas, San 

Carlos, Alajuela y Cartago, las cuales están integradas por representación y coordinación de 

las respectivas municipalidades, así como instituciones, asociaciones de desarrollo y 

personas adultas mayores líderes, entre otras instancias. 

Estas comisiones realizan acciones enmarcadas en un proceso de incidencia política, 

asesorando desde el Programa Incidencia Política de AGECO, el cual busca que por medio 

de la realización de un diagnóstico sobre la realidad de la población adulta mayor de la 

localidad, el mismo se logre presentar ante los respectivos Concejos Municipales, esperando 

apoyo para acciones qwue contribuyan a un envejecimiento activo y a los derechos de las 

personas adultas mayores de la localidad 

En este sentido y debido a los logros alcanzados por las mismas comisiones, consideramos 

que es importante implementar el proyecto “Promoviendo Comisiones Locales de Incidencia 

desde la Municipalidades”, con la aprobación del Gobierno Local y con la coordinación y 

participación del Área de Desarrollo Social o afín de la municipalidad. 

De esta manera, nos dirigimos respetuosamente a ustedes como Concejo Municipal, 

esperando el interés y apoyo de la municipalidad, para que participen en el proyecto y 

puedan promover la conformación de la Comisión Local de Incidencia, la cual trabaje por 

generar cambios de beneficio de las personas adultas mayores del cantón. 

Para ello, invitamos a que una persona encargada del Área de Desarrollo Social o afín y una 

persona del Concejo Municipal participen en una reunión informativa en la que se brindará 

mayor detalle del proyecto propuesto. Dicha reunión se realizará el día jueves 13 de mayo 

del 2016, de 9.00 am a 12.00 md, en el Centro de Servicios Gerontológicos de AGECO, 

ubicado en Barrio Escalante en San José, de la Iglesia Santa Teresita 300 metros norte y 25 

metros este.  

Para dar respuesta y confirmar la participación en la reunión mencionada, favor contactar 

con Wendy Cordero Bogantes, Gestora del Programa Incidencia Política al correo 

electrónico wcordero@ageco.org y/o al teléfono 2542-4519, previo al 26 de abril del 

presente año.”  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: como la invitación es para mayo, 

mejor esperar que estén en posesión las nuevas autoridades municipales para designar a una 

persona a dicha actividad, y que la Secretaria lo vuelvo a presentar en la primera sesión ordinaria 

del nuevo Concejo. Mientras tanto trasladar dicha nota a Gestión Social de esta Municipalidad 

para lo que corresponda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:wcordero@ageco.org


 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9442-03-2016 

El Concejo Municipal de Poás, siendo que la actividad está programada para el 13 de mayo, se 

esperará a que tomen posesión las nuevas autoridades municipales que en la primera sesión 

ordinaria se tomará el acuerdo del representante del Concejo. Asimismo se traslada a Gestión 

Social Municipal el oficio No. AGCE-64-2016 de AGECO para lo que corresponda como parte 

de la Administración Municipal. Envíese copia al Alcalde de esta Municipalidad. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

10-  Se recibe vía correo electrónico, del señor Andrés Lazo Páez, funcionario del AyA, dirigido 

al Asesor Legal y Gestión Ambiental de esta Municipalidad, con copia a Alvaro Araya 

García, Aida Rita Sosa Ulate, Norman Aguilar Monge y a este Concejo por medio de la 

Secretaria del Concejo y dice textual: “Por este medio se les saluda y se procede a prestar 

atención al caso presentado ante la Presidencia Ejecutiva de AyA, por medio del documento 

MPO-SCM-671-2015. Se propone realizar visita de reconocimiento al sitio el día viernes 18 

de marzo del 2016. 

Se propone encontrarnos frente al edificio de la Municipalidad de Poás a las 9 am. para 

proceder a visitar las obras posteriormente. Es importante que nos colaboren por favor 

comunicando esta propuesta de visita a la parte técnica y legal involucrada con el caso. 

Además, le agradecemos incluir en la convocatoria al personal del Área Rectora de Salud 

correspondiente.”  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Con relación a esta visita es el 

próximo viernes 18 de marzo a las 9.00 a.m., por supuesto que las personas que más importante 

que asistan son los profesionales en el área técnica que están debidamente coordinadas, Gestión 

Ambiental y la Asesoría Legal de esta Municipalidad, también el área rectora de Salud del 

Ministerio de Salud, que según nos comentó ella confirmó dicha visita; yo no puedo estar 

presente pero si algún compañero de este Concejo puede estar presente sería importante, 

precisamente para validar alguna información con la gente del AyA y estar al tanto del tema, que 

pareciera va por buen camino, según comentario de la señora Yeli Víquez hoy en una reunión que 

se tuvo sobre otro tema, el un último reporte pudo ver que ha mejorado sustancialmente el asunto.  

 

11- Se recibe vía correo electrónico invitación de FEDOMA, para participar en la Asamblea 

General a realizarse el viernes 08 de abril de 2016 a las 2.00 p.m. en el Salón de Sesiones de 

la Municipalidad de Sarchí, Valverde Vega. Favor confirmar asistencia.  

 

La señora Secretaria de este Concejo les reenvió la documentación correspondiente vía correo 

electrónico tanto a los representantes propietarios como representantes suplentes de este Concejo 

Municipal. 

 

12- Se recibe Circular 01-2016 de parte de la MSc. Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva 

de la UNGL, sobre el protocolo para la toma de cargos nuevas autoridades municipales, para 

el próximo domingo 1º de mayo del 2016 a las 12 md. que se lleva a cabo en la Sala de 

Sesiones de la Municipalidad como una Sesión Solemne, que dice:  

CIRCULAR 01-2016 

UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES 

Tema: PROTOCOLO TOMA DE CARGOS NUEVAS AUTORIDADES MUNICIPALES  

Fecha: Domingo 1° de mayo, 2016  

Hora: 12: 00 m.d.  

Lugar: Salón de Sesiones del Concejo Municipal  

Qué: Sesión Solemne  

Quiénes: Nuevos regidores propietarios y suplentes, síndicos  propietarios y suplentes, y 

Alcaldes  

 

 



 

 

 

Con base en el artículo 29 del Código Municipal, la Unión Nacional de Gobiernos Locales 

(UNGL) informa a las autoridades locales electas el 7 de febrero de 2016 el protocolo a 

seguir para posesión de sus cargos:  

Las nuevas autoridades electas, regidores y síndicos, propietarios y suplentes, deberán 

asumir sus cargos el 1° de mayo de 2016, mediante una sesión solemne que debe celebrarse 

en el salón de sesiones de cada municipalidad, a las 12 horas, con la presencia del Alcalde 

Propietario electo, cuya eventual inasistencia no anula la sesión. Por tratarse de un acto 

solemne ordenado por ley, no se requiere convocatoria.  

Esta sesión solemne tiene dos objetivos:  

 Juramentar a los nuevos regidores y síndicos, propietarios y suplentes, para el periodo 

2016-2020.  

  Nombrar el directorio del Concejo (Presidencia y Vicepresidencia) por un periodo de 

dos años.  

Juramentación:  

 Para juramentar a las nuevas autoridades electas (regidores y síndicos, propietarios y 

suplentes), se debe conformar un directorio provisional; es decir, un Presidente y un 

Vicepresidente, por su orden, con los dos regidores de mayor edad según lo indique el 

Tribunal Supremo de Elecciones al entregar las credenciales.  

 El directorio provisional será juramentado por el regidor de mayor edad de entre los 

restantes regidores.  

 Seguidamente, el directorio provisional procede a juramentar al resto de los 

miembros de los regidores y síndicos, propietarios y suplentes.  

Nombramiento del Directorio:  

 Una vez juramentados los nuevos regidores y síndicos, propietarios y suplentes, los 

regidores propietarios procederán a elegir, bajo la dirección del  

 Directorio Provisional, al directorio definitivo, es decir; al Presidente y 

Vicepresidente por el periodo 2016-2018.  

 La votación para la elección del directorio definitivo debe ser secreta, so pena de 

nulidad del acuerdo.  

 La elección se obtendrá por mayoría relativa; es decir, por la opción que logre mayor 

cantidad de votos; y en caso de empate, la suerte decidirá (el Concejo decidirá el 

mecanismo por aplicar para ese fin).  

 No cabrán abstenciones, caso contrario, se anulará el voto de quien se abstuvo. 

 Los regidores propietarios que se postulen podrán votar por sí mismos.  

 Se recomienda votaciones independientes para cada cargo (Presidencia y 

Vicepresidencia).  

 No hace falta debate previo, pero puede autorizarse un breve periodo para 

presentación de candidatos.  

 El presidente del directorio provisional juramentará al directorio definitivo electo.  

 No es necesario publicar en La Gaceta el nombramiento del directorio definitivo 

electo.  

En el acta se hará constar únicamente los nombramientos, no las deliberaciones habidas.  

En el caso del Alcalde Propietario, el artículo 17 del Código Municipal establece como una 

de sus funciones “Asistir, con voz, pero sin voto, a todas las sesiones del Concejo Municipal, 

asambleas, reuniones y demás actos que la municipalidad realice”; razón por la cual deberá 

estar presente en dicha sesión solemne.  

Cualquier otro punto o evento que quieran los regidores incorporar en la agenda o 

actividades de dicha sesión solemne, será de carácter estrictamente voluntario y consensual, 

dado que el artículo 29 de cita no establece más eventos obligatorios que los anteriormente 

referidos.” 
 

 

 

 

 



 

 

 

13- Se recibe oficio No. AL-DSDI-OFI-109-16 de fecha 14 de marzo 2016, del señor Marco 

William Quesada Bermúdez, Director Asamblea Legislativa, mediante el cual consultan el 

expediente No. 19.243 “Reforma Integral a la Ley General del VIH. 

 

La señora Secretaria de este Concejo procedió a remitir el documento de 37 páginas vía correo 

electrónico a los señores regidores. 

 

14- Se recibe oficio No. CPEM-257-16 de fecha 14 de marzo del 2016 de la Licda. Ericka Ugalde 

Camacho, dirigido a este Concejo Municipal de la Comisión Permanente Especial de Asuntos 

Municipales y Desarrollo Local Participativo, Asamblea Legislativo, mediante el cual 

solicitan criterio sobre expediente No. 19.479 “Adición de un artículo 30 Bis a la Ley de 

Organización y Funcionamiento del IFAM, Ley No. 4716 del nueve de febrero de 1971 y sus 

reformas.”, y dice:  

TEXTO DICTAMINADO 
Expediente 19.479 

 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 
ADICIÓN  DE UN ARTÍCULO  30 BIS A LA LEY  DE 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORÍA MUNICIPAL, 
LEY N° 4716 DEL NUEVE DE FEBRERO DE 1971 Y SUS REFORMAS 

 

“ARTÍCULO ÚNICO-           Se adiciona un artículo 30 bis a la Ley de Organización y 

Funcionamiento del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, N.° 4716 del 9 de febrero 

de 1971 y sus reformas 

 

“Artículo 30 bis.-             Se constituye al IFAM como administración tributaria y en 

consecuencia tendrá facultades para ejercer fiscalización y control en la recaudación de 

los diversos tributos a él asignados y podrá intervenir en cualquier momento previa 

notificación al sujeto pasivo, dentro de los plazos establecidos en el Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios, para asegurar el estricto cumplimiento de las normas legales 

que le otorgan recursos económicos.  A efectos de fiscalizar la correcta aplicación de 

dichos tributos, el IFAM queda facultado para revisar los libros de contabilidad y sus 

anexos en lo concerniente a esos impuestos.  Para ello, los sujetos pasivos deberán 

suministrar toda la información que permita determinar la naturaleza y cuantía de la 

obligación tributaria, relacionada con los tributos correspondientes al IFAM. 

El IFAM, en su condición de Administración Tributaria, tendrá las facultades establecidas 

en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios.  En cuanto a ilícitos tributarios el 

IFAM tendrá las facultades establecidas en el título III de dicho Código, en lo que se 

refiere a infracciones y sanciones administrativas.  Cuando el IFAM, en la fase de 

fiscalización de los tributos que administra, tenga noticia de que se ha cometido un 

presunto delito, procederá a denunciarlo al Ministerio Público. 

Para cumplir lo previsto en esta norma contará con la colaboración obligada de la 

Dirección General de Tributación, la Dirección General de Aduanas y de los demás entes 

públicos.” 

Rige a partir de su publicación. 

 

La señora Secretaria de este Concejo procedió a remitir el documento de 37 páginas vía correo 

electrónico a los señores regidores. 

 

15- Se recibe invitación de IFAM, dirigida a las nuevas autoridades municipales, Alcaldía, 

Secretarias Concejo y Alcaldía y encargado de Recursos Humanos, a participar en el X 

Programa de Capacitación Nacional que se llevará a cabo los días 1 y 2 de abril en el Hotel 

Martino en Alajuela, y del cual solicitan a las Secretarias en la difusión de la misma.  

 

 



 

 

 

La Secretaria de este Concejo hizo llegar la invitación a las nuevas autoridades vía correo 

electrónico de los que se tienen y también por medio del notificador de la Municipalidad 

personalmente, con acuse de recibido, tanto regidores y suplentes como síndicos y suplentes. 

Además deseo informar que esta Secretaria desea participar, y si el Concejo lo tiene a bien, se  

coordinará con la Administración ya que uno de los días es en tiempo laboral, el otro día es un 

sábado.  

 

La señora regidora Gloria Madrigal consulta si los dos días son para capacitación. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde que si y la señora Secretaria de este 

Concejo informa que hizo la consulta por teléfono y le confirmaron que la capacitación son los 

dos días todo el día, inclusive la única persona que ha confirmado es la señora regidora suplente 

Elieth González, el resto al menos por esta secretaría nadie a confirmado asistencia; entonces les 

volví a remitir un correo recordándoles para que confirmaran asistencia.  

 

16- Se reciben dos curriculum para participar en la terna para la elección de dos miembros del 

CCDR de Poás que deberá elegir el Concejo Municipal, más la solicitud del señor Rodolfo 

Fernández que ya el Concejo con anterioridad había conocido.  

 

a) Nota de la señora Silvia Elena Segura Fallas, portadora de la cédula 2-524-034, vecina de 

Santa Gertrudis Sur de Grecia, con grado académico Noveno Año de secundaria, y dice la 

nota: “Me gustaría ser parte del Comité Cantonal y Recreación Poás, ya que me interesa 

el deporte cantonal y nacional, además el interés social de la juventud para acercarlos al 

deporte y que no se involucren en vicio como alcoholismo, drogadicción y entre otros.  

Yo tengo 3 hijas que hacen deporte, dos de ellas son parte de Judo Pás y también 

practican atletismo, reconozco la importancia e impacto que el deporte tiene en 

adolescentes y en jóvenes, por es me ofrezco a seguir con este compromiso social de 

ayudar a muchos jóvenes capaces, con talento a desenvolverse en mundo saludable, lejos 

de problemas y motivarlos a seguir por el camino del bien.” Adjunta curriculum. 

 

b) Nota de la señora Jennifer Cano Molina, cédula de residencia 132000222324, vecina y 

reside en la Urbanización Colibrí, San Pedro de Poás, con grado académico en 

Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, de la Universidad San Carlos de Guatemala 

6to Semestre Aprobado, Título de perito Contador, Colegio Privado Juna Bautista Alberdi 

en Guatemala, actualmente labora en la empresa Corporate Security Consultants, CSC. 

S.A. como Encargada Comercial desde el 2012 a la fecha. Y dice la nota: “Tengo el 

agrado de dirigirme a usted, con el objeto de mostrarle mi interés en ser parte de la Junta 

Directiva para trabajar en el beneficio de los jóvenes del Cantón.  
Estoy convencida que si trabajamos juntos por el bienestar de los jóvenes podremos 

llegar a tener adultos más responsables para con nuestro país. Recordemos que los 

adultos responsables de hoy son los que tuvimos oportunidades en nuestra juventud; por 

lo tanto quiero ser parte de la formación de jóvenes exitosos. 

Soy madre de 3 varones y deseo que puedan tener la oportunidad de crecer, desarrollarse 

en este bello cantón para que sus vidas sean un poco mejor, y si deseo esto para mis 

propios hijos porque no para los demás. 

Espero poder ser tomada en cuenta y formar parte de esta Junta Directiva.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Tenemos tres candidatos para ocupar 

dos puestos en el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, el señor Rodolfo 

Fernández Campos, actualmente ocupa un puesto y presentó la nota que tienen interés en 

continuar, y dos mujeres. Saco a colación y procedo a dar lectura de lo que dicta el Reglamento 

Autónomo y Funcionamiento del CCDR de Poás, con relación a los requisitos y dice textual:  

 

 

 

 



 

 

 

“Artículo 7º—Requisitos. Las personas escogidas para integrar las Juntas del Comité Cantonal 

deben cumplir los siguientes requisitos: 

a) Ser mayores de dieciocho años.  

b) Gozar de una excelente reputación como ciudadano en la comunidad y demostrar un alto 

espíritu cívico y deportivo. 

c) Estar dispuesto a desempeñar el cargo con sentido de responsabilidad y tener disponibilidad 

de tiempo para trabajar para el cantón de Poás y por su desarrollo deportivo y recreativo.  

d) Conocimientos básicos en el área de la organización aplicada al deporte y a la recreación. 

e) Disponibilidad de recibir capacitación en cualquier área que fortalezca su participación y en 

el campo del deporte y recreación. 

f) Ser residente del cantón de Poás. 

g) No haber sido condenado en sentencia firme por la Comisión de delitos contra la hacienda 

pública, ni la propiedad privada. 

No pueden integrar las Juntas los concejales, el alcalde o sus suplentes, el tesorero, el auditor y el 

contador municipales. Tampoco pueden hacerlo sus cónyuges o parientes en línea directa o 

colateral, hasta el tercer grado inclusive. 

(…)” 

 

Continúa el señor Presidente Municipal: Con el inciso f) del artículo 7, automáticamente la 

señora Segura Fallas que vive en Santa Gertrudis Sur no calificaría como miembro de la Junta 

Directiva del CCDR de Poás, quedan dos miembros una mujer y un hombre, que ambos residen 

en el cantón de Poás.  

 

Por tanto, no habiendo más curriculum y dando énfasis a equidad de género,  someto a votación 

de los señores regidores proceder a nombrar a estos dos últimos oferentes, y se envíe copia a la 

Auditoría Interna Municipal para que tenga conocimiento del mismo. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9443-03-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el artículo 165 del Código Municipal, inciso a), y el 

artículo 7º del Reglamento Autónomo de Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Poás, concretamente en los requisitos para su nombramiento, SE ACUERDA 

nombrar al señor Rodolfo Fernández Campos, portador de la cédula de identidad número 

203380424, vecino de Calle Guapinol, y la señora Jeniffer Cano Molina, portadora de la cédula 

de residencia 132000222324, vecina de Urbanización El Colibrí, distrito San Juan de Poás, como 

miembros del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, en representación de este 

Concejo Municipal. Envíese copia a la Auditoría Interna y Alcalde de esta Municipalidad. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO NO. V 

PROPOSICIONES DE SÍNDICOS/SÍNDICAS 

 

1- El señor José Angel Arce, Sindico distrito San Rafael comenta:  
 

a) Para decirles que en la orilla de río Cabuya hay un señor que recoge todo tipo de chatarra, 

refrigeradoras y demás electrodomésticos, eso está bien, pero lo que no está bien es que él 

pasa quemando tirando humo y además tiene gran cantidad de chatarra a la orilla de la 

calle que se afea el sector, pero lo más grave es deja lo que le sirve para chatarra y lo que 

no le sirve lo tira al río, y eso está lleno de basura ocasionando una gran contaminación y 

hasta se observa un criadero de zancudos y demás. Por lo que me gustaría que se haga una 

inspección o por medio del Concejo solicitar al Ministerio de Salud o al MINAE.  
 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro consulta la dirección exacta. 

 

 



 

 

 

El señor Sindico José Angel Arce dice en la orilla del río Cabuya, antes de llegar a Santa Rosa, 

concretamente de la iglesia católica de Guatuza 400 metros hacia Santa Rosa en la orilla del río al 

lado izquierdo.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, siendo una denuncia concreta del señor Sindico 

del distrito de San Rafael, remitirla ante el Ministerio de Salud, área rectora de Salud de Poás.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9444-03-2016 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo la denuncia del señor Sindico José Angel Arce, del 

distrito de San Rafael, Solicitar al Área Rectora de Salud de Poás, Ministerio de Salud, Dra. Yeli 

Víquez Rodríguez, con todo respeto, para que realicen una inspección en el sector, concretamente 

del Templo Católico de Guatuza 400 metros hacia Santa Rosa, a mano izquierda en la orilla del 

río Cabuya, donde se observa gran cantidad de chatarra que tira un vecino y esto genera criaderos 

de zancudos y demás, que atenta contra la salud de los vecinos y por ende del cantón de Poás. 

Envíese copia la Alcalde Municipal y al Concejo de Distrito San Rafael de Poás. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

2- La señora Marita Villegas Ramírez, Sindica Suplente distrito San Juan comenta:  

 

a) Decirles al señor Alcalde José Joaquín Brenes, recordarle sobre los huecos que están en el 

sector del Kinder en Cabuyal y cerca de la Iglesia y ojala bachear para evitar cualquier 

accidente.  

 

b) Otra consulta es, escuché que el Ing. Jairo Delgado está fuera del país, si es cierto queda 

alguien en su lugar? 

 

El señor Alcalde Municipal Ing. José Joaquín Brenes responde, en su tiempo de 

vacaciones, pero sí va a salir fuera del país pero no sé exactamente cuando, y no queda 

nadie en su lugar.  

 

3- La señora Flora Solís, Sindica distrito Carrillos consulta:  El primero de mayo tienen que 

venir los miembros del Concejo de Distrito?. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Recordemos que es la primera vez que 

se va a juramentar todo el Gobierno Local, incluyendo suplentes, síndicos y suplentes, pero no así 

los miembros Concejales de Distrito, así lo estipula la ley y lo dice la circular remitida por la 

Unión Nacional de Gobiernos Locales, según ese documento ni siquiera se juramenta el Alcalde, 

pero lógicamente el Concejo puede incluirlo, tomando en cuenta que es una Sesión Solemne del 

Concejo Municipal para las nuevas autoridades municipales. Por supuesto que todavía hay 

algunas dudas al respecto, que inclusive se hizo la consulta ante la UNGL para efectos de 

juramentar al Alcalde por parte del Concejo Municipal, donde se supone que el Tribunal 

Supremo de Elecciones es quien los juramento.  

 

Sin embargo, eso no quita los miembros del Concejo de Distrito puedan participar y/o asistir a la 

Sesión Extraordinaria Solemne ya que es abierta y puede presenciarla toda persona que así lo 

desea de oyente; pero si es importante que se tenga claro que los Concejales de Distrito no se 

juramentan ese día, solo regidores propietarios y suplentes, Síndicos y Suplentes, salvo que 

recibamos otra circular diferente a la conocida el día de hoy.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ARTÍCULO NO. VI 

INFORME ALCALDE MUNICIPAL  

 

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

 

1- Informales que el día de hoy participamos esta Alcaldia y la Vicealcaldía primera y segunda, 

al acto de  entrega de credenciales ante el Tribunal Supremo de Elecciones, un acto formal 

donde faltaron muy pocas Alcaldías.  

 

2- En cuanto a trabajos que se están realizando desde la entrada a Calle La Fresas, en el sector 

de La Santa hacia escuela de Sabana Redonda, donde ya está colocada tubería de seis 

pulgadas  para el nuevo tanque del Acueducto San Pedro. Hay otro trayecto que se trabajó el 

sábado que fue de La Cascada hacia la Casa del Café, alrededor de 150 metros, llegamos un 

buen ritmo en estos trabajos.  

Ahora queremos en esta semana y la próxima darle un buen empujón a la colocación de esa 

tubería.  

 

3- Estamos solicitando autorización al representante de Hacienda La Hilda para ver si nos 

permiten ingresar la tubería por uno de los caminos de ellos para salir a calle La Arena y del 

sector de la propiedad de Oscar Víquez ahorrándonos un gran trayecto de ruta nacional, que 

ahí lo complicado en ruta nacional es el transito, la ruptura de asfalto y de cunetas y las 

tuberías que existen que hay cometidas en las entradas a las casas, entonces sería muy 

complicado, máximo si el servicio se brinda con tubería de hierro y la cometida son de hierro 

también, cualquier inconveniente que haga el BackHoe genera un problema con el tubo 

madre y el tubo de la cometida; pero si logramos que la gente de La Hilda nos den la 

autorización, nos ahorraríamos un kilometro de tubería, el costo del trabajo  y demás.  

 

4- Decirles que el sábado pasado fue la reunión de presentación por parte del Consejo Directivo 

de FEDOMA, a las nuevas autoridades en especial los regidores y Alcaldes electos, actividad 

que se llevó a cabo en la Coopevictoria, hubo una muy buena participación, la presentación 

fue muy interesante por parte del señor Presidente de la FEDOMA, Ing. Luis Barrantes 

Castro, actual Alcalde de Sarchí, él enfatizó en dos temas, lo que ha hecho la FEDOMA e 

hizo una exposición muy detallada del Estatuto de la Federación, despues hubo un 

intercambio, preguntas y respuesta, y un receso con un café y posteriormente hubo una 

presentación de tres Alcaldes, la señora Alcaldesa de San Ramón, Mercedes Moya; el señor 

Alcalde de Grecia, Adrian Barquero y éste servidor; despues otro intercambio de preguntas y 

entre las 12 a 1 p.m. concluyó la actividad.  

 

5- Con relación a Alcantarillado, se está colocando al final de calle Guapinol, al lado de la 

propiedad del señor Enrique Porras Espinoza que existe una entrada de aguas muy grande, 

recordemos que ahí se recibe aguas desde la pulpería Choko hasta la propiedad del señor 

Rodolfo Blanco, no hay ninguna entrada de aguas, una la recibe el señor  Enrique Porras la 

cual se está interviniendo y la otra del otro lado, la recibe una propiedad que es o era de un 

señor Luna de Ba. San José; ahí se está haciendo un buen trabajo para evitar el daño que 

pudiera ocasionar por la cantidad de agua que ingresa. Recordemos que el camino de 

Guapinol va a hacer intervenido con carpeta asfáltica, desde donde lo dejamos frente a la 

propiedad del señor Miguel Castro hasta ese mismo sector, por eso es necesario que el 

sistema de alcantarillado esté en buenas condiciones y que no genere ningún problema.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6- Se leyó la nota ante este Concejo Municipal, donde ésta Alcalde pasa a la Universidad 

Nacional, basados a una reunión que tuvimos la semana pasada conjuntamente la gente de 

Gestión Urbana de esta Municipalidad, este Alcalde y el equipo de trabajo de la Universidad 

Nacional, para, ya despues de superar la tramitología con el MIDEPLAN y la UNA, finiquitar 

la orden de inicio que se dio a partir de hoy 15 de marzo 2016 al a UNA para que inicien con 

la formalidad del caso y de acuerdo como lo establece el contrato y el convenio con los 

fondos de MIDEPLAN, con la revalidación del proyecto del Plan Regulador del cantón de 

Poás. Esta es la formalidad dando la carta de inicio y a partir de hoy empiecen a correr plazos 

establecidos, pero de aquí para atrás como bien se les informo a la Comisión del Plan 

Regulador en algunos de sus miembros, hemos trabajado durante dos años y fracción en una 

serie de tramitología, que fue lograr obtener los recursos, lograr tener pronunciamiento del 

SENARA y SETENA en ciertos aspectos técnicos, lograr validar, revalidar y la firma del 

convenio macro de la Universidad Nacional, lograr validar las especificaciones técnicas del 

contrato convenio entre la UNA-Municipalidad y MIDEPLAN, y adquirir y generar 

información técnica, por ejemplo la fotografía aérea actualizada del año 2014 o 2015 del 

cantón de Poás, y una serie de trabajos y de verificaciones que vino realizando la gente de la 

UNA paralelo a la tramitología administrativa. Yo espero, si todo sale bien, con esta orden de 

inicio donde empiezan a correr los plazos, el otro instrumento que tiene que venir de la 

Universidad Nacional son dos cosas, el cronograma partiendo de la fecha de hoy con los 

plazos que están establecidos en el convenio y las diferentes actividades y productos que van 

amarrados a ese cronograma.  

 

7- Para el día viernes pasado, estaba programada una inspección por parte de la auditoría de 

RECOPE, para verificar la utilización de la donación de AC30 y emulsión del año 2015, 

recordemos que se llevaron a cabo proyectos con el convenio Municipalidad Poás-RECOPE, 

donde generamos 1150 toneladas de asfalto, colocado entre diciembre del 2015 y enero del 

2016; y gracias a Dios iban muy satisfechos con los trabajos realizados e inclusive que en 

algunos lugares se trabajara más, ya fuera con asfalto de la Junta Vial o adquirido por la 

Municipalidad, como fue el caso de colocación de 20 TM más en el Barrio Cristo de 

Esquipulas, igual camino al EBAIS del distrito de San Rafael de Poás, y esperamos que esté 

el informe de RECOPE para comenzar a realizar las gestiones para mandar los propuesta de 

los estudios técnicos para solicitar donación de AC30 y emulsión para el año 2016. 

 

8- También decirles que para ayer estaba la visita de la gente del BID-SINAC para hacer la 

verificación del acabado, de las condiciones, del alcantarillado y mejoras en la superficie de 

ruedo de la parte central del proyecto en calle La Legua, que es el proyecto que está 

financiado con los recursos de BID-SINAC 

 

9- Además, no tengo la información de cómo estuvo la inspección ya que el Ing. Jairo Delgado 

de la Unidad Técnica es quien iba a participar, pero ayer y hoy fue incapacitado, mañana 

entra a vacaciones, se supone que tienen un viaje programado para el exterior a partir de 

mañana, no sé si podrá disfrutarlo o no, aclarando la consulta de la señora Sindica Suplente 

Marita Villegas. Aprovecho para acotar, se supone que una persona incapacitada tiene que 

estar en la casa, no tiene que estar paseando o fuera de la casa, y en el caso del Ing. Jairo 

Delgado la incapacidad se la extendieron por dos días, ayer y hoy, y mañana o alguno de 

estos días sale del país aprovechando Semana Santa.  

 

10- La semana pasada también se participo en la actividad que fue convocada por la Casa 

Presidencial, el IFAM, el INCAE, la Fundación Alianza, para presentar un nuevo indicador 

para medir el índice de progreso social país, e índice de progreso social cantón, que es un 

nuevo indicador que se está generando y que se maneja a nivel mundial, adaptándolo como lo 

ha hecho la gente del INCAE Roberto Artavia, que es uno de los promotores a nivel de Costa 

Rica, ahí hicieron la presentación formal de ese indicador, que es bastante interesante. 

 

 

 



 

 

 

Y para mi es muy satisfactorio y me llena mucho de orgullo, que a pesar de que se dijo unas 

semanas atrás al calor de la Campaña Política, el cantón de Poás se ubica en el puesto No. 30 

a nivel nacional con ese nuevo indicador, superando inclusive al cantón central de Alajuela y 

a otros cantonales aledaños, y ese indicador está compuesto por más de 57 variables y va a 

servir como una referencia, si se le da continuidad y se mantiene, es un indicador muy activo, 

puede estar variando de un mes a otro si se actualiza la información. Repito y esto es muy 

satisfactorio, porque a veces solo se ve lo malo y no se ve lo bueno, y no lo está diciendo este 

Alcalde ni la Contraloría General de la República, lo está diciendo ese indicador auspiciado 

por esas organizaciones, destaco el rol del INCAE y los otros indicadores lo validan.  

 

11- También para mi es muy satisfactorio decirles que ya superamos otro proceso de 

expropiación amistosa para comprar terreno para construir tanque, que se hizo con el señor 

Miguel Rojas Solís, para concretar la compra vía expropiación amistosa porque él siempre 

estuvo de acuerdo, pero que se utilizara la figura de la expropiación para que fuera más ágil, y 

ya se firmó la semana pasada la escritura ante la Procuraduría General de la República y 

esperamos que en esta semana ya aparezca ese terreno a nombre de la Municipalidad del 

cantón de Poás. A la par de ese terreno tenemos que expropiar otro terreno, la semana pasada 

se el comunicó al propietario el inicio del proceso de expropiación forzosa al amparo del 

acuerdo respectivo que tomó el Concejo Municipal donde se declaró ese terreno de interés 

público y junto con el otro terreno que se compró a la sociedad del señor Miguel Rojas y así 

generar un terreno de más de 300 metros, para construir, en los próximos años, un tanque de 

almacenamiento similar al construido en San Rafael, entre 200 a 300 mt3,  y asegurar el 

suministro de agua potable a todo el sector de Chilamate, desde el conocido plan del señor 

Miguel Rojas hacia abajo, calle Bajo Zamora y el centro.  

 

El señor regidor Carlos Villalobos consulta: para ese terreno son de dos propietarios, no cabía 

la posibilidad de comprar a un solo propietario. 

 

El señor Alcalde José Joaquín Brenes responde: No, son dos terrenos de diferentes 

propietarios, el otro terreno era colindante con una construcción existente, entonces solo la 

construcción encarecía el costo muy alto.  

 

12- Continúa el señor Alcalde Brenes Vega: Decirles que se le ha brindado todo el apoyo a la 

Asociación de Desarrollo Integral de Carrillos Alto, para un proceso de presentación de un 

proyecto ante DINADECO para mejoras del sistema de alcantarillado, acera y cordón y caño 

y superficie de ruedo de lo que se llama Calle Richmond, ahí hubo una serie de aquí para allá, 

es un proyecto de alrededor de un poco más de 55 millones de colones, al cual se le hicieron 

una serie de tamices, verificaciones, etc. por parte del área de la Unidad Tecnica, porque tanto 

la Unidad Técnica o Junta Vial Cantonal tienen que validar el proyecto, destacando que todo 

proyecto que va a DINADECO deberá ir validado por la Municipalidad, cuando tenga que ver 

con inversiones en obras en vías públicas o que tengan que ver con la Municipalidad. En un 

principio prácticamente casi se había descartado, después hicieron otra serie de verificaciones 

y cruce de información hasta que se logró sacar un producto para que fuera satisfactorio para 

las dos partes y ahora le queda la tarea a la Asociación de Desarrollo, de presentar y darle 

tramite adecuado ante DINADECO, que significa poner contrapartida y una serie de aspectos 

que piden y el apoyo municipal en el desarrollo del proyecto.  

 

ARTÍCULO NO. VII 

ASUNTOS VARIOS 

 

1- El señor regidor suplente Nelson Gómez Barrantes comenta:  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

a) Decirles que en la Unión Nacional de Gobiernos Locales se conformó una comisión 

donde nombraron a este servidor como representante para ve el tema sobre los 

fideicomisos de obra pública. Recordemos que con la Ley de Transferencia de 

Competencias, de aquí a tres años se espera que el Régimen Municipal tenga alrededor de 

10 millones de dólares, no recuerdo cuanto pero es mucho más millones de dólares, plata 

que las Municipalidades tienen mucho tiempo de estar golpeando la mesa para que se las 

den, y desde ya hay que ir buscando la manera de ejecutarla, porque si la Municipalidad 

no ejecutamos esa plata al rato que nos la vuelven a quitar. El fideicomiso de obra 

pública, muchos de ustedes deben haberlo escuchado y hay un caso pionero que es el que 

se está dando en el CONAVI con la carretera San José-San Ramón. 

 

 ¿Por qué fideicomiso de obra pública?, que quizás es la pregunta de mucha gente; en 

países primermundista que es donde se ha desarrollado mucho esta figura, porque se 

utiliza para generar obra pero de impacto, no asfaltar carreteras, ni hacer trabajos que 

hacen en las Municipalidades todos los días, sino para generar obra que impacte, que por 

lo general este tipo de fideicomisos se llevan a cabo durante varios años, y trabajan con 

flujo de cajas con proyecciones de ingresos futuros que vengan a recibir las instituciones, 

así como ellos pueden generar sus propios ingresos, por ejemplo, colocar bonos en la 

bolsa de valores, de manera que se hagan proyectos que sean bancables y la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales está queriendo, junto con un departamento del INS y los 

abogados especialistas en el tema de fideicomisos de CONAVI, se está tratando de 

entrarle a este tema. Por ahora la Municipalidad de Cartago está interesada en hacer una 

obra de impacto a nivel vial, o sea en todo Cartago, y a mi en algún momento me gustaría 

que esta Municipalidad vea como una opción bastante viable que este tipo de recurso 

vengan a impactar al cantón pero de una manera bastante buena con proyectos que solo en 

los sueños nos pasa por la cabeza, a 20 o 30 años, por ejemplo una gran terminal de 

autobuses, el tema del acueducto a nivel cantonal, temas que obviamente bien pensados, 

hagan de Poás una cantón para competitivo, que pueda generar a razón de inversión y 

mejorar el índice de desarrollo social del cantón; o sea es un proyecto bastante interesante. 

Yo ahora salgo de la UNGL pero probablemente me voy a mantener en esa comisión por 

el tema de trato y la poca experiencia que trae uno del CONAVI, sobre el fideicomiso de 

San José – San Ramón que todos sabemos que es enorme y es pionero en este tema, pero 

que ya hay un banco fiduciario, que es el Banco de Costa Rica, que ganó el concurso y ya 

es un tema bastante encaminado; o esa es un tema que es una oportunidad bonita para 

pensar como países de primer mundo y que le permita a este cantón generar obra de gran 

impacto, me parece que es una muy buena opción, el problema es que el fideicomiso se 

contrata un fiduciario que es el administrador del dinero, el cual puede generar más dinero 

y va preparando diseños, proyectos que sean bancables y sean atractivos para la banca 

nacional o banca privada o inclusive para los inversionistas privados, que ellos quieran 

invertir para que haya dinero y se desarrollen en obras de gran impacto, donde incluso la 

Ley de Contratación Administrativa, no se aplica con toda su rigurosidad, pero permite 

que sea una ejecución mucho más ágil, permite que sean ejecuciones de proyectos donde 

no va a interferir fines políticos cada vez que haya cambio de gobierno, que cambian las 

prioridad, etc.. Entonces es una figura bastante novedosa y bastante buena que se da para 

obra de gran impacto, queda aquí en la mesa y espero que se considera como una posible 

opción y toquen las puertas de la UNGL, que va a trabajar el tema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: De hecho, en estos días he estado 

revisando y por supuesto que el ejemplo que uno tiene más latente es el proyecto San José – 

San Ramón, y he estado tratando de aprender y entender sobre esa figura, precisamente por lo 

que usted apuntada, por los recursos de la Ley 8114, porque talvez sea como complicado que 

se los quiten a las Municipalidades, aunque basta con que los diputados se pongan de acuerdo, 

pero evidentemente vendría una presión del sector municipal  y no sería tan sencillo, y 

recuerda uno que la ley de transferencia abarcaba mucho más que la simple transferencia de 

recursos para infraestructura vial. Entonces creo que el gran reto no es que nos quiten o no 

esos recursos, sino más bien poder demostrar que hay ideas, que hay visión, que hay 

capacidad de ejecución para esos recursos y así poder pelear los demás recursos que se 

requieren para sí o sí desarrollar los cantones. Yo creo que esta es un figura y lleva la razón el 

señor regidor suplente Nelson Gómez, que hay que aprender mucho más, pero si la he estado 

revisando al calor de esos recursos sobre la reforma a la Ley 8114, pero lleva razón que aplica 

muchas otras cosas. Ojala que cuando la UNGL tenga algo más caminado podamos concertar 

algún tipo de reunión, mesa de trabajo, ira al despacho a San José o venir desde allá a Poás, 

para permear un poco más y de alguna manera irle perdiendo el miedo a la figura, y el 

conocer eso hace que uno le pierda el miedo a las cosas, algunas veces, porque sí sería muy 

importante y principalmente, y en estos días lo comentaba con algunas personas, no es lo 

mismo algo en lo que se requiere invertir 30 millones  durante cinco años consecutivos a 6 

millones, porque al final de cuentas se va a ver remendado, o sea de poquito a poquito, que 

tomar esos 30 millones y hacer el trabajo de una sola vez, ese sería un impacto 

completamente diferente y el acabado es completamente diferente, eso hay que tenerlo claro y 

esa visión se debe tener a la hora de trabajar en todo el país, pero nosotros principalmente 

nuestras grandes obras, que talvez para otros cantones no sean tan grandes pero para nosotros 

sí lo son, y creo yo que son obras que tenemos que buscar la manera de hacerlas en el grueso 

no de poco a poco y nunca va permitir que tenga ese impacto de obra más grande.  

 

Desearle lo mejor de lo mejor al compañero Nelson Gómez, ojalá se mantenga en esa 

comisión y luego poder cruzar información sobre el tema.  

 

Continúa el señor regidor suplente Nelson Gómez, un tema importante es, por ejemplo, hasta 

el año pasado el MOPT ayudaba en las rutas cantonales con el tema de los puentes, ya esa 

ayuda finalizó, ahora los puentes son única y exclusivamente responsabilidad de las 

Municipalidad, en lo que se refiere a cantonales, y el CONAVI atraviesa una situación de 

emergencia porque hay 1500 puentes y de esos 1500 más de la mitad está en situación crítica, 

porque se ha venido dejando el tema de puentes, que es un proyecto muy caro; entonces un 

fideicomiso de este tipo, que empiece a estudiarse los puentes del cantón en las rutas 

cantonales, y el que necesite una rehabilitación se haga o el que necesite una restitución se 

haga, que a cuestión de los años un fideicomiso se dedique a eso, a diseñar y estudiar los 

puentes y que dentro de diez o quince años el cantón tenga puentes con una vida útil de 20 o 

más años, porque si llega a estallar la ola como le estalló a CONAVI, no se que va a pasar. 

Por eso hay que pensar a futuro y el tema de puentes es muy crítico y muy caro, entonces de 

hecho es muy importante.  

 

2- La señora regidora suplente Elieth González comenta:  

 

a) Decirles que los señores de Estados Unidos que les informé la semana pasado 

confirmaron su llegada a este país mañana a Liberia y sale a las 4.00 a.m. el día 

siguiente para Poás llegando aproximadamente a las 9:00 a.m.; entonces como hay 

Sesión Extraordinaria el próximo jueves, en caso de que haya algún atraso me 

autoricen llegar un poco más tarde, ya que tenemos que ir a varias partes. 

 

 

 

 

 



 

 

 

b) Lo otro es consultar al señor Alcalde José Joaquín Brenes, hoy cuando llegue aquí 

estaba el muchacho de UTN en la Municipalidad esperando para hablar con usted 

porque le tenía que firmar una hoja, para hacer un estudio en Los Pinitos pero le 

dieron tiempo hasta mañana y le dieron tiempo hasta mañana sino lo trasladan a otro 

lado. Para que el señor Alcalde lo tome en cuenta y lo revise, ya que es muy 

importante más ahora que se hizo lo de la microcuenca. 

 

El señor alcalde José Joaquín Brenes responde: nuevo para mí el ese estudiante venía y que 

tenía que firmarle algo hoy, como bien les informé yo tenía que ir a San José ante el Tribunal 

Supremo de Elecciones.  

 

La señora regidora suplente Elieth González comenta: El me dijo que dejó esa hoja para que 

la firmara con el funcionario Róger Murillo, inclusive hoy me encontré con Róger Murillo 

ahora despues de la reunión que tuvieron y le dije que lo tomaran en cuenta porque sino lo 

pasaban a otro lado.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: la compañera regidora suplente 

Elieth González nos informó la semana pasada sobre la llegada de la gente de los Estados 

Unidos, habiendo ya confirmado su llegada, someto a votación de los señores regidores tomar 

un acuerdo en el sentido que ella va en representación de esta Municipalidad por tanto tienen 

derecho a dieta en caso de que llegue tarde o definitivamente se le imposibilite por estar en la 

actividad, en llegar a la sesión programada para este jueves 17 de mayo 2016. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9445-03-2016 

El Concejo Municipal de Poás, siendo que la señora regidora suplente Elieth González Miranda, 

estará en una actividad en atención a representantes de la  Escuela St. Paul Academy and Summit 

School, de los Estados Unidos, escuela privada que enseñan español y están haciendo escuelas 

amigas en todo Centroamérica, en este caso se hará contacto a través de la Escuela La Pradera en 

Sabana Redonda de Poás. Por tanto estando programada una Sesión Extraordinaria el próximo 

jueves 17 de marzo y ese mismo día se hará la atención a dichos señores, en caso de que llegue 

tarde o se le imposibilite llegar a la Sesión por dicha actividad, tendrá derecho al pago de dieta, 

esto en apego al artículo 32 del Código Municipal. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

3- La señora regidora suplente Olga Marta Alfaro comenta:  

 

a) Decirles al señor Alcalde, sé que es su obligación cumplir con su trabajo así como de los 

demás funcionarios, pero quiero agradecerles por el arreglo de las alcantarillas en el 

INVU, esperando que el camión de la basura no les pase por encima. 

 

b) También quería preguntar al señor Alcalde, el domingo fui al Parque Nacional Volcán 

Poás, y del cruce hacia dentro del Parque está despedazado ese camino, ¿a quien el 

corresponde la reparación?. 

 

El señor Alcalde José Joaquín Brenes responde: Eso le corresponde al Parque Nacional 

Volcán Poás, SINAC, que recoge el 100% del ingreso de los recursos en ese parque, y que se 

opusieron en su momento en el proyecto presentado ante la Asamblea Legislativa para que la 

Municipalidad de Poás recibiera algo de esos ingresos.  

 

c) Una última pregunta al Alcalde, ya que estaba hablando de los tanques, y lo digo porque 

no recuerdo si lo han mencionado, pero está incluido en algún proyecto las mejoras para 

el tanque que abastece al INVU en San Juan Sur?, que habían donado el terreno hace 

mucho tiempo para construir un tanque. 

 

 

 



 

 

 

El señor Alcalde Municipal Ing. José Joaquín Brenes comenta: Se refiere al tanque de San Juan 

que en su momento se tienen programado entre las mejoras que se pretenden realizar. Recuerde 

que las mejoras en el acueducto son, construir el tanque nuevo que venga a reforzar el tanque de 

San Pedro, pasamos de 275 mt3 de almacenamiento en el tanque de Matías con el nuevo tanque 

de 1000 mt2, pasaríamos a tener una capacidad de almacenamiento de 1275 mt3, eso es San 

Pedro; tenemos una tubería que viene por el lado derecho bajando, que es la tubería vieja, y viene 

una tubería nueva que bajaría en gran la mayoría de trayecto por el lado izquierdo, ahí reducimos 

el riesgo con un tanque de mayor capacidad. En San Juan y en Sabana Redonda se ha hablado de 

construir, más adelante, dos tanques de refuerzo de almacenamiento, entonces se habló que donde 

está el tanque de San Juan Sur, que no es el tanque del INVU, que alimenta en calle Tablones, el 

INVU, la calle principal, etc., se construya otro tanque grande, tenemos que comprar el terreno, 

tenemos que diseñar el tanque y construirlo, que se va a hacer para después; en su momento 

habíamos hecho la colocación de una membrana para evitar las situaciones que se tenían en ese 

tanque, donde presenta condiciones muy parecidas al tanque de Chilamate, por eso se forró por 

dentro con una membrana para alargar la vida útil del tanque, para que a mediano plazo tenemos 

que construir un nuevo tanque en San Juan que va a abastecer a San Juan y se alimenta con esa 

tubería como refuerzo.  ¿Cuándo?, se termina el tanque se San Pedro, la tubería y se sigue con el 

proyecto. 

 

Aquí yo retomo la observación que hace el señor regidor suplente Nelson Gómez, de los 

recursos; ¿Cómo se escandalizó la gente de Poás y lo usaron en campaña política?, y lo saco a 

colación porque son temas que en campaña política salen y despues todo el mundo se olvida y 

ven lo malo y no ven lo bueno, y el señor Presidente dijo algo muy cierto, una cosa es invertir 

seis millones de colones por año o no invertir y bajar ejecutoria y hacer lo que lo llamo la famosa 

buchaquita, para ahorrar 30, 40 o 50 millones de colones o más, y despues poderlos invertir, a 

usar figuras como es la titulación que ha hecho la Municipalidad de San Jose, colocando títulos 

valores en bolsa y generar dinero pagados a futuro o en un fideicomiso, pero hay que tener la 

fuente de repago del fideicomiso, hay que tener la fuente de repago de crédito. También ¿Cuánto 

nos criticaron con el financiamiento o crédito para el acueducto?, la gente satanizó esa inversión, 

¿Quién de nosotros ha ido a comprar la casa al cash?, casi todos lo hemos hecho con un crédito, a 

poquitos. Entonces esas figuras son las que nos permitirán a futuro, y comparto la apreciación 

que hace el compañero regidor suplente Nelson Gómez, en el sentido que tenemos que explorar 

mecanismos de financiamiento de la Municipalidad para futuro; porque es muy fácil que la gente 

llega y diga, los que están afuera que ahora vienen para dentro, y se van a dar cuenta, o como 

decimos la señora regidora Yolanda Alvarado y éste servidor, se van a subir al bus a partir del 

primero de mayo, para que se den cuenta que la Municipalidad no maneja un montón de plata, 

que la Municipalidad no puede hacer todo lo que quisiéramos, porque no alcanzan la plata, y no 

alcanza no porque seamos malos administradores, sino que me lo demuestren que somos malos 

administradores, sino porque no hay plata, Poás es un cantón que tiene una capacidad de 

recaudación muy limitada, que los recursos que ingresan por el servicio del Acueducto solamente 

se puede invertir en el acueducto, y los 200 o 300 millones de colones que nos ingresen en el 

acueducto hay que dividirlo entre 12 meses del año; los recursos que ingresan por el servicio del 

Cementerio hay que dividirla entre doce, y entre el Cementerio de Carrillos y el Cementerio de 

San Pedro; igual en el caso del servicio de Recolección de Basura y Reciclaje; entonces es muy 

bonito hablar y decir porque no se hace esto o lo otro, y pongo un ejemplo, es como cuando le 

piden a los padres a finales de año que el niño Dios traiga de todo y resulta que el malo es Santa 

Clous y demás, pero no es el papá, porque no alcanza la plata; pero en esta Municipalidad si 

hemos hechos milagros en el uso de los recursos públicos. Les recuerdo este año en este primer 

semestre son  mil millones de colones de inversión en obra pública en el cantón de Poás, los 

recursos del INDER que no hay que pagarlos por novecientos noventa y tres millones de colones,  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

el crédito BID-SINAC que no hay que pagarlo por noventa millones de colones, eso sí con 

contrapartida municipal, en uno 40 millones y el otro 30 millones de colones, porque no podemos 

pensar que las cosas se hacen totalmente gratis, pero es inversión; así como los 350 millones de 

colones del Acueducto y los 350 millones de colones de la Unidad Técnica y Gestión Vial 

Municipal, se le pagó al IFAM, recuperamos la plata que se había pagado y nos quedaron 225 

millones de colones para hacer alcantarillados, cunetas y los proyectos que vienen de recarpeteo 

que están pautados; los proyectos que se hacen con la donación de material de RECOPE, que 

recién se concluyó con el 2015 y ya estamos pensando y gestionando para el 2016.  

 

Esos son proyecto de inversión, porque si nos quedamos con solo los recursos que recaudamos y 

nos vamos a pagos de polaco o a lo que nos de el flujo de efectivo municipal mensual, nunca 

podríamos hacer obra; y hay obras muy importantes que hacer en el cantón de Poás y el señor 

regidor suplente Nelson Gómez citó algunas de ellas, el alcantarillados sanitario, no estamos 

hablando de alcantarillado pluvial, hay que hacer y eso significa plantas de tratamiento de agua, 

residuales, etc.; nuevas tuberías, etc. etc. otro caso que se citó, lo del transporte público, es muy 

fácil que la gente diga que la Municipalidad tiene que hacer la terminal de buses, es muy fácil 

decirlo pero hacerlo ¿de dónde?, y ¿Cómo se paga?, ¿en cuál terreno y quien paga la construcción 

y de donde viene el pago de eso?; igual con los proyectos de vialidad que dice Nelson Gómez, y 

cito un tema en colación, el proyecto con el BID-MOPT, proyecto de Santa Rosa de 400 a 500 

metros lo que falta, un crédito aprobado por la Asamblea Legislativa, la Municipalidad de 

doscientos millones de dólares y solo sesenta millones de dólares se desembolsaron y no se han 

logrado ejecutar, y el BID viene al país a cuestionar del porque no se han ejecutado esos recursos, 

y ¿Qué dice el MOPT?, unidad ejecutora, por las compañías y empresas que se contratan, etc. etc, 

y el país pagando el compromiso financiero de esos recursos; otro proyecto es, la construcción de 

la piscina en el Polideportivo, tuvimos el crédito en el IFAM y no se pudo llevar a cabo la 

ejecutoria porque cuestiones legales de la compra del terreno y el traspaso del mismo, y después 

porque no podíamos sostener más el crédito del IFAM sin utilizarlo. Todas estas obras y 

proyectos hay que hacerlo y se nos olvida lo que se ha hecho y lo que estamos haciendo, quince 

mil, veinte mil toneladas de asfalto en los últimos seis años nunca se habían colocado en el 

cantón de Poás.  

  

Hoy precisamente hablábamos, cuando íbamos para San José junto con el compañero Vicealcalde 

Freddy Jinesta y la Sofía Murillo Vicealcaldesa hacia el Tribunal Supremo de Elecciones, antes 

cuando llovía, esos aguaceros en el invierno, la mortificación que era a quien iban a llamar, de 

cual emergencia y a donde, ahora llueve y estamos relativamente tranquilos, porque hemos hecho 

una obra millonaria en desfogues pluviales y les acabo de informar de un proyecto y la semana 

pasada les informe de otro, y hemos intervenido los desfogues pluviales más importantes, 

empezando por el desfogue pluvial al lado atrás de la Escuela Pedro Aguirre, que en algun 

momento la misma Comisión Nacional de Emergencia pensó en declarar cierta parte de la 

Escuela como inhabitable, pero lo arreglamos y se evitó ese riesgo; así como el desfogue en el 

sector del super El Faro; igual en San Juan en el sector conocido como Camote; igual en Calle 

Alvarado; en Carrillos por el sector de La Primavera; en Quebrada Queditico.  

 

¿Cuántos metros lineales de acera se han construido y debajo de esas aceras, ¿Cuántos metros 

lineales de alcantarillado pluvial existe?, estas son las cosas que se nos han olvidado; igual las 

inversiones que se han realizado en los Cementerios del cantón, se amplió el Cementerio de 

Carrillos y el de San Pedro, se construyeron nichos nuevos, se hicieron tapias nuevas, se asegura 

el espacio; y aquí quiero hacer un comentario, si vieron las noticias de ayer, ahí nos damos cuenta 

lo que cuesta un espacio en el cementerio en Heredia, que no tiene ya espacio, con un costo de 

cinco millones de colones, y en Poás no sobra, por eso el comentario que hizo el señor regidor 

suplente Nelson Gómez en la sesión tras-anterior, “en darle campo a los Poaseños”, o sea dejar 

que los Poaseños se entierren en Poás, no permitir a que venga la gente que encuentra el espacio 

en el Cementerio de San Pedro o el de Carrillos que es más barato y se venga la gente de Tacares, 

de Quebradas, Grecia o de otros lugares a comprar el derecho en este cantón, porque el costo es 

menor; igual como sucede con el agua, el acueducto municipal es el más barato.  

 



 

 

 

Entonces todas esas cosas hay que hacerlas y tenemos que hacer inversión, buscar en esas figura, 

y vuelvo a lo mismo, la falta de información, y el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro 

uso una frase muy bonita, que cuando uno conoce pierde el miedo, pero es sí es importante 

conocer e informarse para hablar, porque hay gente que habla sin miedo, y creen que aquí entra 

los recursos económicos a chorros, y hasta dicen que se la roba el Alcalde junto con todos los 

regidores y demás gente que nos rodea. 

 

Yo espero que la observación que hace el señor regidor suplente Nelson Gómez, en este tipo de 

proyectos y las inversiones que tenemos que hacer y la consulta que nos hizo la señora regidora 

suplente Olga Marta Alfaro sobre el tanque del acueducto de San Juan, uno tiene que ver el 

Acueducto Municipal como un todo, en más fácil administrar uno mediano a grande que no un 

pequeño.  Hoy me comentaron que calle San José tienen problemas por disponibilidad de agua y 

estamos en marzo, falta abril y mayo, porque las fuentes empiezan aumentar meses despues; y 

recordemos que Quebradas quería un convenio con calle San José para que les diera agua, 

entonces ahí si sería peor el asunto.  

 

La señora regidora suplente Olga Marta Alfaro comenta: decirle al señor Alcalde que a mí en 

ningún momento se me ha olvidado todo lo que esta Municipalidad ha hecho, yo solamente 

quería saber si a futuro estaba incluido el tanque de San Juan, yo ahora me voy de este Concejo 

Municipal y después ya le cuesta a uno más estar enterado del quehacer municipal. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: con este último comentario de la 

señora regidora suplente Olga Marta Alfaro, le recuerdo que todas las sesiones municipales son 

abiertas y pueden venir cuando quieran de oyentes, y cuando sea necesario atenderlas por 

cualquier gestión coordinamos audiencias o en atención al público ya definidas.  

 

El señor Alcalde Municipal José Joaquín Brenes comenta: voy a citar algo importante y aquí está 

el señor José Angel Arce que es el Presidente de la ASADA de Santa Rosa donde compartimos la 

naciente de Los Heredianos, es una naciente que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, y en 

algún momento nos hemos preguntado ¿Qué hacemos?, en la prevista que queremos hacer, se 

está previendo un proyecto, que es inyectarle a la tubería municipal agua del sistema que viene  

Pinitos al que alimenta a Guatuza, para no solamente depender de  Naciente Los Heredianos, y no 

pelearnos con Santa Rosa el agua de una naciente que tienen sus cosas buenas y sus cosas malas; 

por ejemplo los cambios de tubería que se han realizado, ¿Cuántos kilómetros de tubería hemos 

colocado?, el proyecto de Pinitos hacia San Pedro son 9.5 kilómetros; en Poasito-La Pradera 4.5 

kilómetros, y vamos con un refuerzo para calle El Tigre; ¿Cuánto costó la tubería que hicimos del 

tanque de Nufo hasta Chilamate?, para colocar hidrantes en La Chicharronera, y no se corra el 

riesgo en ese sector; ¿Cuánto costó la tubería de Hacienda La Hilda hasta el Bajo Kopper?, todo 

esto son inversiones y no se ve porque está enterrado.  

 

4- La señora Vicepresidenta Municipal Yolanda Alvarado comenta: 

 

a) No sé cómo o a quién porque eso pasa en la noche y me dirijo al señor Alcalde Municipal, 

decirles que los jóvenes que patinan con las patinetas, cogieron de rampa frente al 

Mercado Municipal, o sea dentro del Mercado, porque ahora como existe una rampa, no 

sé hasta dónde va a aguantar el piso que recién se colocó,  porque podría buenísimo pero 

no va a durar mucho, porque se vienen desde la esquina frente a la casa de Gilda Murillo 

se impulsan hasta la rampa y pasan toda esa orilla del Mercado, a partir de las 9:00 p.m. 

en adelante, inclusive anoche salí a ver porque se oyen un estruendo. Entonces talvez 

hacerle ver al área de seguridad de la Fuerza Pública, porque es una lástima la inversión 

que ahí se hizo para que se tome como área de patinetas y de verdad quedó como apto 

para eso, pero no es el lugar adecuado. Entonces para que el señor Alcalde tenga eso en 

consideración para que se haga lo que se tenga que hacer de acuerdo a lo que la ley 

permita, porque son como seis jóvenes que lo utilizan.  

 

 



 

 

 

b) Quiero también aprovechar para felicitar al señor Alcalde y Vicealcaldes de esta 

Municipalidad, que por tercera vez tanto el señor José Joaquín Brenes como Sofia Murillo 

Murillo, reciben sus credenciales en el lugar que ocupan, que bien merecida las tiene, 

desearles lo mejor de lo mejor y que Dios los acompañe y que el Espíritu Santo sea el que 

esté adelante tomando las mejores decisiones como ha sido en estos diez años para atrás. 

De todo corazón y es el sentir de todos los que nos encontramos acá, de bien merecido y 

la experiencia es muy importante; igual al compañero Jorge Luis Alfaro que en su 

momento tendrá que seguir estos cuatro años, con esas buenas ideas y su juventud por 

delante que lo identifica.  

 

5- La señora regidora Gloria Madrigal Castro comenta:  

 

a) Hacerle una consulta al señor Alcalde, con respecto al comentario relacionado a la 

limpieza a los desfogues pluviales, referente a una nota que s le mando meses atrás sobre 

el desfogue pluvial existente al lado arriba de mi casa y que afecta varias familias. 

 

El señor Alcalde José Joaquín Brenes responde: Ahí el problema es que está frente a ruta 

nacional no es cantonal, y que se supone que es competencia del CONAVI, pero si nos sobra 

algo más adelante vamos a analizar para intervenirlo.  

 

6- El señor  Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:   

 

a) Recordarles Sesión Extraordinaria programada para el próximo jueves 17 de marzo a las 

5:00 p.m., ojala contemos con todas las nuevas autoridades municipales en esta Sala de 

Sesiones, la idea es con esta y otras ideas que se tienen en mente poder ir generando ese 

compartir con las nuevas autoridades y esperando ese equipo de trabajo e ir conociendo 

de antemano el quehacer municipal, las capacitaciones o talleres que se han impartido a lo 

largo de estos meses son muy importantes, interesante y explican muy bonito, pero la 

realidad aquí adentro en algunas cosas difiere de la realidad general que le puedan a uno 

explicar en esos talleres, entonces entre más podamos compartir nosotros aquí a lo interno 

es lo mejor. Decirle a los compañeros que cualquier de las personas electas que puedan 

ver en estos días, los incentiva para que se acerquen a la sesión e instarlos a que 

participen.  

 

b) Siempre al marco de esa transición, en algún momento, o por lo menos yo, había dejado 

de lado el tema de las reuniones o mesas de trabajo que se venían realizando con los 

señores diputados, dando espacio al calor electoral, para evitar susceptibilidades en este 

tipo de reuniones, ya habiendo pasado ese proceso, me parece que sería oportuno tratar de 

reactivar esas mesas de trabajo, primero para saber que ha pasado con el proyecto de ley 

sobre los recursos recaudados en el Parque Nacional Volcán Poás, la ultima reunion qu 

ese llevó a cabo con los señores diputados, nos informó el Lic. Franklin Corella que 

estaba en la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, en la 

cual él es parte y que estaba a la espera de Servicios Técnicos, esperemos que en algo 

hayan avanzado. De ahí la importancia de tener conocimiento del estado del proyecto y a 

la vez que podamos discutir ese proyecto con las nuevas autoridades municipales, y de 

alguna manera irnos conociendo; y tomando en cuenta que a los señores diputados les 

queda mejor hacer las reuniones o mesas de trabajo los días viernes, al calor de esa 

transición, solicitar a los señores diputados retomar esas mesas de trabajo para el viernes 

15 o 22 de abril del 2016 y podamos coordinar una vez se tenga confirmado de parte de 

ellos, el poder invitar las nuevas autoridades municipales y tener una exposición de su 

parte del tema e ir perdiendo, en caso que exista, el miedo escénico. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9446-03-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la buena coordinación que ha venido existiendo entre 

los señores diputados Franklin Corella, Michael Arce y Edgardo Araya y este Gobierno Local, 

solicitar de la manera más respetuosa retomar las reuniones  o mesas de trabajo en la 

Municipalidad de Poás, con el fin de conocer los avances del proyecto sobre la recaudación del 

Parque Nacional Volcán Poás para el cantón de Poás, con la posibilidad de poder reunirnos el 

viernes 15 o viernes 22 de abril a las 3:00 p.m en esta Municipalidad, y una vez que los tres 

diputados se pongan de acuerdo con la fecha, nos confirmen y así nosotros cursar invitación a las 

nuevas autoridades municipales y conozcan a fondo el proyecto. Comuníquese a los señores 

diputados, con copia al Alcalde de esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

c)  Consultar al Alcalde si tienen alguna información con relación al caso de patente 

comercial en la Urb. El Mesón. 

 

El señor Alcalde José Joaquín Brenes responde: le hice la consulta al Lic. Jorge Alonso 

Herrera y según me informó en su momento si hubo una autorización por parte del INVU para 

conceder la patente de la minisuper o pulpería. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Siendo así, al señor Alcalde la 

posibilidad de contar con una copia de esa autorización por parte del INVU, y el señor 

Alcalde responde que sí. Por tanto someto a votación de los señores regidores hacer la 

solicitud formal ante Gestión Financiera y Tributaria.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9447-03-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basados al  ACUERDO NO. 9385-02-2016 dictado por el 

Concejo Municipal  en su Sesión Ordinaria No. 301 celebrada el día 02 de febrero del año en 

curso, así como el comentario del señor Alcalde en forma verbal en Sesión Ordinaria No. 307 

celebrada el martes 15 de marzo del 2016, y el seguimiento que se le vienen dando al caso de la 

zona comercial en la Urbanización El Mesón; solicitar al Lic. Jorge Alonso Herrera nos facilite 

copia de la documentación por la cual se otorgó patente comercial al negocio de la pulpería que 

se indica en dicho acuerdo, ubicada en la Urb. El Mesón, San Pedro de Poás, y siendo que el 

expediente debe existir, se atienda dicha solicitud ante este Concejo para la próxima sesión del 

lunes 21 de marzo del 2016.  Se adjunta el oficio No. MPO-SCM-041-2016 de fecha 04 de 

febrero del 2016. Envíese copia de este acuerdo al Alcalde Municipal de este cantón. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

d) Dándole seguimiento a una Orden Sanitaria que nos envió la Dra. Yeli Víquez, Directora 

Rectora del Área de Salud de Poás, Ministerio de Salud, CN-ARS-P-012-2016 y sobre el 

Acuerdo No. 9392-02-2016  para realizar una reunión programada con antelación para 

hoy martes 15 de marzo, efectivamente nos reunimos estando presente la Dra. Yeli 

Víquez el área de salud de Poás; el Lic. Horacio Arguedas, Asesor Legal, Lic. Jorge 

Alonso Herrera, Gestión Tributaria, Ing. Róger Murillo, Gestión Ambiental, de parte de la 

Administración; también los compañeros regidores Yolanda Alvarado Chaves, Gloria 

Madrigal Castro y este servidor, así como también la señora regidora suplente Elieth 

González que se incorporó a la reunión, miembros de este Concejo Municipal.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

En realidad lo que conversamos es más que todo de lo que se requiere, todos los logros 

que se tienen en materia de reciclaje que son bastantes, como lo es el Centro de Acopio, 

equipamiento del Centro de Acopio, las rutas donde se recoge le material reciclable, la 

cantidad de material que se está reciclando, la idea es mejorarlo  y trabajar mucho en una 

visión desde el punto de vista, junto con el Reglamento del manejo de los Desechos 

Sólidos, para una mayor concientización y educación a nivel cantonal, y para eso 

evidentemente hay que trabajar bastante; y nos decía la Dra. Yeli Víquez que la Orden 

Sanitaria no tomarla a mal, sino más bien es un llamado para poder reunirnos y trabajar en 

equipo e ir tratando de acompañarnos, por ejemplo que el Ministerio de Salud en la 

persona de la Dra. Yeli Víquez dentro de su plan operativo piensa incluir el tema de una 

educación y concientización con relación al reciclaje en los Centros Educativos, y todo 

este tipo de ayuda tratar de que exista un mecanismo de reuniones o mesas de trabajo para 

poder ir relacionándolos con el esfuerzo que hace la Municipalidad, y nos instaba a 

nosotros, desde el punto de vista reglamentaria, que sí le compete a la Municipalidad y 

por ende al Concejo Municipal la aprobación, con base al Plan de Gestión Integral de los 

Residuos Sólidos, se habló bastante del tema, pero principalmente el tema de la 

reglamentación. Nos comentaba los funcionarios municipales Roger Murillo y Jorge 

Alonso Herrera que el día de hoy presentaron un borrador de un Reglamento que está en 

proceso de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, en apariencia bastante actualizado, 

muy moderno con relación al tema, y que ese junto a una propuesta que se había tenido de 

parte de CEPRONA para un reglamento junto con el Plan Integral de manejo de los 

Residuos Sólidos que se elaboró hace algunos años, pero que algunas ideas serán 

rescatables, se puedan tomar en cuenta para ese fin.  

 

El compromiso fue, y sería bueno para que tenga una formalidad, que para el martes 12 de 

abril, en la Sesión Ordinaria de este Concejo Municipal, en un oficio firmado por los 

funcionarios municipales Lic. Horacio Arguedas Orozco, Lic. Jorge Alonso Herrera 

Murillo y el Ing. Róger Murillo Phillips, se presente un borrador del proyecto de 

reglamentación, que incluya de parte de la Asesoría Legal el análisis que sea compatible 

con la ley actual, que no tenga contradicciones, de parte de Gestión Ambiental que tenga 

la parte técnica operativa de la realidad municipal y de Gestión Financiera y Tributaria la 

parte técnica de la realidad tributaria municipal, de tasas y del cobro del servicio, con 

relación a ese punto, para que a partir del martes 12 de abril, trasladarlo a la Comisión de 

Asuntos Jurídicos y darle el trámite correspondiente y así poder avanzar el mismo.  

 

La señora regidora Gloria Madrigal Castro comenta: Yo pienso que si es muy importante 

resaltar la parte de prevención, y lo que nos mencionó la Dra. Yeli Víquez, igual con la parte 

de educación a todo el cantón, con respecto a los residuos sólidos, considero muy importante 

la reglamentación, pero comenzar desde los Centros Educativos en escuelas, en hacer una 

reunión con todos los Directores y Directoras de los Centros Educativos, para ver si ellos nos 

colaboran para hacer énfasis en la prevención y educación. 

 

Continúa el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro: ese fue uno de los puntos que más 

se discutió, porque por supuesto este es un tema de educación; algo se habló también es 

incluir en el reglamento lo que es el tema de incentivos para reciclaje, igual de sanciones o 

multas dentro del reglamento, igual el incluir algunos transitorios de algunas cosas que 

evidentemente no se pueden aplicar inmediatamente; pero algunas de esas ideas el Ing. Róger 

Murillo de Gestión Ambiental, comentó que la señora Ariana Morera, que está incapacitada 

actualmente, según le entendí, la Dra. Yeli Víquez lo va a incluir y va a tratar de visitar 

algunos Centros Educativo de inicio a mediados del mes de abril, porque alguien mencionó la 

posibilidad realizar aquí en la Municipalidad una mesa de trabajo, en reunión o sesión del 

Concejo, la figura que sea más ágil en su momento, atraer a la Supervisión del Circuito 07 e 

invitar a todos y todas las Directores de las instituciones educativas, para tratar de trabajar en  

 

 

 



 

 

 

una agenda de capacitación y después teniendo Roger Murillo a la compañera Ariana Morera  

y analizando el trabajo que se tenga en la oficina conjuntamente con ella, ver como se puede 

coordinar con el Ministerio de Salud para avanzar en eso; pero es un asunto que se puede ir 

viendo a mediados de abril cuando ya se tenga la propuesta del reglamento.  

 

Por lo anterior, someto a votación de los señores regidores, basados en la reunión que se mantuvo 

con la Dra. Yeli Víquez Área Rectora de Salud de Poás,  profesionales en el área técnica que 

corresponde, donde se comprometieron a pasar al Asesor Legal Municipal el borrador del 

reglamento citado de la Municipalidad de Heredia y el borrador de la propuesta de CEPRONA 

junto con el Plan Integral de Residuos Sólidos que se había elaborado en su momento y la 

Asesoría Legal por supuesto tiene acceso a la ley de residuos sólidos, cada uno dentro de sus 

competencias.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9448-03-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la reunión que se mantuvo con la Dra. Yeli Víquez 

Área Rectora de Salud de Poás,  profesionales en el área técnica respectivamente, área legal de 

esta Municipalidad, celebrada el martes 15 de marzo del 2015 a las 4:00 p.m., solicitar al Lic. 

Jorge Alonso Herrera, Gestión Financiera Tributaria y al Ing. Róger Murillo, Gestión Ambiental, 

ambos funcionarios de esta Municipalidad, el compromiso de hacer llegar al Asesor Legal 

Municipal Lic. Horacio Arguedas, el borrador del reglamento del manejo de los Residuos Sólidos 

de la Municipalidad de Heredia, el documento de la propuesta de CEPRONA junto con el Plan 

Integral de Residuos Sólidos del cantón de Poás, que se había elaborado en su momento y la 

Asesoría Legal que tiene acceso a la Ley sobre el manejo de los Residuos Sólidos, cada uno 

dentro de sus competencias, presenten ante este Concejo Municipal el martes 12 de abril, el 

documento final de la propuesta del Reglamento de Residuos Sólidos del cantón de Poás, para 

poder trasladarlo a la Comisión de Asuntos Jurídicos y darle el trámite correspondiente. Envíese 

copia a la Dra. Yeli Víquez, Área Rectora de Salud de Poás, Ministerio de Salud y al Alcalde de 

esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME  DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

e) Recordarles que tenemos pendiente el Informe presentado por el señor Alcalde de su 

gestión del periodo 2015, el cual lo presentó en tiempo a finales de febrero el 2016,  con 

base al artículo 17, inciso g del Código Municipal, esté para ser analizado y aprobado por 

este Concejo en la primer quincena de marzo 2016, igual la semana pasada se habló de 

algunas posibles fechas de la presentación ante la comunidad, por medio de una Sesión 

Extraordinaria, no sé si el Alcalde ya tienen establecida la fecha, el cual hoy estoy de 

acuerdo en aprobarlo pero de igual manera quede la fecha definida de esa sesión 

extraordinaria, con el fin de extender la invitación a Asociaciones de Desarrollo, 

instituciones del cantón, Camara de Comercio, Centros Educativos, nuevas autoridades 

municipales, entre otra, y ojala sea bastante participativa y se cuente con el público en 

esta Sala de Sesiones.  

 

El señor Alcalde sugiere que sea después del 11 de abril del 2016. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación el informe respectivo, 

asimismo dejar establecida la Sesión Extraordinaria para el jueves 14 de abril a las 5 p.m. para 

el punto único presentación del Informe de Gestión Fiscal del año 2015 de la Alcaldía, 

cursando las invitación correspondientes.   

 

La señora Vicepresidenta Municipal Yolanda Alvarado sugiere que se realice a las 6.00 pm. 

para que haya más participación y darle tiempo a las personas que salen tarde de sus trabajos.  

 

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

para realizar Sesión Extraordinaria el jueves 14 de abril del 2016 para presentar el Informe de 

Gestión del periodo fiscal 2015 del Alcalde de esta Municipalidad.   

 

 



 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9449-03-2016 

El Concejo Municipal de Poás, APRUEBA: Realizar Sesión Extraordinaria el jueves 14 de abril 

del 2016 con el fin de que la Alcaldía presente su Informe de Gestión del periodo fiscal del 2015. 

Mediante el cual se cursará invitación a la Unión de Asociaciones de Desarrollo de Poás y sus 

respectivas asociaciones; a la Cámara de Comercio de Poás; a las nuevas autoridades municipales 

periodo 2016-2020; ASADAS y demás grupos organizados del Cantón; representación de las 

Juntas de Educación y Juntas Administrativas, así como las Direcciones de los Centros 

Educativos del Cantón; a la Supervisión del Circuito 07 Poás; a las instituciones del Estado,  

instituciones de beneficencia y de salud del cantón de Poás, grupos religiosos del cantón,  y 

demás que considere el Alcalde de esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME. 

 

El señor Presidente Municipal, basados en la propuesta  para que se realice dicha Sesión a las  

5.00 p.m., se somete a votación de los señores regidores. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9450-03-2016 

El Concejo Municipal de Poás, estando de acuerdo dos regidores propietarios en realizar la 

Sesión Extraordinaria del Jueves 14 de marzo,  a las 5.00 p.m. y tres regidores propietarios en 

contra. Por tanto no se aprueba la hora, en donde el señor regidores Jorge Luis Alfaro Gómez y 

señora regidora Gloria Madrigal Castro estuvieron de acuerdo a las 5.00 p.m. y los señores 

regidores Carlos E. Villalobos Molina, Luis A. Morera Núñez y señora regidora Yolanda 

Alvarado votan en contra.  

 

Por tanto el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación la sugerencia de que 

la Sesión programada para el 14 de abril a las 6.00 p.m.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9451-03-2016 

El Concejo Municipal de Poás, APRUEBA realizar la Sesión Extraordinaria programada el 

Jueves 14 de abril del 2016 a las 6:00 p.m. en la Sala de Sesiones de la Municipalidad de Poás, 

con el fin de presentar el Informe de Gestión del periodo fiscal 2015 de la Alcaldía Municipal de 

Poás. Quedando aprobada con tres regidores propietarios Yolanda Alvarado Chaves, Carlos 

Villalobos Molina y Luis A Morera Núñez; votan en contra por razones de horario, los señores 

regidores Jorge Luis Alfaro Gómez y señora regidora Gloria Elena Madrigal Castro, y razonan su 

voto, con esto no quiero decir que no esté de acuerdo en el día de la Sesión  y que se lleve a cabo, 

sino más bien para que la hora fuera más temprana acomodándola de manera que fuera más 

factible para la mayoría, en especial la parte pública y de grupos organizados y por supuesto que 

es importante asistir.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Hacer hincapié en hacer una 

exhaustiva convocatoria a las agrupaciones e instituciones que se citaron y aquellos que el 

Alcalde considere demás invitar.  

 

El señor Alcalde Municipal Ing. José Joaquín Brenes comenta: Que se cuenta con una lista en la 

Alcaldía para hacer efectiva dicha invitación.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Con relación al Informe de Gestión 

para el año Fiscal que presentó la Alcaldia en tiempo ante este Concejo, el cual estoy de acuerdo, 

pero me parece que pudo haber detallado más la información en este documento  sé que la tiene, 

pero también sé que en la Sesión Extraordinaria ya programada para el 14 de abril del 2016 nos 

va a ampliar aún más y mejor, porque en el buen sentido de la palabra siento que tenía más que 

anotar en detalle. 

 

 

 



 

 

 

Habiendo conocido en tiempo por parte de este Concejo,  someto a votación de los señores 

regidores aprobarlo, el cual tuvimos estos quince días para conocerlo todos los miembros de este 

Concejo Municipal, que además dará a conocer más ampliamente y detallado por medio de la 

Sesión que recién se programó. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9452-03-2016 

El Concejo Municipal de Poás, avala y aprueba el Informe de Gestión de la Alcaldía 

correspondiente al periodo fiscal del 2015, conocido por el Concejo Municipal en Sesión 

Ordinaria No. 305 celebrada el 01 de marzo del 2015,  esto en cumplimiento a lo establecido en 

el artículo 17, inciso g) del Código Municipal, el cual se detalla:  

INTRODUCCION 
 

En cumplimiento con lo establecido en el Art. 17, inciso g) del Código Municipal, se brinda el 

Informe de Labores de la Administración Municipal, del Período Fiscal del año 2015. 

 

Estamos orgullosos de la labor lograda en este año 2015, fruto del trabajo en equipo del 

Concejo Municipal, Alcaldía, Funcionarios Municipales e Instituciones y/o Asociaciones de 

Desarrollo. Gobernar un Cantón no es fácil sin embargo estamos comprometidos en realizar 

nuestro trabajo con eficiencia, que permita el progreso de nuestro Cantón. 

 

Un reflejo de nuestra labor es la posición de la Municipalidad de Poás en los indicadores de 

gestión municipal de la Contraloría General de la República, donde estamos posesionados en 

el primer lugar del Grupo D y en el lugar número veintinueve en la tabla general. Esto nos 

indica que estamos haciendo bien las cosas y que vamos por buen camino, falta mucho por 

trabajar y para este año tenemos grandes proyectos a ejecutar en infraestructura vial e 

infraestructura del Acueducto; gracias a recursos tramitados mediante financiamientos con el 

Banco Popular y el Banco Nacional de Costa Rica y recursos no reembolsables tramitados con 

el INDER y el SINAC. 

 

Existen otros logros invisibles para la percepción de la ciudadanía por ejemplo, la mejora en 

los sistemas de registro con la implementación del SITRIMU y el SIFIEMU, programas y 

sistemas informáticos, como el trámite en línea APC del Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos, que permitirán información más ágil y exacta en la atención del ciudadano. Otro 

logro intangible para el ciudadano que se obtuvo con apoyo de FEDOMA y con recursos del 

MIDEPLAN, es la formulación de los Planes: Plan de Desarrollo Humano Cantonal y Plan 

Desarrollo Municipal; herramientas muy importantes para la toma de decisiones y la 

definición de prioridades para el desarrollo cantonal e institucional.  

 

Este año también se ha estado trabajando con el apoyo de la OEA y la UNGL en la 

implementación del Proyecto MuNet, que su objetivo es realizar una mejora en todo lo 

relacionado a las herramientas de información y comunicación; lo que permitirá realizar 

trámites en línea y mejorar los canales de comunicación entre la Municipalidad y los 

administrados. 

 

Aún hay mucho que trabajar y proyectos por realizar, para lograr el Cantón que deseamos. 

 

PRESUPUESTOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS 

El 2015 se inició con un Presupuesto Ordinario de ¢ 1,540.0 millones, al que en el transcurso 

de los meses se le sumaron recursos de presupuestos Extraordinarios, para totalizar ¢3,155.0 

millones de colones, superior en ¢1,144.2 millones, (63.73%) de aumento, respecto los ¢ 

2,018.8 millones de Presupuesto total del período 2014.  

 

 

 



 

 

 

Destaca la importante incorporación de recursos extraordinarios mediante la exitosa gestión de 

créditos y convenios, (reestructuración del crédito del IFAM mediante operación con el Banco 

Popular y el crédito del BNCR, para mejoras en el acueducto. Convenios BID-SINAC, 

INDER, FODESAF), estos recursos representaron un 33% (1.068.3 millones) que por su 

especificidad y acreditación generaron un impacto global directo y negativo en la ejecutoria, 

pero si se “descuenta” o diferencian se tiene que la ejecutoria superó el promedio de los años 

anteriores con un 76%.  

 

ADMINISTRACION 

Objetivo general: Posesionar a la Municipalidad como la entidad rectora, planificadora e 

integradora del desarrollo local, mediante la modernización de la estructura y de los 

procesos, sigue siendo el objetivo estratégico fundamental. 

 

Se mantuvo la estrategia de estimular la formación y capacidad del recurso humano con 

capacitaciones. En el transcurso del año se participó en diferentes actividades de capacitación, 

con la respectiva inversión de tiempo, transporte, viáticos y costo de cursos. También se 

aprovechó la capacitación gratuita brindada por diferentes instituciones. 

La implementación de sistemas Contables y Financieros como SITRIMU y NICSP, ha 

permitido mejorar bases de registros, depurando datos y asegurando mejor información. 

 

En conectividad se siguen realizando grandes esfuerzos para facilitar las opciones de pago por 

medio del Sistema financiero, pero a la vez emerge el reto mejorar la capacidad de equipos, 

programas informáticos, de los sistemas de protección y seguridad de bases y registros. Por 

medio de la Comisión encargada del Proyecto MuNet en conjunto con la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales y apoyo de la OEA, se ha estado trabajando para fortalecer las 

herramientas de tecnología en información y comunicación. 

 

Durante el 2015 no hubo procesos y solicitud de nuevas plazas. Aquí vale la pena mencionar 

la necesidad de modificación del Manual de Puestos, proceso que está por concluirse y que 

generó atrasos por la oposición inicial del Sindicato. 

 

Se continúa con la estrategia de las reuniones con las jefaturas de forma individual o colectiva, 

para mejorar la programación de los trabajos, proyectos y el análisis de los resultados para 

evaluar el comportamiento de los indicadores de cada área. 

 

La política del Concejo Municipal de realizar Sesiones para conocer y evaluar el avance del 

cumplimiento del Plan Anual Operativo y metas, con informes y presentaciones de las 

Jefaturas, ha permitido un buen flujo de información y seguimiento, de la administración 

específicamente de las jefaturas hacia el pleno del Concejo.  

 

Se continuó la revisión con el Sindicato de Trabajadores, de la propuesta de convención 

colectiva. Es y será fundamental para la administración la búsqueda del equilibrio y 

razonabilidad entre beneficios solicitados o propuestos, dada la limitada disponibilidad de 

recursos y la seria responsabilidad de asegurar la sostenibilidad en el mediano y largo plazo. 

 

FINANZAS MUNICIPALES 

Mejorar la recaudación, priorizar la inversión y controlar el gasto son los nortes de esta área. 

 

COMPORTAMIENTO DE INGRESOS 

Para el 2015 el presupuesto Ordinado fue de ¢1,540.0 millones y al sumarle los presupuestos 

extraordinarios se alcanzo un presupuesto total de ¢3,155.0 millones. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Los ingresos reales fueron de ¢2,893.7 muy semejante a lo presupuestado, ¢3,155.0 como 

ingresos, lográndose un 92% de cumplimiento. 

 

Los rubros que presentaron una importante mejoría y favorecieron el ingreso total fueron: 

ingresos extraordinarios por apalancamiento y convenios que representaron 33% de todos los 

ingresos. 

 

La recaudación en Bienes Inmuebles, servicio de agua potable, recolección de basura, patentes 

de licores y Partidas Específicas del 2015 por ¢14.226 millones.  

 

También destacan los recursos del FODESAF (¢100 millones presupuestados pero no 

acreditados) para la operación del Centro de Cuido Infantil CECUDI de Sabana Redonda.  

 

COMPORTAMIENTO DE LOS EGRESOS  

Los egresos presupuestados fueron por un monto de ¢3,155.0 millones de colones y los 

egresos reales totalizaron ¢1,664.6 millones para un 52% de ejecutoria. Este porcentaje cambia 

si se excluye el efecto de los recursos extraordinarios por apalancamiento (créditos, convenios, 

transferencias etc.) y pasa a ser de un 76%, superior al promedio histórico de un 69%.  

 

De liquidación quedaron ¢1,447.7 millones no ejecutados y se mantiene el efecto “negativo” 

de los recursos especiales para obras pendientes del apalancamiento extraordinario, para 

mejoras del acueducto y mejoras en la red vial así como los convenios con el INDER y 

FODESAF. En lo ordinario los rubros de mejoras en edificios, compra de terrenos y 

cementerio representaron el grueso de los recursos no ejecutados “propios” del presupuesto 

ordinario. Los recursos del FODESAF asignados para la operación del CECUDI, fue el mayor 

monto (¢110 millones).  

 

 
 

La morosidad se redujo muy levemente en un 0.55%, al pasar de un 21.14% en el 2014 a un 

20.59% de lo puesto a cobro en el 2015. Pero en términos absolutos hubo un ligero incremento 

de 13.3 millones. El incremento del pendiente de pago en bienes inmuebles por la no 

exoneración fue el rubro de mayor peso.  

 

 INGRESOS   2014 -  2015 Promedio

2014 2015 7 años

PRESPTO ORDINARIO 1.445.160.000 1.540.000.000

TOTAL  PRESUPUESTOS 2.015.133.664 3.155.024.509

INGRESOS REALES 2.010.831.462 2.893.729.809

Diferencia -4.302.202 -261.294.700

% DE CUMPLIMIENTO 99,79% 91,72% 100%
EJECUTORIA  

 EGRESOS   2014 -  2015 AJUSTADA SIN

2014 2015 INGR. ESPECIALES 

TOTAL  PRESUPUESTOS 2.015.133.664     3.155.024.509     2.186.705.014          

EGRESOS REALES 1.388.218.606 1.664.650.712 1.664.650.712

Diferencia 626.915.058        1.490.373.797     522.054.302                 

% DE CUMPLIMIENTO 68,89% 52,76% 76,13% 69%



 

 

 

 
 

Respecto a transferencias por Ley, se trasladaron en tiempo, oportunidad y según el flujo de 

ingresos; las transferencias por Ley a las Juntas de Educación, Comité Cantonal de Deportes e 

Instituciones del Estado. Este giro oportuno les permite el buen funcionamiento y mejora en 

los servicios que prestan estas Instituciones.  

 

SERVICIOS 

Lograr la eficiencia, la eficacia, la rentabilidad y la calidad de los servicios que se brindan es 

un objetivo de la administración. 

 

En cada área y servicio se mejoraron los resultados operativos y de calidad, pero aún se 

requiere continuar mejorando.  

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta de percepción de la calidad de los servicios. Los 

servicios brindados se catalogan o califican como buenos. 

 

Basura cubre el 99% del cantón, se recuperaron 225 TM y se realizaron 5 campañas de 

recolección de residuos no tradicionales para el control preventivo del mosquito trasmisor de 

enfermedades.  

 

En cementerios se realizaron mejoras en el cementerio de Carrillos, destacando construcción 

de tapias, terrazas y manejo de aguas. En San Pedro la construcción de nuevos nichos y de la 

mejora de la capilla permitirá mejorar seguridad y el servicio. Está pendiente la expropiación 

del terreno del lindero norte y la construcción de la nueva tapia, para asegurar un acceso 

alterno al pasillo central.  

 

Durante el 2015 no se aplicaron ajustes de actualización de tarifas por servicios de suministro 

de agua potable y mantenimiento de cementerios. Pero sí se actualizó la de mercado y del 

servicio de recolección de basura. Y está en proceso de la actualización de las mismas para 

ajustar el costo al administrado según las obligaciones o nuevos costos. 

 

En el programa de reciclaje opera con mucha normalidad y la municipalidad asumió su costo 

completo de operación generando opción de empleo para 10 personas. Se adquirió una banda y 

mesa de selección, para mejorar la eficiencia, flujo de trabajo y la capacidad operativa y el 

volumen. Esta pendiente la instalación del sistema de generación fotovoltaica, para asegurar la 

independencia energética del centro de acopio y reducir costos operativos. 

 

 

 

 

 

COMPORTAMIENTO INDICE DE MORA RESPECTO  2014 Promedio

RUBRO 2014 2015 2007-14

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES 30,38% 32,60% 25,00%

PATENTES COMERCIALES 15,98% 15,98% 14,37%

PATENTES DE LICORES 61,92% 30,20% 73,01%

VENTA DE AGUA POTABLE 8,50% 8,35% 7,42%

ALQUILER DE MERCADO 11,74% 12,26% 13,22%

SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 18,56% 18,42% 18,27%

SERVICIO DE ASEO DE VIAS Y SIT PUBLICOS 11,55% 10,52% 9,39%

CEMENTERIOS 19,39% 20,55% 14,22%

TIMBRES PARQUS NACIONALES 3,86%

TOTAL A COBRO 1.391.058.777,0  1.492.742.615,0  

PENDIENTE 294.056.953,0     307.390.521,0     

Diferencia 39.541.514,0       13.333.568,0       

 INDICE DE MOROSIDAD % 21,14% 20,59% 17,5%



 

 

 

En el acueducto se realizaron y se tiene programadas muy importantes inversiones en la 

infraestructura como: cambio de tubería de la naciente de Poasito al tanque de La Pradera, con 

más de 2 kilómetros de tubería nueva y la colocación de tanques de almacenamiento de PVC, 

para reforzar la capacidad de almacenamiento del acueducto de la Pradera, también San Juan 

Sur, San Rafael que abastece sector de Los Rodriguez y el de San Pedro sector de Barrio El 

Carmen. 

 

Para el 2016 se tiene programadas importantes inversiones en construcción de tanques y redes 

del acueducto de San Pedro y de Chilamate, se concretó la compra del terreno contiguo al 

Tanque Matías.  

 

Se mantiene el convenio con la Universidad Nacional para el control de calidad del agua, 

superando los niveles de control y supliendo agua tratada en más del 90% de los abonados. 

 

En el edificio central se realizaron una serie de trabajos y adecuaciones para cumplir con 

normas de seguridad, accesibilidad Ley 7600 y en general ofrecer mejores condiciones de 

atención a nuestros ciudadanos o clientes. 

 

En el mercado se colocó cerámica, se cambió la cubierta del techo, se mejoró la red de aguas e 

instalación eléctrica y para este año se continuará con las mejoras de los baños.  

 

INFRAESTRUCTURA VIAL Y MAQUINARIA 

Los recursos generados por la Ley 8114 y administrados por la Junta Vial, siguen 

representando el grueso del contenido económico para inversión en infraestructura vial. 

Destaca que de lo presupuestado hubo una reducción en los desembolsos de un 7% (14 

millones), por directriz del Ministerio de Hacienda, por la baja en la recaudación del impuesto. 

 

Con el convenio con RECOPE se generó la mezcla asfáltica para continuar con el carpeteo de 

varias urbanizaciones INVU de San Juan, Sector del EBAIS de San Rafael, Urbanizaciones 

BONIMUR y Coopecorrales, San Pancracio, Linda Vista y de varias calles en Carrillos como 

Calle Joaquin Arias, Calle Rojas, Calle El Molino y Calle Barahona.  

 

En total se logró colocar en recarpeteos 1150 TM de mezcla asfáltica en todo el Cantón, que 

permitió recarpetear 2.2 kilómetros. En bacheos se colocaron 690 TM en todo el cantón. 

 

La ejecutoria de los recursos de la Ley 8114, es la mejor de los últimos años con un 98% del 

total del presupuesto. 

 

La construcción de aceras destacó el trabajo de los vecinos de Calle San José, con más de 800 

metros lineales de acera.  

Se logró con el Instituto de Desarrollo Rural (INDER Calle El Tigre y parte de Calle La 

Legua) y el Proyecto BID SINAC Turismo, para captar recursos para rehabilitación de la 

estructura de pavimento- conformación y construcción de cunetas en parte del Camino La 

Legua; que presenta 80% de avance como ruta alterna de evacuación ante posible emergencia 

en la Zona Alta del Cantón. De los convenios con INDER se están en ejecución para el I 

semestre 2016, con ¢263 millones de colones no reembolsables. 

 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

En este campo las prioridades han sido y siguen siendo: la protección del recurso hídrico, 

manejo de residuos sólidos y ordenamiento territorial o Plan Regulador. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

En protección del agua, a nivel cantonal se sigue aplicando hasta donde lo permite la técnica y 

la capacidad administrativa - operativa, las Matrices de los Planes de Contingencia I y II 

generados a consecuencia del Voto 1923-2004; aplicando los criterios de vulnerabilidad y 

recarga utilizando los sistemas informáticos de primer orden. 

 

En el año 2015 funcionarios de Gestión Ambiental se han capacitado en materia de 

tratamiento de aguas residuales, para atender y supervisar las plantas de tratamiento de aguas 

residuales que hayan empezado a operar en el Cantón con supervisión y monitoreo de su buen 

funcionamiento. 

 

Desde finales del año 2013 se ha estado enviando diferentes consultas a la Dirección de Aguas 

MINAE con el fin de que se brinde la información oficial y actualizada que comprenda el 

detalle de registros de concesiones, pozos, afloramientos de nacientes captados para el 

consumo humano y otros, para que sean la referencia oficial para la aplicación de los radios de 

protección señalados por Ley. Ya que se han detectado diferencias en las referencias 

cartográficas con el MINAET y de las Zonas de Protección.  

Con el proyecto de Plan Regulador u ordenamiento territorial se sigue trabajando en 

coordinación con la Universidad Nacional y se cuenta con financiamiento del MIDEPLAN, 

pero la tramitología y los cambios en procesos y regulaciones por parte de SENARA y 

SETENA, aún no permiten mayor avance. Unido a ello está el Decreto Nº 38782- MINAE-

MAG-MIVAH-MIDEPLAM, Gaceta 22 del 2 de febrero del 2015, que Integra una Comisión 

para Revisión y Reglamentar el Trámite y la Aprobación de los Planes Reguladores 

Cantonales y Costeros, un segundo Decreto Nº 39150-MINAE-MAG-MIVAH-PLAN-TUR. y 

el amparo a finales del 2015; generan una gran incertidumbre y para este 2016 se espera seguir 

avanzando. 

 

GESTION SOCIAL  

La Oficina de Gestión Social, como facilitador para accesar, traer e incluir los Programas 

Estatales-Interinstitucionales al Cantón, un logró para este año es el Programa de Red de 

Cuido de Adulto Mayor por medio de CONAPAM beneficiándose 175 adultos mayores de 

nuestro Cantón. Por medio de los programas del IMAS: asistencia social, ideas productivas, 

emergencias y becas, muchos Poaseños se beneficiaron pero lastimosamente el IMAS eliminó 

los programas manos a la obra, mejoramiento de vivienda y realizó nueva valoración de becas 

avancemos. 

 

Con la coordinación interinstitucional se logró el reconocimiento de oro al Cantón de Poás 

como Cantón amigo de la infancia por la destacada labor en la consolidación de una 

plataforma de trabajo articulada por los derechos de la niñez y la adolescencia.  

 

Respecto al CECUDI en Sabana Redonda, la declaración desierta del proceso licitatorio para 

la administración y operación imposibilitó la entrada en operación y se requiere iniciar un 

nuevo proceso de licitación para este año.   

 

CULTURA Y DEPORTE 

Se sigue brindando apoyo a la cultura, Comité Cantonal de Deportes y Recreación, Comité de 

la Persona Joven y Comisión de la Niñez. 

 

Destacando la labor de La Comisión de Cultura en la organización de diferentes actividades 

como: Típica Navidad en Poás, los bailes en las noches de marzo y celebraciones como 

Semana Cívica y Día del Régimen Municipal. Así se apoyó actividades culturales y deportivas 

en todos los Distritos del Cantón. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Se inició la grabación del disco compacto de música Poaseña de alto valor cultural.  

 

Se cuenta con el terreno para la piscina semi-olímpica, pero su diseño y construcción será la 

tarea de este año. 

 

Se realizará en una segunda etapa mejoras en el área del Parque de San Pedro, donde está 

colocado el equipo para hacer ejercicios, recuperando áreas de recreación. 

 

PLANIFICACION Y DESARROLLO 

Por medio de FEDOMA y con apoyo del MIDEPLAN se logró el financiamiento para generar 

la elaboración del Plan de Desarrollo Humano Local del Cantón de Poás y el Plan de 

Desarrollo Municipal, instrumentos o herramientas muy importantes para orientar el trabajo y 

gestión municipal. 

 

INVERSIONES 2016 

Destacan los proyectos e inversiones en la red vial y en el acueducto con el apalancamiento 

del crédito con el Banco Popular y Banco Nacional de Costa Rica. 

 

SEGURIDAD CIUDADANA 

La seguridad es un tema de TODOS, el cual siempre va a tener el apoyo de la Administración 

Municipal. 

 

CONCLUSIONES 

 

- Los logros son muchos y se reflejan en la mejora de los indicadores de gestión municipal 

de la Contraloría General de la República, donde la Municipalidad de Poás está 

posesionada en el primer lugar del Grupo D y en el lugar número veintinueve general. 

 

- Las limitaciones presupuestarias y operativas, siguen siendo importantes; pero mejorar 

ingresos propios mediante: mejor gestión de cobro, la actualización anual de tarifas por 

servicios y diversificar opciones de ingresos, sin descartar un buen manejo del 

apalancamiento financiero son metas en el corto y mediano plazo. 

 

- La reducción de costos y mejorar la eficiencia de los recursos humanos y económicos 

obliga a ser muy responsable para no comprometer los nuevos ingresos en gastos 

administrativos y operativos. 

 

- Pese al trabajo y esfuerzos realizados con MIDEPLAN, UNA y la Administración 

Municipal para lograr el financiamiento (recursos no reembolsables), renovación de los 

convenios y validación de información por parte de SENARA y SETENA. La 

aprobación del proyecto de Plan Regulador sigue siendo el principal reto a alcanzar, para 

generar seguridad jurídica y establecer las reglas del desarrollo territorial; sin afectar la 

vocación agropecuaria y la protección del recurso hídrico del cantón. 

 

- Se están realizando este año importantes inversiones con recursos no ordinarios 

(apalancamiento) y convenios (BID-SINAC mejoras en Calle La Legua y INDER 

carpeteo de Calle El Tigre y Calle La Legua); en la infraestructura del acueducto (crédito 

del BNCR construcción de un tanque de 1000 M3 y nueva tubería madre) y con el 

crédito del Banco Popular se trabaja en mejoras en infraestructura vial como: carpeteo, 

recarpeteo, construcción de cunetas y alcantarillado. Estas inversiones superan los ¢1000 

millones de colones. 

 

 

 

 

 



 

 

 

- Para este año esperamos concluir la implementación del Proyecto MuNet en 

coordinación con la UNGL y el apoyo de la OEA, que permitirá mejorar los servicios en 

línea, el flujo de información mediante una página web actualizada y activa y rendición 

de cuentas a la ciudadanía sobre el diario que hacer municipal.  

 

- El equipo de trabajo municipal comulga y aplica los valores de trabajo, honradez y 

solidaridad e innovación; fundamentales para mejorar el servicio y alcanzar y superar las 

metas propuestas para lograr el Poás y desarrollo que soñamos. 

 

 

ANEXO 1 

COMPORTAMIENTO DE INGRESOS   REAL VS. PRESUPUESTO 

2015

PESO

DESCRIPCION PRESUPTO ORD. ACUMULADO %

INGRESOS TOTAL CIERRE

2015 DICIEMBRE 100%

DESCRIPCION

Bienes Inmuebles 300.000.000           326.346.253¢    108,78%

Impuesto sobre el patrimonio 6.633.056              6.893.972¢       103,93%

Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles 7.000.000              8.393.145¢       119,90%

Impuesto explotación de recursos  

TAJOS 1.500.000              1.731.689¢       115,45%

Impuesto sobre el cemento 3.000.000              5.770.902¢       192,36%

Impuesto específico sobre la construcción 50.400.000            63.077.931¢     125,15%

Impuesto a servicios de diversión -                        #¡DIV/0!

Patentes Municipales COMERCIALES 160.000.000           156.217.472¢    97,64%

Patentes Municipales LICORES 21.000.000            26.219.003¢     124,85%

Timbres Municipales 7.000.000              17.668.714¢     252,41%

Timbres Parques Nacionales 2.500.000              2.806.898¢       112,28%

Venta de Agua potable e industrial 266.000.000           274.535.844¢    103,21%

Venta de otros bienes -                        291.000¢          #¡DIV/0!

Alquiler de edificaciones e instalaciones 22.500.000            25.727.657¢     114,35%

Otros alquileres (parada parque taxis) 6.500.000              5.120.460¢       78,78%

Alquiler de maq-equipo

Servicio de instalación y derivación de agua 8.000.000              11.353.000¢     141,91%

Servicio de cementerio 30.600.000            31.476.432¢     102,86%

Cesion Derechos de cementerio 1.210.000              2.240.300¢       185,15%

Servicio de recolección de basura 288.000.000           300.059.536¢    104,19%

Servicio de aseo de vías y sitios públicos 22.000.000            21.689.723¢     98,59%

Servicio de Saneamiento (RECICLAJE) 7.000.000              9.788.265¢       139,83%

Otros servicios comunitarios (CECUDI) 110.160.000           0,00%

Venta de otros servicios 2.600.000              2.955.600¢       113,68%

Otros derechos administrativos a otros servicios -                        

Intereses sobre titulos valores 12.000.000            26.087.106¢     217,39%

Multas varias 1.200.000              48.514¢            4,04%

Remates 6.249.659¢       

Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto9.500.000              14.485.699¢     152,48%

Intereses moratorios por atraso en pago de servicios8.500.000              19.442.183¢     228,73%

Otros ingresos no tributarios 150.406¢          

Transferencias COSEVI #¡DIV/0!

Persona joven 2.980.582              2.980.581¢       100,00%

Transferencias IFAM LICORES 9.786.396              7.453.937¢       76,17%

TRANSFERENCIAS IFAM RUEDO 1.020.310              1.183.890¢       116,03%

Partidas específicas 14.226.480            14.226.480¢     100,00%

Transferencias Ley 8114 184.925.326           172.458.450¢    93,26%

Transferencias Cargo Presup Nal (INDER) 269.000.000           268.319.495¢    99,75%

Super Avit  Libre 165.893.788           165.893.788¢    100,00%

Prestamo BNCR, ACUEDUCTO 350.000.000           87.650.654¢     25,04%

Recursos Vigencias anteriores (liq.) 452.388.571           456.735.171¢    100,96%

TRANSFERENCIA FODESAF -                        #¡DIV/0!

BANCO POPULAR CRDITO JUNTA VIAL 350.000.000           350.000.000¢    

TOTAL  INGRESOS PRESUPUESTADOS 3.155.024.509        2.893.729.809   91,72%



 

 

 

 
 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

COMPORTAMIENTO EGRESOS  REAL VS. PRESUPUESTO 

2015

PRESUPUESTO ACUMULADO % 

EGRESOS 2015 DICIEMBRE EJECUCION

Administración General 380.397.990           339.486.377¢    89,25%

Auditoria Interna 30.827.620            28.987.043¢     94,03%

Registro deudas, Fondos y Transferencias 111.508.246           108.061.979¢    96,91%

Aseo de Vías y Sitios Públicos 27.926.546            24.591.456¢     88,06%

Recolección de basura 339.195.663           251.594.139¢    74,17%

Mantenimineto de Caminos y calles 99.094.284            84.381.823¢     85,15%

Cementerios 57.803.389            31.575.335¢     54,63%

Acueductos 380.083.534           229.663.691¢    60,42%

Mercados, plazas, y ferias 47.956.302            30.153.356¢     62,88%

Educativos, Culturales y Deportivos 28.911.725            21.785.864¢     75,35%

Servicios Sociales y Complementarios 126.771.021           13.074.824¢     10,31%

Mantenimiento edificios 85.253.194            10.811.850¢     12,68%

Seguridad Vial 17.907.114            0,00%

Protección del medio ambiente 5.012.908              0,00%

Desarrollo Urbano 98.385.474            36.974.003¢     37,58%

Atención Emergencias Cantonales 3.333.255              50.000¢            1,50%

Prog. UTGVM 552.437.947           314.341.754     56,90%

Administracion 271.891.266           227.421.842¢    83,64%

BACHEO 42.397.680            47.700.582¢     112,51%

RECARPETEO 187.709.113           33.098.856¢     17,63%

CARPETEO

LASTREO -                        

LIMPIEZA MECANIZADA -                        

CONSTRUCCION PUENTES

CARPETEO IFAM 

CUNETEADO IFAM 

ALCANTARILLADO 20.239.805            6.120.474¢       

DESFOGUES 

Construccion tapia BONIMUR

Construccion puente 

ALCANTARILLADO  1500 ML 200.083                 

CONSTRUCCION CUNETAS 1150 ML CUNETAS 30.000.000            

Otras obras Inversiones 569.703.678           87.679.885       15,39%

Construcción de aceras- CONTRAPARTIDA 40.703.678            39.012.431¢     95,84%

MEJORAMIENTO ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE 260.000.000           

PROYECTOS INDER            C. LEGUA  2KL RECAPRPETEO194.585.198           

CALLE TIGRE 74.414.802            

MEJORAS ACUEDUCTO AGUA POTABLE 48.667.454¢     

Otros fondos e inversiones 127.000.000           38.983.200¢     30,70%

 Compra Terrenos ampl  cementerio  22.000.000            

Construccion tanques agua  TERRENO 105.000.000           38.983.200¢     

compra equipò transporte -                        

Repuestos accesorios -                        

Mantenimiento y reparacion de transporte -                        

Otras obras Partidas especificas Y TRANSFERENCIAS63.662.271            12.454.133¢     19,56%

CREDITO IFAM -                        #¡DIV/0!

PROYECTO FODESAF (RED CUIDO FODESAF) 1.851.746              0,00%

TOTAL 3.155.023.907        1.664.650.712   52,76%



 

 

 

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 diez minutos del día.   

 

 

 

    Jorge Luis Alfaro Gómez                                                               Roxana Chinchilla Fallas 

Presidente Concejo Municipal                                                       Secretaria Concejo Municipal 

 


