
 

 

 

SESION ORDINARIA NO. 309 

PERIODO 2010-2016 
 

Celebrada a  las  dieciocho horas del día martes 29 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 señora 

Gonzalo Elizondo Benavides.   SÍNDICOS PROPIETARIOS: Señores Luis Gdo. Castro 

Alfaro, distrito San Juan;  José Angel 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 

Nelson Gómez Barrantes. 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 Srta. 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. 308 y Extraordinaria No. 127 

IV-    Alteración Orden del Día: Juramentación  

V-    Lectura de Correspondencia 

VI-    Informe Comisiones   

VII-  Asuntos Varios 

VIII- Mociones y acuerdos. 

 

ARTÍCULO NO. II 

INVOCACIÓN 

 

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

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

compañeros de esta Municipalidad  presentes que nos encontramos en esta Sala de Sesiones, sean 

todos y todas bienvenidos.  

 

 

 



 

 

 

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

oración ante Dios nuestro Señor, a cargo de la señora regidora suplente Olga Marta Alfaro 

Gómez: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias Padre Celestial por 

habernos permitido estar de nuevo aquí reunidos, por el don de la vida, por la salud, por el día, 

por todo lo que tú nos da Padre Celestial. Te pedimos por todos nosotros, por nuestras familias, y 

te presentamos desde ya esta sesión para que seas tú el que la dirijas y pongas las palabras 

necesarias en nuestras bocas, para que podamos entender lo que en esta tarde se tenga que 

resolver. Padre Celestial bendícenos a cada uno de los aquí presentes y nuestras familias y 

aquellos que no hayan podido llegar a esta sesión. Todo esto te lo pedimos Padre Celestial, en 

esta tarde, en nombre de tú hijo amado que vive y reina por los Siglos de los Siglos. AMEN 

AMEN. 

 

ARTÍCULO NO. III 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación de las actas de la Sesión Ordinaria No. 308 y Sesión 

Extraordinaria No. 127, sin ninguna objeción u observaciones, estando todos los regidores de 

acuerdo.  

  

ARTÍCULO NO. IV 

ALTERACIÓN ORDEN DEL DÍA 

JURAMENTACIÓN 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, siendo que hizo falta un miembro de la Junta de 

Educación de la Escuela José Miguel Zumbado Soto de Carrillos Alto,  someto a consideración 

de los compañeros regidores para hacer una Alteración del Orden del Día para proceder a su 

juramentación, estando todos los regidores presentes de acuerdo. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro procede a juramentar al señor Joaquín Barrantes 

Jiménez, portador de la cédula de identidad número 2-0418-0355 como miembros de la Junta de 

Educación de la Escuela José Miguel Zumbado Soto, Carrillos Alto de Poás. 

 

 ¿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.  

 

ARTICULO NO. V 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

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

 

1- Se recibe vía correo electrónico el Boletín Incidencia 2-2016 de la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales, el cual se les hizo llegar por esa misma vía a los señores regidores que 

cuentan con ese medio electrónico. 

 

2- Se recibe nota de fecha 22 de marzo del 2016 recibido en esta Secretaria del Concejo el 29 de 

marzo del 2016, dirigido a este Concejo Municipal, quien firma el señor Anthony Porras 

Rojas, portador de la cédula número 207160572, que dice: “…solicito se desestime la 

apelación presentada por mi persona ante este Concejo Municipal, sobre la Asamblea de 

elección de los nuevos miembros de la Junta Directiva del CCDR de Poás, realizada por los 

Comités Comunales. Por lo anterior, ruego dejar sin efecto mi solicitud y con ello, las 

acciones administrativas sobre la misma.”  

 



 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Seguidamente se procederá a dar 

lectura del criterio emitido por la Asesoría Legal de esta Municipalidad.  

 

3- Se recibe oficio No. MPO-GAL-037-2016 de fecha 28 de marzo del 2016 y recibido en esta 

Secretaria el 29 de marzo del 2016, dirigido a este Concejo Municipal y dice textual:  “Quien 

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

darles respuesta al Oficio MPO-SCM-101-2016 de fecha 16 de marzo del año 2016 que 

trascribe el acuerdo Municipal Número 9440-04-2016 tomado en sesión ordinaria 307 del 15 

de marzo del año en curso para que emita criterio respecto del recurso de apelación 

presentado ante ese Órgano Colegiado por parte del señor Anthony Porras Rojas, cédula 2 

716 572,  contra el acuerdo y la Asamblea realizada por el Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Poás para la elección de dos de sus miembros integrantes. 

Que igualmente al ser las 13:30 horas de éste día (29 de marzo del 2016) el señor apelante 

Anthony Porras Rojas hizo llegar a la Secretaria del Concejo Municipal Poaseño un escrito 

debidamente firmado, pidiendo se desestime la apelación por él presentada días atrás que 

cuestionaba la elección de los dos integrantes de dicho Comité de Deportes de Poás y solicita 

expresamente deja sin efecto su solicitud y las acciones administrativas sobre aquella 

gestión.  

Situación por la que es criterio de la Asesoría Legal Municipal (y así se recomienda al 

Honorable Concejo Municipal) que por economía procesal y siendo atendible y de recibo la 

solicitud presentada en el escrito fechado 22 de marzo del año 2016 que se hizo llegar por 

parte del señor Anthony Porras Rojas a estrados Municipales en horas de la tarde de éste día 

de hoy, considera el cuerpo Colegiado que siendo una manifestación de voluntad libre y 

expresa del petente y plasmada en el documento citado, lo prudente y pertinente entonces es  

acoger la petición de desestimación de la apelación que nos ocupa  y ordenar el archivo del 

expediente,  una vez comunicada ésta decisión al gestionante. NOTIFIQUESE.  

Se deja así rendido el criterio legal no vinculante. Agradeciendo la atención que se sirva 

prestarle a la presente se suscribe de Usted atentamente, Sin más por el momento se suscribe 

de ustedes…” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Siendo recomendación de la Asesoría 

Legal el cual tuvo conocimiento de esta nota, se procedería a notificar y tenga por conocido el 

tramite que se le dio a la nota, y una vez que estemos informados de todos los cinco miembros 

nombrados, se coordinará para su juramentación. 

 

La señora regidora Gloria Madrigal consulta: Con respecto a la nota de este señor Anthony 

Porras, sobre las denuncias que él hizo, entonces como quedan esas denuncias?. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: La recomendación del Lic. Horacio 

Arguedas es que se archive el expediente, porque el señor Anthony Porras está presentando una 

nota para que se desestime lo que él presentó, y el Lic. Arguedas Orozco indica que por economía 

procesal no se lleve a cabo la investigación, porque eso significaría hasta, posiblemente, la 

apertura de un órgano director, sobre lo que él presentó.  

 

Yo entiendo la inquietud de la compañera regidora Gloria Madrigal, pensando uno que talvez 

tuvieran razón en la denuncia, pero  pienso que podría ser un asunto que se puede comentar, a 

índole de consejo a la nueva Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes, que le parece a 

uno, que existe un interés de ciertos grupos deportivos por obtener algún puesto en la Junta 

Directiva, porque pareciera que en cuanto se eligió los dos miembros que nombró este Concejo 

Municipal, que hasta donde tengo entendido las dos mujeres que tenían interés en formar parte de 

la Junta Directiva, cualquiera de ellas dos que fueran elegidas, seguramente iba a hacer que el 

señor Porras desestimara. Entonces pareciera que el asunto no era tanto si la Asamblea se llevó 

bien o no, sino tener representación de un grupo en particular dentro del Comité.  

 

 

 



 

 

 

Pero este tema será un asunto que tendrá que manejar la nueva Junta Directiva del Comité 

Cantonal de Deportes de Poás, que talvez no sean los mecanismos más correctos, pero sí coincido 

con el Asesor Legal, que si legalmente es viable, al hacer un proceso tan largo, seguramente 

afectaríamos el accionar del Comité Cantonal como tal, teniendo ellos todo un programa que 

cumplir durante el año, porque no pudieran tener su Junta antes del próximo mes, que cualquier 

órgano director que se tuviera que llevar a cabo.  

 

Por lo anterior, someto a votación de los señores regidores acoger la recomendación del señor 

Asesor Legal Municipal y conociendo la nota del señor Porras Rojas, archivar el caso.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9459-03-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la recomendación de la Asesoría Legal de esta 

Municipalidad, Lic. Horacio Arguedas, según consta en el oficio No. MPO-GAL-037-2016, que 

por economía procesal y siendo atendible y de recibo la solicitud presentada por el señor Anthony 

Porras Rojas, portador de la cédula de identidad 2-0716-0572, de fecha 22 de marzo del año 

2016, recibida en la Secretaria del Concejo el 29 de marzo del 2016 y conocido por este Concejo 

en esta misma fecha; considera este Cuerpo Colegiado que siendo una manifestación de voluntad 

libre y expresa del petente y plasmada en el documento citado, lo prudente y pertinente es acoger 

la petición de desestimación de la apelación que nos ocupa y ordenar el archivo del expediente 

respectivo. Notifíquese al señor Anthony Porras Rojas por medio del correo electrónico 

Tonycri2012@gmail.com, ya que no dejó dirección de su casa de habitación ni el número de 

teléfono para contactarlo. Envíese copia a la Asesoría Legal y Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Poás. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

4- Se recibe oficio No. MPO-GAL-038-2016 de fecha 29 de marzo del 2016 dirigido al Ing. José 

Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal y a este Concejo Municipal y dice textual:  “Quien 

suscribe Horacio Arguedas Orozco en mi calidad de Asesor Legal Municipal, en atención al 

Oficio del Concejo Municipal de Poás número MPO-SCM-100-21016 fechado 16 de marzo 

del año en curso donde se remite el expediente sobre el caso del Centro Agrícola Cantonal a 

la Alcaldía y a la Asesoría Municipal de Poás paaa que actúen conforme derecho 

corresponda con ocasión del recurso de revocatoria con apelación en subsidio presentada 

por la señora Ligia Quesada Chaves en su calidad de representante del Centro Agrícola 

Cantonal,  me permito respetuosamente indicar lo que sigue: Nos encontramos ante un 

asunto que debe regirse bajo los conceptos plasmados en los artículos 19 y 20  de la Ley 

7509 que es la Ley de Impuesto sobres Bienes Inmuebles y siendo la materia Tributaria una 

Ley a la que debe aplicarse procedimientos diversos a los estipulados en el Código 

Municipal y a otros cuerpos normativos afines cuando de recursos se trata, es lo cierto, que 

en el caso concreto, es criterio de la Asesoría Legal Municipal que el recurso de apelación 

pendiente de resolver deber ser conocido y dirimido por el Concejo Municipal de Poás y no 

por la Alcaldía Municipal de Poás, y así se recomienda a efecto de normalizar el normal 

curso de los procedimientos que deben privar en la especie.  

Se deja así rendido el criterio legal no vinculante, para que sea analizado y valorado por los 

consultantes.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Tenemos como tres o semanas de estar 

dando vuelta a este tema; y yo insisto en que la Ley es clara que habla de avalúos y no de 

apelaciones por exoneración del impuesto; pero siendo que tenemos el criterio del Administrador 

Tributario y de la Asesoría Legal que dicen que es el Concejo Municipal. Cuando el expediente 

se elevó al Concejo Municipal, el cual yo revisé, yo no tengo ninguna duda de que la 

Administración  Tributaria haya actuado bien en el sentido de que no se puede exonerar, porque 

la Municipalidad no está facultada para exonerar, en este caso particular que es lo que está 

solicitando el Centro Agrícola para que se les exonere el impuesto de Bienes Inmuebles, entonces 

sí creo que la Administración Tributaria actuó de buena manera; tampoco es un tema que no 

podemos estar dándole mucho tiempo para resolver.  
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De ahí que, basados en el criterio del Administrador Tributaria que lo elevó al Concejo Municipal 

y el criterio de la Asesoría Legal de esta Municipalidad, acoger el recurso y resolvemos 

rechazando el recurso, con los argumentos esbozados en la Resolución Tributaria. 

 

El señor Alcalde José Joaquín Brenes Vega,  comenta: Viene un oficio de esta Alcaldía, que 

debería de leerse dentro de este análisis, porque lo que es la apelación de una valoración si viene 

al Concejo y si el Concejo no lo acepta va al Contencioso Administrativo. La observación es, lo 

que está aduciendo el Centro Agrícola es que ellos se cogen a una exoneración que está 

establecida en la ley, ya se les explicó al Centro Agrícola lo que tienen que hacer para poder, 

aplicando la misma ley, exonerarse, porque no podemos exonerar de oficio, que es la aclaración 

que se hace en el oficio que remitió esta Alcaldía.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro solicita dar lectura del citado oficio de la 

Alcaldía. 

 

La señora Secretaria de este Concejo procede a dar lectura del oficio No.MPO-ALM-089-2016 

de fecha 29 de marzo del 2016 del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal dirigido a 

los señores regidores de este Concejo Municipal y dice: “Después de un cordial saludo, en 

respuesta al Oficio MPO-SCM-100-2016, en el cual se transcribe el Acuerdo No. 9438-03-2016, 

de la Sesión Ordinaria No. 307 del 15 de marzo del 2016; me permito transcribir la siguiente 

normativa, de acuerdo al criterio de Gestión Financiera Tributaria mediante el Oficio MPO- 

ATM-047-2016: 

“De acuerdo a nuestra legislación vigente, lo que procede es que se acojan al, PROTOCOLIZA, 

Decreto ejecutivo 30777-j DECLARACION DE UTILIDAD PUBLICA, y que en escritura sea 

otorgado la Institución de Centro Agrícola del Cantón de Poás, y su cedula jurídica se declare 

para los intereses del Estado a el Centro Agrícola Cantonal de Poás, de Utilidad Pública. Ante 

el Registro Nacional de Sociedades adjunto el dispuesto en el artículo № 4 de la Ley del 

Impuesto sobre Bienes inmuebles y también indicado en el artículo № 5 de Reglamento indicado. 

CAPÍTULO II 

Bienes no gravados 

ARTÍCULO № 4 DE LA LEY: 

l) Los inmuebles pertenecientes a las asociaciones declaradas de utilidad pública por las 

autoridades correspondientes.  

ARTÍCULO № 5 DEL REGLAMENTO 

Artículo 5º—Inmuebles no afectos al impuesto. Para los efectos del presente reglamento 

no estarán afectos los siguientes inmuebles de conformidad con el artículo 4 de la Ley 

7509 y sus reformas y se regularán de la siguiente forma: 

l) los inmuebles pertenecientes a las asociaciones declaradas de utilidad pública, 

deberán presentar certificación emitida por el Registro Nacional o notario público 

donde se haga constar la propiedad del inmueble. Además de presentar certificación 

emitida por notario público donde conste la vigencia del decreto ejecutivo declarando de 

utilidad pública a dichas asociaciones.” 

No omito manifestar que el Funcionario Jorge Alonso Herrera Murillo, ya se comunicó con la 

Sra. Ligia Chaves del Centro Agrícola Cantonal y se le indico el trámite que debe realizar.” 

  
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: como lo indique anteriormente someto 

a votación de los señores regidores acoger la Resolución No. ATM 029-2016 de la 

Administración Tributaria de esta Municipalidad, manteniendo los argumentos legales ahí 

esbozados.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9460-03-2016 

Basados en el criterio de la Asesoría Legal de esta Municipalidad, Lic. Horacio Arguedas 

Orozco, según consta en el oficio No. MPO-GAL-038-2016, y habiendo recibido el expediente 

respectivo, sobre la Resolución ATM 029-2016 de la Administración Tributaria de esta 

Municipalidad, del Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio planteado por la señora 

Ligia Quesada Chavez, cédula identidad número 2-351-968 en calidad de representante legal del 

Centro Agrícola Cantonal de Poás, cédula jurídica número 3-007-051282 en contra de la no 

afectación de la finca No. 242876 de la Provincia de Alajuela, cantón 08 Poás, distrito 01 San 

Pedro. Este Concejo Municipal, acoge la Resolución No. ATM 029-2016 emitida por la 

Administración Tributaria de la Municipalidad de Poás, el cual se mantiene bajo los argumentos 

legales esbozados en dicha resolución. Comuníquese al Centro Agrícola Cantonal y a Gestión 

Financiera Tributaria de la Municipalidad de Poás. Envíese copia al Alcalde Municipal de Poás. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

5- Se recibe oficio No. MPO-CCDR-040-2016 de fecha 17 de marzo del 2016 del Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Poás dirigido a este Concejo Municipal, recibido en 

esta Secretaria del Concejo el 28 de marzo del 2016 y dice textual: “El señor Johnny Gómez, 

representante del ICODER. Nos informa que debido a  que el año pasado no se realizó el 

proyecto de Parques biosaludable, presentado a ustedes el año pasado.  Por lo que este año 

ratificaron el proyecto y el señor Gómez no está solicitando volver a tomar el acuerdo. 

Me permito transcribir el Acuerdo 003–177-2016, dictado en la Sesión Ordinaria 177-2016, 

celebrada el miércoles 2 de marzo del año 2016, que dice: 

177-2016. Por tanto se acuerda que: 

a) Se conoce y aprueba el Proyecto del ICODER para las instalaciones de un Parque 

Biosaludable en el cantón de Poás. 

b) Se autoriza al señor Alejandro Chacón Porras, o quien ocupe el cargo de Presidente del 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás a firmar el Convenio del Aporte con 

el ICODER. 

c) Solicitar al Concejo Municipal de Poás la aprobación del Proyecto de Parque 

Biosaludable para el  cantón de Poás. 

Acuerdo unánime.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Sobre la documentación que se 

adjunta, solicitar a los compañeros que durante esta semana analicen la documentación y de aquí 

al próximo martes someterlo a votación. Sobre este proyecto ya el Concejo había tomado un 

acuerdo pero el CCDR no lo ejecutó con el ICODER, entonces están solicitando de nuevo el 

acuerdo, mismo que se habían recomendado algunas modificaciones. Por tanto solicito a la 

señora Secretaria de este Concejo que remita el acuerdo del año pasado a los señores regidores 

para que tenga la versión final y ese sirva de base para tomar la decisión respectiva.  

 

6- Se recibe oficio No. MPO-CCDR-042-2016 de fecha 17 de marzo del 2016 del Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Poás dirigido a este Concejo Municipal, recibido en 

esta Secretaria del Concejo el 28 de marzo del 2016 y dice textual: “Me permito transcribir el 

Acuerdo 001–06-2016 y el Acuerdo 002–06-2016, dictado en la Asamblea Cantonal 006-

2016, celebrada el martes 8 de marzo del año 2016, que dice: 

06-2016. Por tanto se acuerda : 

Nombrar como miembros de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Poás, elegido por la Asamblea Cantonal de las Organizaciones Deportivas 

y Recreativas a la señorita Singrid Segura Artavia, soltero, estudiante de geografía, con 

cédula dos guión cero setecientos setenta y ocho guión cero cuatrocientos ochenta (2-

0678-0480), vecino de San Pedro de Poás.   

 

 

 

 

 



 

 

 

Acuerdo unánime y en firme. 

06-2016. Por tanto se acuerda que: 

Nombrar como miembros de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Poás, elegido por la Asamblea Cantonal de las Organizaciones Deportivas 

y Recreativas al señor Esteban Zumbado Arias, soltero, estudiante de electromecánico, 

con cédula dos guión cero quinientos cuarenta guión cero quinientos seis (2-0688-0605), 

vecino de Carrillos Alto de Poás.   

Acuerdo unánime.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: como lo dije anteriormente, una vez 

que se tuviera la información concreta de las personas electas en representación de la parte 

deportiva proceder a convocar para su juramentación, entonces dejarlo para la próxima semana.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9461-03-2016 

Teniendo conocimiento de las personas electas para formar parte de la Junta Directiva del Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Poás para el próximo periodo con una duración de dos 

años a partir del 2016, CONVOCAR a los señores Víctor Julio Fallas Gómez, cédula 2-0278-

0242, representante de las organizaciones comunales; Sigrid Segura Artavia, cédula 2-0678-0480 y 

Esteban Zumbado Arias, cédula 2-0688-0605, representante de las organizaciones deportivas y 

recreativas; señor Rodolfo Fernández Campos,  cédula  203380424,  y la señora Jennifer Cano 

Molina,  cédula de residencia 132000222324, nombradas por el Concejo Municipal; con el fin de 

proceder a su juramentación el próximo martes 05 de abril del 2016 en Sesión Ordinaria a las 

6.00 p.m. en la Sala de Sesiones de esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

7- Se recibe oficio No. MPO-ALM-086-2016 de fecha 18 de marzo del 2016 del Ing. José 

Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal de Poás, dirigido al señor Camilo Rodríguez 

Chaverri, Grecia, con copia a este Concejo Municipal, Concejo de Distrito de San Pedro, 

Comisión Municipal de Emergencias de Poás y la Asociación de Desarrollo Integral de 

Chilamate y dice textual:  “Después de un atento saludo y en atención a su comentario del 

día de hoy en cuenta personal de Facebook, que se titula “Los cedros de mi abuelo Miguel”; 

respetuosamente me permito aclararle que su comentario induce a error al señalarse: 

“_La corta de los cedros es por presión del Patronato Escolar de Chilamate con 

Gerardo como cabecilla y a la Municipalidad de Poás que ordenó su corta._”  

Lo cierto es que por la gestión de la Administración de la Escuela de Chilamate de Poás ante 

la Comisión Municipal de Emergencias, por la caída de ramas de árboles de cedro ubicados 

frente a las instalaciones de esa Escuela. Se solicitó la intervención de la Comisión Nacional 

de Emergencia y de la Dirección Forestal MINAE Grecia; para que los árboles (3) ubicados 

frente a la Escuela fueran podados o talados a efecto de eliminar el riesgo o la amenaza de 

los mismos y se concretó la corta de 3-4 árboles. 

En ningún momento la Municipalidad ha gestionado u apoyado ninguna otra acción con 

respecto a los árboles ubicados en el frente de la Ruta Nacional 723. 

La reacción de sorpresa e inclusive malestar de algunos Poaseños, obedece a la corta total 

de todos los árboles ubicados frente a la Ruta Nacional No. 723 que comunica el caserío de 

Chilamate con San Pedro y que durante más de 70 años ha sido parte del paisaje de ese 

sector.” 

 

8- Se recibe nota de fecha 29 de marzo del 2016 de la señora María del Carmen Gómez 

Vázquez, portadora de la cédula de identidad número 2-337-482 dirigido a este Concejo 

Municipal y dice: “…Solicito estudiar la posibilidad de vendernos un área a fin de que la 

familia Gómez Vásquez pueda construir una bóveda. Es una familia adulta y por lo tanto 

debemos pensar en esta posibilidad lo antes posible.” 

 

 



 

 

 

La señora Secretaria de este Concejo aclara, la nota se refiere a solicitud de un espacio de terreno 

en el Cementerio de San Pedro, así me lo manifestó directamente la señora Gómez Vasquez ya 

que no fue claramente citado en esta nota.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere se traslade dicha solicitud a Gestión 

Urbana, para que se valore, ya que se tienen conocimiento que no hay espacio pero que la 

Administración está haciendo los trámites correspondientes de los espacios concedidos y que no 

se han construido bóvedas, esto en apego al Reglamento de Cementerios.  

  

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9462-03-2016 

El Concejo Municipal de Poás, traslada al Gestión Urbana de esta Municipalidad, nota de la 

señora María del Carmen Gómez Vázquez, mediante el cual solicita un espacio de terreno en el 

Cementerio de San Pedro; esto con el fin de que se valore el espacio  y se le pueda brindar una 

respuesta a la señora Gómez Vásquez, ya que se tienen conocimiento que no hay espacio pero 

que la Administración está haciendo los trámites correspondientes de los espacios concedidos y 

que no se han construido bóvedas, esto en apego al Reglamento de Cementerios.  Se adjunta 

copia de la nota y cédula de identidad. Envíese copia además a la Comisión de Cementerios de 

esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

9- Se recibe oficio No. EIC07-DRA-08-14-03-2016 de fecha 14 de marzo del 2016, dirigida 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.” 

 

Además se da lectura de la nota del Concejo de Distrito de San Pedro, fechada el 29 de marzo 

del 2016 dirigida a este Concejo y dice: “En sesión extraordinaria No. 8 del Concejo de 

Distrito San Pedro, efectuada el día 28 de marzo, con la asistencia de las siguientes personas: 

Marielos Hernández M., quien preside en ausencia del señor Ovidio Morera M. Sindico 

propietario, Flor Trejos S., y Oscar Campos C. Concejales. 

Se analiza el documento presentado por la señora Leticia Carranza V., directora de la Escuela 

IMAS. Acuerdo No. 1: apoyar a la señora Directora en su propuesta y recomendar a las 

personas presentadas ya que son las únicas que le ofrecen ayuda en la institución, para 

completar la Junta de Educación.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, una vez conocida la recomendación del 

Concejo de Distrito San Pedro, somete a votación de los señores regidores aprobar el 

nombramiento de las citadas señoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9463-03-2016 

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

nombrar a las señoras Andrea María Salazar Segura, cédula 206120697 y Rosa Milena Fonseca 

Betancourt, cédula 205960683, como miembros de la Junta de Educación de la Escuela IMAS, 

San Pedro de Poás, esto con motivo de renuncia de dos de sus miembros, quienes ocuparán el 

cargo por el periodo restante. Asimismo por medio de la Dirección del citado Centro Educativo, 

convocar para su juramentación, el próximo martes 05 de abril a las 6.00 p.m. en la Sala de 

Sesiones de esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 

 

10- Se recibe oficio No. LICAPO 15-2016 de fecha 11 de marzo del 2016 de la MSc. Gissell 

Herrera Jara, Directora Liceo de Carrillos de Poás, dirigido a este Concejo Municipal y dice 

textual:  “Para trámite correspondiente y por motivo de renuncia de los siguientes miembros 

de la junta administrativa del Liceo Carrillos de Poás: Liliana Jiménez Valverde cédula 

109160579 y Ana Lady Flores Monge cédula 108340177, se solicita que se proceda con la 

Municipalidad de Poás para que se nombren y juramenten a dos oferentes para que sean 

parte de la misma.  

Por tal motivo se envía las ternas para los puestos que hacen falta, para completar el total de 

número de miembros de la Junta Administrativa en donde solicito se tome en consideración a 

las señoras que van en la primera fila de cada terna; ya que ellas han demostrado mayor 

compromiso para ser apoyo de la misma:  
 NOMBRE  CÉDULA  TELEFONOS  
Marilyn López Artavia  108980978  8678-5470  
Zulema Arroyo Mora  203890752  2458-8201  
Laura Mayela Arias Alvarado  205220470  -  
Diana Villalobos Solís  204620243  2458-4700  
Sulay Arias Salas  205170069  2458-3113 /8532-6488  

 
 NOMBRE  CÉDULA  TELEFONOS  
Yorleny Cortes Delgado  204740476  8592-2243  
Ana María Paniagua Madriz  602610177  8783-9628  
Anabelle Parra Villalobos  602400530  8975-0554  
Carmen Ruth Quiros Madriz  112780733  6136-0439  
Gertrudis Fallas Fonseca  601850050  8670-8435  

Se adjunta copia de la cédula y de la certificación de antecedentes penales de ambas propuestas y 

de las cartas de desestima de los miembros salientes.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere se traslade al Concejo de Distrito de 

Carrillos para su análisis respectivo. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9464-03-2016 

El Concejo Municipal de Poás, traslada al Concejo de Distrito Carrillos, oficio No. LICAPO 15-

2016 mediante el cual presentan las ternas para el nombramiento de dos miembros de la Junta 

Administrativa del citado Centro Educativo, esto con el fin de que analicen las ternas y presenten 

su recomendación ante este Concejo Municipal. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

11- Se recibe oficio No. MPO-ATM-046-2016 del 28 de marzo 2016 del Lic. Jorge Alonso 

Herrera Murillo, Coordinador Gestión Financiera Tributaria, dirigido a este Concejo 

Municipal y a la Comisión de Asuntos Jurídicos, que dice:  “En atención a reunión de 

comisión donde se analizan los estudios tarifarios y a raíz de inquietud de los regidores se 

analizó el reglamento de manejo de desechos sólidos del Cantón de Poás, las área de 

tributación y Gestión Ambiental analizaron posibles mejora a dicho Reglamento, de 

situaciones que se han presentado durante los últimos años, también se da una nueva 

clasificación de la recolección de basura por categorías. 

Lo que se encuentra en color azul es lo actual y lo que está en rojo es la propuesta para 

incluir en las modificaciones.”  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere se traslade a la Comisión de Jurídicos 

para el análisis correspondiente. 

 

Además con todo respeto, solicito a la Comisión de Asuntos Jurídicos, que tratemos de tramitarlo 

a la brevedad posible, tomando en cuenta que vienen con las recomendaciones desde la 

Administración, porque estamos a las puertas, en los próximos meses, de un estudio tarifario para 

el servicio de recolección de los desechos sólidos, que seguramente tocará al nuevo Concejo 

Municipal, y hay temas puntuales y particulares que yo he sido uno en los últimos años, que he 

sido reincidente con el tema, principalmente con la recalificación para algunos tipos de comercio, 

que por el tipo de comercio pagan igual a comercios más grandes, por ejemplo un salón de 

belleza paga igual como si fuera un comercio grande donde generan mayor cantidad de basura. 

Por lo que creo que esa recalificación es más que necesaria, para que exista justicia tributaria, 

para llamarlo de alguna forma, en el pago del servicio, y porque no de alguna manera verlo como 

un pequeñísimo, pero por lo menos un incentivo al sector comercial más pequeño de nuestro 

cantón.  Inclusive hace algunos días conversando con el Lic. Jorge Alonso Herrera del área 

tributaria, él me decía que el problema, en el estudio tarifario, no se puede recalificar digamos las 

bandas, sino está reglamentado. Entonces en buena hora que la Administración trabajó con esta 

propuesta y lo incluye para que ojalá lo pueda ver la Comisión de Asuntos Jurídicos, lo antes 

posible, antes de presentarnos un Estudio Tarifario y puedan incluirse esas nuevas 

recalificaciones. De mi parte voy a analizar le borrador de las modificaciones al Reglamento y 

podría pasarle algunas observaciones si fuera el caso, para que lo analicen y si es necesario para 

que se tomen en cuenta.   

 

La señora regidora Gloria Madrigal comenta: precisamente el Lic. Jorge Alonso Herrera, hoy en 

a reunión que tuvimos con ellos de la Comisión de Asuntos Jurídicos, algo nos comentó al 

respecto.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Por supuesto que cada comisión define 

las prioridades que tengan dentro de su agenda, pero sí les solicito respetuosamente que coloquen 

este reglamento como prioridad uno, porque es un tema que lo venimos arrastrando desde hace 

mucho tiempo y es muy importante darle solución antes del Estudio Tarifario respectivo y darle 

esa apertura principalmente al comercio.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9465-03-2016 

El Concejo Municipal de Poás traslada a la Comisión de Asuntos Jurídicos de esta 

Municipalidad, la propuesta presentada por Gestión Financiera Tributaria, sobre  modificaciones 

al Reglamento de Manejo de Desechos Sólidos del cantón de Poás; esto con el fin de que sean 

analizadas y presenten un informe con sus recomendaciones según sea el caso. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

 

 

 

 



 

 

 

12- Se recibe nota de fecha 21 de marzo del 2016 de la señora Olga Granados Rojas, cédula 

302390398 dirigido a este Concejo Municipal y dice: “La siguiente es para saludarles muy 

cordialmente y desearles éxitos en su labor en nuestro cantón, aprovechando la oportunidad 

por este medio me dirijo a ustedes por la siguiente situación, en mi propiedad situada en 

Sabana Redonda de Poás 200 metros este del antiguo restaurante Luz de Luna, calle 

colorado.  

Tengo un problema con unos árboles de ciprés los cuales son bastantes altos algunos de ellos 

en su mayoría están dañados, esto porque han sido alcanzados por los rayos cuando hace 

tormenta eléctrica, además se balancean bastante cuando hace viento fuerte, esto pone en 

peligro mi casa así como las varias personas que circulan a diario por la calle especialmente 

madres con niños que los llevan y traen a la escuela así como personas mayores que pasan 

diariamente.  

Adicionalmente por mi propiedad el ICE pasó y colocó postes de telefonía así como, también 

pasa un cable que alimenta un mercurio de alumbrado público el cual está malo en estos 

momentos, me gustaría saber en que me podrían ayudar a solucionar este problema que 

tengo ya que me preocupa enormemente alguna situación que pueda ocurrir con estos 

árboles. Sin más asuntos por tratar y esperando su ayuda se despide…” Adjuntan además 

fotografías de los arboles.  

 

La señora regidora suplente Elieth González comenta:  al respecto sobre el tema de esos arboles, 

la señora llegó a mi casa a entregarme esta nota para presentarla aquí en el Concejo Municipal, y 

de verdad esos arboles representan un peligro y están prácticamente doblados, en donde pasan los 

niños y niñas de la escuela. Lo que ella pretende es ver si por medio del MINAE puede hacer una 

inspección al lugar para valorar la corta de esos arboles de ciprés.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro consulta a la Srta. Sofia Murillo, que surte más 

efectos, si pasar la nota a la Comisión Municipal de Emergencia para que fundamente más el caso 

o directamente al MINAE? 

 

La señorita Sofía Murillo responde: Precisamente el día de hoy nos reunimos la Comisión 

Municipal de Emergencias de Poás, y tenemos varios casos sobre arboles que representan un 

peligro en el cantón, pero sí considero que este caso se lo pasen al MINAE porque la Comisión lo 

que hace es un informe y pasarlo al MINAE para contar con su criterio técnico.   

 

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

solicitar al MINAE una inspección al lugar y valoren la posibilidad de la corta de arboles que 

como lo dice la señora, representan un peligro, y se envíe copia a la Comisión Municipal e 

Emergencias para que le den seguimiento.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9466-03-2016 

El Concejo Municipal de Poás, solicitar de la manera más atenta, al MINAE en Grecia, realizar 

una inspección y valoración de la queja de la señora Olga Granados Rojas, portadora de la cédula 

302390398, mediante la cual solicita la posibilidad de la corta de unos árboles que representan un 

peligro en el sector de Sabana Redonda, 200 metros este del antiguo restaurante Luz de Luna, 

Calle Colorado. Envíese copia a la Comisión Municipal de Emergencias de Poás y a la señora 

Olga Granados Rojas, vecina de Sabana Redonda. Se adjunta la citada nota fechada el 21 de 

marzo del 2016 y fotografías. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La señora Sindica Suplente Marita Villegas comenta: Talvez preguntarle al MINAE si los arboles 

de ciprés están contemplados como libre de corta, porque en una oportunidad estuvo libre la corta 

de ciprés, no se si ahora está bajo algún control. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Yo considero que ellos en el informe 

que deben presentar, deberían de especificar lo que contempla la ley, vamos a esperar que nos 

responden.   

 

13- Se recibe vía correo electrónico nota de fecha 28 de marzo del 2016, sin firma del señor Jorge 

Alvarado Espinoza, cédula 2-321423 con copia al señor Fabian Murillo Salas, Administrador 

cantonpoas.co, dirigido a este Concejo Municipal y dice textual:  “Valga la presente para 

saludarlos y a la vez notificarles sobre una posible invasión de la Ley Forestal. Se está 

construyendo casa cerca de Urbanización La Arborola en Guatuza de San Rafael de Poás, la 

cual ya se encuentra en expediente de la Fiscalía Agraria Ambiental y cuenta con plano de 

ciencias forenses y esta en espera de juicio. Específicamente sospechamos que la casa de la 

señora Rosa Salazar construida al lado de esta urbanización y una nueva casa que está 

siendo construida, podrían ambas estar sobre zona protegida de una naciente de agua. 

Además se construyó una segunda planta en el edificio que se encuentra en esa misma zona y 

que sirve como pulpería. 

SE ADJUNTA: 

 Adjuntamos copia de plano perimetral suministrado por el Departamento de Ciencias 

Forenses del Organismo de Investigación Judicial adonde se aprecia claramente que 

varias edificaciones invaden la zona de naciente. 

 DICTAMEN DE ANÁLISIS CRIMINALÍSTICO del DEPARTAMENTO DE CIENCIAS 

FORENSES del Organismo de Investigación Judicial, en el cual se concluye que de 

acuerdo al levantamiento topográfico realizado y al radio de protección de la naciente en 

estudio, se puede determinar que un recibidor de café, la Iglesia Católica, el salón 

comunal y una pulpería así como 12 casas de habitación, se encuentran totalmente 

dentro de la zona de protección de dicha naciente. Además otras 3 casas de habitación se 

encuentran parcialmente dentro de dicha zona de protección. 

 Informe de Inspección para Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental por parte del Servicio de 

Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento SENARA, en el cual concluyen que en el sitio 

de Inspección se encontró la presencia de cinco nacientes de agua, ninguna de ellas 

captada para algún uso, las cuales fueron ingresadas a la base de datos de nacientes del 

Archivo Nacional de Pozos y Manantiales del SENARA. Dichas nacientes se catalogan 

como permanentes y se determino que algunas casas invaden la zona de protección para 

una o varia nacientes. 

Agrega que en el sitio denunciado se localiza en una zona de media vulnerabilidad a la 

contaminación y favorable para la recarga acuífera. También se indica que de acuerdo al 

mapa de vulnerabilidad intrínseca a la contaminación acuífera para el cantón de Poás, 

elaborado como parte del estudio "Geología del Cantón de Poás y estudios adicionales", 

realizado para la Municipalidad de Poás por convenio entre el AyA y FUNDEVI, el sitio 

denunciado se encuentra en una zona de vulnerabilidad media a la contaminación de 

acuíferos. 

SE SOLICITA: 

 Por lo anterior se solicita a la Municipalidad de Poás que detengan cualquier tipo de 

obras en dicho lugar hasta determinar que no se encuentra dentro de la zona protegida 

de nacientes de agua. 

 Además se solicita a la Municipalidad de Poás referirse sobre los permisos otorgados 

por esta Institución, para todas las construcciones de índole habitacional, urbanístico, o 

industrial que se hayan hecho en esa zona de nacientes de agua y que puedan infringir la 

ley de aguas.” 

 

 

 

 



 

 

 

La señora Secretaria de este Concejo Municipal, hizo llegar copia de este correo al Alcalde, 

Gestión Urbana y Gestión Ambiental, para que tuvieran conocimiento del escrito. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Sobre esta nota, sugiero que se 

traslade al Alcalde de esta Municipalidad, para que con carácter de urgencia y como prioridad, se 

inspeccione el lugar y se investigue las observaciones que hace referencia el señor Jorge 

Alvarado, para que también se revise la documentación que cuenta la oficina de Gestión Urbana 

de esta Municipalidad y saber si cuentan o no con permisos municipales, si está o no ilegal en 

caso de que sea cierto la construcción.  Además en caso de encontrar alguna anomalía o 

incumplimiento en materia ambiental o urbanística, se proceda con la rectificación como en 

derecho corresponde; a sabiendas que esta área siempre ha sido un poco conflicto y que solo la 

Administración con las herramientas técnica que tiene, sabrá delimitar muy bien el radio de 

protección que exista en la zona.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9467-03-2016 

El Concejo Municipal de Poás, traslada al Alcalde y Gestión Urbana de esta Municipalidad, nota 

remitida vía correo electrónico por el señor Jorge Alvarado Espinoza, referente a unas 

construcciones cerca de la Urbanización La Arburola en Guatuza, San Rafael de Poás.  Esto con 

el fin de que, con carácter de urgencia y como prioridad, se inspeccione el lugar y se investigue 

las observaciones que hace referencia el señor Jorge Alvarado, para que también se revise la 

documentación que cuenta la oficina de Gestión Urbana de esta Municipalidad y saber si cuentan 

o no con permisos municipales, si está o no ilegal en caso de que sea cierto la construcción. 

Además en caso de encontrar alguna anomalía o incumplimiento en materia ambiental o 

urbanística, se proceda con la rectificación como en derecho corresponde. Se adjunta toda la 

documentación por la misma vía a la Administración de esta Municipalidad. Asimismo se le 

brinde especial atención a los dos últimos puntos que se indican al final del documento, y la  

información solicitada de permisos otorgados por la Municipalidad que hayan concedido en el 

área. Envíese  copia de este acuerdo al señor Jorge Alvarado Espinoza por medio de correo 

electrónico copodena@gmail.com y a Fabian Murillo Salas, administrador cantonpoas.com  

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

14- Se recibe nota vía correo electrónico de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, fechado el 

28 de marzo del 2016, mediante el cual con instrucciones de la señora Karen Porras 

Arguedas, remiten información, referente a II Conferencia “El ABC de la Responsabilidad 

Social”, que se llevará a cabo el jueves 07 de abril del 2016 a partir de las 8.00 a.m. en el 

Auditorio Colegio Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica, inversión $50.00 

 

ARTÍCULO NO. VI 

INFORME DE COMISIONES   

 

INFORME DE COMISIÓN ASUNTOS JURIDICOS MUNICIPAL 

 

Se realizó reunión el martes 29 de marzo del 2016 con la asistencia de los  señores miembro de la 

Comisión Yolanda Alvarado Chaves, quien preside, Gloria Madrigal Castro. Asimismo se contó 

con la presencia de sus asesores: Lic. Jorge Alonso Herrera Murillo, Gestión Financiera 

Tributaria y la Srta. Ligia Zamora Oviedo, Encargado de Presupuesto. 

 

Se vio el Reglamento de Modificaciones Presupuestarias con las observaciones presentadas por la 

Administración. 
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Por tanto se toma el siguiente acuerdo:  Presentar al Concejo Municipal el proyecto de 

Reglamento sobre Variaciones al Presupuesto de la Municipalidad de Poás,  basados en la 

recomendaciones del área Presupuestaria y Asesoría Legal, específicamente los artículos 20 y 22, 

el cual se adjunta.  

 

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

aprobar el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos Municipal,  asimismo el Reglamento con 

sus recomendaciones, técnicas, legales y de comisión.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9468-03-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la recomendación de la Comisión de Asuntos 

Jurídicos de esta Municipalidad, aprobar el Reglamento sobre Variaciones al Presupuesto de la 

Municipalidad de Poás, el cual a continuación se detalla:  

 

REGLAMENTO SOBRE VARIACIONES AL PRESUPUESTO 

DE LA MUNICIPALIDAD DE POAS 

 

La Municipalidad de Poás con fundamento en lo establecido en los numerales 169 y 170 de la 

Constitución Política, artículos 13, inciso c) y 91 del Código Municipal, artículo 7º y 53 de la Ley 

de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos Nº 8131 del 18 de 

setiembre del 2001, las resoluciones y disposiciones emitidas por la Contraloría General de la 

República Nos. R-C0-41-2005 del 23 de mayo del 2005, vigente a partir del periodo 2006, 

publicada en La Gaceta Nº 104 del martes 31 de mayo del 2005; D-2-2005-CO-DFOE, publicada 

en La Gaceta Nº 131 del 7 de julio del 2005, y R-CO-67-2006 de las 09:00 horas del 28 de agosto 

del 2006, publicada en La Gaceta Nº 170 del 5 de setiembre del 2006,   La Gaceta Nº101del 28 

de mayo del 2013 aprueba el siguiente “Reglamento Interno sobre Variaciones al Presupuesto de 

la Municipalidad de Poás, que son de acatamiento obligatorio para el trámite y aprobación de las 

modificaciones al presupuesto municipal 

 

REGLAMENTO SOBRE VARIACIONES AL PRESUPUESTO 

DE LA MUNICIPALIDAD DE POAS 

 

Artículo 1º—Definiciones. Para los efectos de este Reglamento se entiende por: 

Autoridad superior administrativa: Alcalde. 

Aprobación presupuestaria interna: Proceso por medio del cual el Concejo Municipal o el Alcalde 

según sea el caso, conoce y estudia el contenido del presupuesto formulado o de las variaciones 

que se le presenten, en función de los objetivos y metas institucionales, así como verificar el 

cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas que le son aplicables. Como resultado de 

este proceso, el Concejo Municipal o el Alcalde según sea el caso, emite mediante el acto 

administrativo establecido para tal efecto, su aprobación o improbación, parcial o total, al 

presupuesto inicial y sus variaciones. Esta aprobación otorgará validez y eficacia jurídica, 

permitiendo su ejecución para el período respectivo, únicamente en aquellos casos en que no se 

requiera de la aprobación presupuestaria externa. 

Aprobación presupuestaria externa: Proceso a cargo de la Contraloría General de la República, 

por medio del cual conoce, verifica y se pronuncia mediante acto razonado sobre el cumplimiento 

de las disposiciones legales y técnicas aplicables al presupuesto inicial y sus variaciones, 

formuladas y aprobadas por los sujetos pasivos para el cumplimiento de sus objetivos y metas, 

otorgándole validez y eficacia jurídica y permitiendo su ejecución para el período respectivo. 

Bloque de legalidad: Conjunto de normas jurídicas, escritas y no escritas, a cuya observancia se 

encuentra obligada la Administración Pública, el cual comprende tanto la ley como las normas de 

rango superior, igual o inferior a ésta, incluidos los principios generales y las reglas de la ciencia 

o de la técnica. 

 

 



 

 

 

Clasificador de ingresos: Instrumento normativo que ordena y agrupa los recursos con que 

cuentan las entidades, en categorías homogéneas definidas en función de la naturaleza y 

características de las transacciones que dan origen a cada una de las fuentes de recursos. 

Clasificador por objeto del gasto: Conjunto de cuentas de gastos, ordenadas y agrupadas de 

acuerdo con la naturaleza del bien o servicio que se esté adquiriendo o la operación financiera 

que se esté efectuando. 

Jerarca: Concejo Municipal de la Municipalidad de Poás. 

Modificación presupuestaria: Es toda aquella variación que se realice en lo egresos 

presupuestados y que tenga por objeto disminuir o aumentar los diferentes conceptos de estos o 

incorporar otros que no habían sido considerados, sin que se altere el monto global del 

presupuesto aprobado. 

Modificación Presupuestaria de Aprobación Administrativa: Es aquella variación al presupuesto 

que introduce cambios únicamente entre el mismo programa presupuestario sin variar el total del 

programa. Por medio de este procedimiento no se podrán crear o eliminar proyectos en el 

programa tres y cuatro del presupuesto. 

Modificación Presupuestaria de Aprobación del Concejo: Es aquella variación al presupuesto que 

introduce cambios entre programas presupuestarios sin variar el total del presupuesto aprobado 

por las instancias correspondientes. Las cuentas de sueldos fijos y de transferencias podrán ser 

modificadas únicamente con aprobación del Concejo. 

Nivel de aprobación presupuestaria externa: Nivel de detalle de los ingresos y de los egresos del 

presupuesto inicial y sus variaciones, sobre el cual se ejerce la aprobación presupuestaria externa 

por parte de la Contraloría General, el cual es definido por ésta. 

Nivel de aprobación presupuestaria interna: Nivel de detalle de los ingresos y los egresos del 

presupuesto inicial y sus variaciones sobre el cual se ejerce la aprobación presupuestaria interna 

por parte el jerarca u órgano con la competencia necesaria para ello. 

Presupuesto: Instrumento que expresa en términos financieros el plan operativo anual 

institucional, mediante la estimación de los ingresos y egresos necesarios para cumplir con los 

objetivos y las metas de los programas establecidos. 

Presupuesto extraordinario: Mecanismo que tiene por objeto incorporar al presupuesto los 

ingresos extraordinarios y los gastos correspondientes, cuyas fuentes son el crédito público y 

cualquier otra extraordinaria según el artículo 177 de la Constitución Política, los recursos 

excedentes entre los ingresos presupuestados y los percibidos así como los recursos del superávit. 

Además, tiene el propósito de registrar las disminuciones de ingresos y el efecto que dichos 

ajustes tienen en el presupuesto de egresos, así como cuando se sustituyen por otras las fuentes de 

financiamiento previstas, sin que se varíe el monto total de presupuesto previamente aprobado. 

Artículo 2º—Ámbito de aplicación. Este Reglamento será aplicable a la Municipalidad de Poás. 

Artículo 3º—Alcance. Este reglamento será aplicable a la Municipalidad de Poás y a los órganos 

municipales que dependan de ésta en lo que corresponda. 

 

CAPÍTULO I 

Variaciones al presupuesto 

SECCIÓN I 

Aspectos generales 

 

Artículo 4º—Objetivos: El presente Reglamento tiene por objetivos lo siguiente: 

1. Maximizar la gestión del Presupuesto Municipal con relación a los objetivos y metas 

establecidas por la Administración. 

2. Crear un mecanismo ágil, para el manejo oportuno del presupuesto. 

3. Respetar y observar lo establecido por la Contraloría General de la República, en lo que se 

refiere al manejo del Presupuesto Municipal, por medio del Reglamento sobre variaciones 

al presupuesto de los entes y órganos públicos, municipalidades y entidades de carácter 

municipal, fideicomisos y sujetos privados. 

4. Establecer el procedimiento interno de gestión y aprobación por parte de las autoridades 

competentes, de las modificaciones que aprobará el Concejo Municipal, que garanticen 

los principios básicos del manejo y control del Presupuesto Municipal. 

 



 

 

 

Artículo 5º—Concepto de variaciones presupuestarias. Corresponden a los ajustes 

cuantitativos y cualitativos al presupuesto aprobado por las instancias internas y externas 

competentes, necesarias para el cumplimiento de los objetivos y metas, derivados de cambios en 

el ámbito interno y externo de índole económico, financiero, administrativo y legal, que pueden 

ocurrir durante el desarrollo del proceso presupuestario. 

Artículo 6º—Clasificadores de ingresos y egresos. Las variaciones que se realicen al 

presupuesto deben estar formuladas atendiendo el nivel de detalle establecido en los 

clasificadores de ingresos y por objeto de gasto del Sector Público Municipal vigentes y de 

conformidad con la normativa emitida por la Contraloría General de la República al respecto. 

Artículo 7º—Límite de acción en el uso y disposición de los recursos públicos. El presupuesto 

constituye el límite de acción de la Municipalidad de Poás en el uso y disposición de sus recursos 

públicos y sólo podrá ser variado mediante los mecanismos que el ordenamiento jurídico prevé, 

entre ellos los que la Contraloría General dicte al respecto, dentro del campo específico de su 

competencia. 

Artículo 8º—Mecanismos de variación al presupuesto. Los presupuestos extraordinarios y las 

modificaciones presupuestarias constituyen los mecanismos legales y técnicos para realizar la 

inclusión de ingresos y gastos así como los aumentos, traslados o disminuciones de los montos de 

ingresos y egresos aprobados en el presupuesto por parte de la instancia competente, acatando 

para ello el bloque de legalidad que les aplica. 

Artículo 9º—Vigencia legal de los presupuestos extraordinarios y las modificaciones 

presupuestarias. Los Presupuestos Extraordinarios entrarán en vigencia una vez que sea 

aprobado por la Contraloría General de la República. Las Modificaciones Presupuestarias de 

Aprobación Administrativa tendrán efecto legal en el presupuesto a partir de la aprobación por 

parte del Alcalde y las Modificaciones Presupuestarias de Aprobación del Concejo a partir de la 

ratificación del acta en la cual fueron aprobados o a partir de su acuerdo en firme. 

Artículo 10º—Justificación de los ajustes al presupuesto y su relación con el plan anual 

operativo. Las variaciones que se realicen al presupuesto, ya sea por presupuesto extraordinario 

o modificación, deberán estar debidamente justificadas, cuando corresponda, e incorporar como 

parte de la información que las sustenta, la relación de las variaciones presupuestarias con el 

cumplimiento de los objetivos y metas del plan anual operativo. 

Artículo 11.—Responsabilidades relacionadas con la aprobación presupuestaria interna. El 

Alcalde o el Concejo Municipal según la variación sea administrativa o del Concejo, deberá de 

manera oportuna conocer, verificar y pronunciarse mediante acto razonado sobre el cumplimiento 

del bloque de legalidad aplicable a los presupuestos extraordinarios y modificaciones 

presupuestarias. Para estos efectos, el Concejo Municipal tendrá el apoyo del Alcalde y de la 

Administración activa de la Municipalidad para cumplir esta función. Cada solicitud de variación 

del presupuesto que se presente para aprobación en las diferentes instancias llevará una 

declaración jurada donde se haga constar que se cumplen con el bloque de legalidad. Esta 

declaración la firmará el encargado de la realización del presupuesto. Corresponderá al superior 

jerárquico del encargado de la elaboración del presupuesto, la verificación del cumplimiento de 

lo establecido en este reglamento y el cumplimiento del bloque de legalidad. El alcance y la 

profundidad de las pruebas que realice estarán relacionados con la calidad del control interno. 

Articulo 12.—La custodia de la información. Los expedientes que se generen por cada 

presupuesto extraordinario, modificación presupuestaria de aprobación administrativa y 

modificación presupuestaria de aprobación del Concejo serán custodiados por el encargado la 

elaboración del presupuesto. 

Artículo 13.—Informe de resultado de las solicitudes de variaciones al presupuesto. Será 

entregada a cada una de las personas que ha solicitado una modificación o inclusión de recursos 

en cualquiera de las variaciones al presupuesto, una nota indicándole si fue aprobada o no su 

solicitud. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Artículo 14.—Copia del Presupuesto para modificación de los sistemas. El encargado de la 

elaboración del presupuesto entregará una copia de cada variación que se realice del presupuesto 

al máximo nivel de detalle, a las oficinas de Secretaria del Concejo Municipal,  y Planificación 

para la modificación que deba realizarse a la información presupuestaria en el SIP, en el sistema 

de presupuesto municipal, contabilidad y para efectos informativos de cualquier persona que lo 

requiera. 

 

SECCIÓN II 

Presupuestos extraordinarios 

 

Artículo 15.—Aprobación de los presupuestos extraordinarios. Los presupuestos 

extraordinarios deberán someterse, previo a su ejecución, a la aprobación del Concejo Municipal 

y a la aprobación externa de la Contraloría General de la República. 

Artículo 16.—Disposiciones a considerar en el proceso de formulación y aprobación 

presupuestaria interna y remisión a la Contraloría General de los proyectos de presupuesto 

extraordinario. A continuación se establecen los mecanismos para la formulación y aprobación 

presupuestaria interna y remisión de los proyectos de presupuesto extraordinario: 

I.—Aspectos generales: 

a) Estar formulado atendiendo el nivel de detalle establecido en los clasificadores de ingresos y 

por objeto de gasto del Sector Público Municipal vigentes y de conformidad con la normativa 

emitida por la Contraloría General de la República al respecto. 

b) El presupuesto extraordinario debe estar aprobado por el superior jerárquico del encargado de 

presupuesto y con el mismo nivel de detalle con que fue formulado. 

c) El Presupuesto y el Plan Operativo serán presentados por el Alcalde al Concejo Municipal 

para su discusión y aprobación. 

d) El Plazo para la entrega a la Contraloría General de la República será de 15 días a partir de la 

aprobación del Concejo Municipal. 

e) El documento presupuestario que se remita a la Contraloría General y se e incorpore en el 

SIPP, para el trámite de aprobación presupuestaria externa, deberá Incluir la siguiente 

información: 

e.1. Carta de presentación del Alcalde indicando los ingresos por partida que se están 

incluyendo y la aplicación de los egresos por programa, número de sesión del concejo en 

la cual fue aprobado y la fecha. 

e.2. Índice. 

e.3 Cuadro Detalle General de Ingresos. 

e.4  Cuadro Detalle General de Egresos. 

e.5  Cuadro Sección de Egresos por Partida General y por Programa. 

e.6  Cuadro de Sección de Egresos Detallados General y por Programa. 

e.7  Cuadro Programa I por Partida. 

e.8  Cuadro Programa II por Partida. 

e.9  Cuadro Programa III por Partida. 

e.10 Cuadro Programa IV por Partida 

e.11 Cuadro de Detalle de Origen y Aplicación de Fondos. 

e.12 Cuadro Relación de Puestos (en caso de que se incluya un aumento) 

e.13 Justificación de los egresos por programa. 

e.14 Certificaciones INS, CCSS y otros. 

e.15 Certificación Secretaría del Concejo de aprobación presupuesto de la Junta Vial Cantonal 

(cuando corresponda). 

e.16 Certificaciones contables y estudios de ingresos y egresos (cuando corresponda). 

e.17 Estudios de puestos, plazas por servicios especiales y similares. 

e.18 Copia del Acta del Concejo Municipal donde fue aprobado el presupuesto. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

e.19 Documento de Plan Anual Operativo. Debe acompañarse el documento presupuestario, 

como mínimo, de las justificaciones de los movimientos propuestos, de su incidencia en el 

cumplimiento de los objetivos y metas del plan anual operativo y de un detalle de origen y 

aplicación de los recursos. Código Municipal, Artículo 97. El presupuesto ordinario y los 

extraordinarios de las municipalidades, deberán ser aprobados por la Contraloría General 

de la República. El presupuesto ordinario deberá remitirse a más tardar el 30 de setiembre 

de cada año y los extraordinarios, dentro de los quince días siguientes a su aprobación. 

Ambos términos serán improrrogables. A todos los presupuestos que se envíen a la 

Contraloría se les adjuntará copia de las actas de las sesiones en que fueron aprobados.  En 

ellas, deberá estar transcrito íntegramente el respectivo presupuesto, estarán firmadas por 

el secretario y refrendadas por el alcalde municipal: además, deberá incluirse el Plan 

operativo anual, el Plan de desarrollo municipal y la certificación del tesorero municipal 

referente al respaldo presupuestario correspondiente. 

f) La nota de presentación del documento debe estar firmada por el Alcalde, indicando el 

número de sesión, la fecha en que fue aprobada por el Concejo Municipal y adjuntar copia del 

acuerdo respectivo, así como toda otra información que establezca el ordenamiento jurídico 

vigente. 

g) El número máximo de presupuestos extraordinarios que se podrán presentar a la Contraloría 

General será de tres, salvo casos excepcionales debidamente justificados y previamente 

autorizados por parte de la instancia competente de ese órgano contralor. 

h) La presentación ante la Contraloría General de la República de los proyectos de presupuesto 

extraordinario podrá efectuarse en el período comprendido entre el 1 de enero y el último día 

hábil del mes de setiembre y en este último mes solo podrá presentarse un documento, salvo 

casos excepcionales. 

i) El Alcalde podrá en casos excepcionales y debidamente justificados solicitarle al Concejo la 

autorización para tramitar ante la Contraloría General de la República, la presentación de 

documentos adicionales o en fechas posteriores a los establecidos en los incisos (h) e (i). 

 

II.—Aspectos específicos: 

1. Relativos a los ingresos: 

En el caso de rentas nuevas o recalificación de ingresos, entendida esta última como la 

incorporación al presupuesto de un incremento en una o varias de las cuentas de ingresos 

presupuestadas, se debe enviar el fundamento legal cuando así proceda, las estimaciones, la 

metodología utilizada para determinar los montos propuestos, un análisis general de la situación 

de todos los ingresos y su comportamiento en relación con las estimaciones y ajustarse al bloque 

de legalidad aplicable según el ingreso de que se trate. 

En la recalificación de ingresos por concepto de impuestos, tasas o tarifas, se debe adjuntar copia 

de la ley o resolución respectiva debidamente publicada en el Diario Oficial La Gaceta. 

Al considerar una recalificación de ingresos, las instituciones que hayan cerrado su período 

económico anterior con déficit, deben tener presente que esté cubierto o en su defecto haber 

remitido a la Contraloría General o a la instancia interna competente el plan de amortización del 

déficit, con la debida aprobación del jerarca. 

2. Relativos a los egresos: 

Los egresos deben ser clasificados de acuerdo con el Clasificador por objeto del gasto vigente, 

estar acorde con el bloque de legalidad y justificarse debidamente. 

En caso de transferencias deberán estar conforme con lo dispuesto en la ley constitutiva de la 

institución, leyes conexas o la ley que autoriza dicho beneficio, según corresponda, así como 

indicar el nombre de la entidad que la recibirá, entre otros aspectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SECCIÓN III 

Modificaciones presupuestarias 

 

Artículo 17.—Sobre las modificaciones presupuestarias. Las modificaciones presupuestarias 

no requieren ser sometidas al trámite previo de aprobación por parte de la Contraloría General de 

la República, salvo las excepciones que ésta llegara a establecer mediante resolución motivada de 

la Gerencia de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa. 

Artículo 18.—Tipos de modificaciones presupuestarias. Se crean las siguientes modificaciones 

presupuestarias con el propósito de alcanzar los objetivos que persigue la Municipalidad de Poás. 

a) Modificación presupuestaria de aprobación administrativa. 

b)  Modificación presupuestaria de aprobación del Concejo. 

Artículo 19.—Modificaciones Presupuestarias de Aprobación Administrativa. La aprobación 

de las modificaciones presupuestarias cuando éstas se realicen entre un mismo programa 

corresponderá al Alcalde. El o la encargada de presupuesto le entregará para su estudio, el 

expediente completo de la Modificación Presupuestaria donde constará como mínimo: 

 Declaración jurada por parte del encargado de la elaboración del presupuesto indicando 

que el documento presentado cumple con el bloque de legalidad. 

 Documento de solicitud de modificación de presupuesto por parte de la oficina, unidad, 

departamento o funcionario (a) interesado (a). 

 Documento impreso del sistema de presupuesto donde consten los saldos de las cuentas a 

debitar y acreditar. 

 El documento final deberá presentar el máximo nivel de detalle, es decir hasta la 

subpartida. 

 En el encabezado debe constar el nombre de la municipalidad, oficina que la tramita, 

indicación del tipo de modificación presupuestaria que se esta presentando y el número. 

La numeración de estos documentos es consecutiva. 

 Número de asiento para cada una de las modificaciones por programa que se realizará. 

 Justificación del movimiento presupuestario que se realiza para cada uno de los asientos. 

 Nombre de la cuenta que se debita y se acredita. 

 Saldo de cada una de las cuentas. 

 Monto que se rebaja (cuando corresponda). 

 Monto que se aumenta (cuando corresponda). 

 Nuevo saldo de cada una de las cuentas. 

 Firmas del Encargado del Presupuesto, Contador, Director de Hacienda y el Alcalde. 

En tal caso deberá mantenerse un archivo o expediente separado donde consten este tipo de 

acuerdos, accesible tanto a las instancias de control interno como a la Contraloría General de la 

República, para sus funciones de fiscalización posterior. 

Artículo 20- Número de Modificaciones Presupuestarias y Monto de Aprobación 

Administrativa. El número máximo de modificaciones presupuestarias de aprobación 

administrativa será de 12 (doce). En casos excepcionales, debidamente justificados y con el aval 

del Concejo Municipal, el Alcalde podrá aprobar modificaciones adicionales. la justificación 

deberá constar en el expediente, el monto máximo para el total de las modificaciones no podrá ser 

mayor al 15% del total del presupuesto ordinario inicial más los presupuestos extraordinarios 

aprobados.    

Artículo 21.—Modificaciones Presupuestarias de Aprobación del Concejo Municipal. La 

aprobación de las modificaciones presupuestarias cuando éstas se realicen entre programas 

corresponderá al Concejo Municipal. El o la encargada de presupuesto le entregará al Alcalde 

para la aprobación por parte del Concejo Municipal, el expediente completo de la Modificación 

Presupuestaria donde constará como mínimo: 

 Declaración jurada por parte del encargado o encargada de la elaboración del presupuesto 

indicando que el documento presentado cumple con el bloque de legalidad. 

 Nota dirigida al Alcalde con la indicación del monto total a modificar en el presupuesto 

así como dos cuadros: uno donde se indique el monto que se rebaja de cada uno de los 

programas y otro indicando el monto que se aplica a cada uno de ellos. 

 



 

 

 

 Índice de la información presentada en el documento “Modificación Presupuestaria de 

Aprobación del Concejo Municipal. 

 Los documentos deberá presentar el máximo nivel de detalle, es decir hasta la subpartida. 

 Cuadro Detalle General de Egresos (Por Rebajar). 

 Cuadro Sección de Egresos por Partida General y por Programa (Por Rebajar). 

 Cuadro Sección de Egresos Detallados General y por Programa (Por Rebajar). 

 Cuadro Detalle General de Egresos (Por Aumentar). 

 Cuadro Sección de Egresos por Partida General y por Programa (Por Aumentar). 

 Cuadro Sección de Egresos Detallados General y por Programa (Por Aumentar). 

 Cuadro de Origen y Aplicación de Fondos. 

 Cuadros de los Programas I, II y III de las Subpartidas que se rebajan. 

 Cuadros de los Programas I, II y III de las Subpartidas que se aumentan. 

 Documentos de solicitud de modificación de presupuesto por parte de la oficina, unidad, 

departamento o funcionario (a) interesado (a). De obtenerse por escrito la aprobación de 

las diferentes oficinas, departamentos o funcionarios que tienen a su cargo los recursos a 

reasignar. En caso de que se niegue sin justificación a autorizar su uso, el alcalde decidirá 

si lo aprueba. 

 Documento impreso del sistema de presupuesto donde consten los saldos de las cuentas a 

debitar y acreditar. En tal caso deberá mantenerse un archivo o expediente separado donde 

consten este tipo de acuerdos, accesible tanto a las instancias de control interno como a la 
Contraloría General de la República, para sus funciones de fiscalización posterior. 

Artículo 22.—Límite modificaciones presupuestarias de aprobación del Concejo. El máximo 

de modificaciones presupuestarias de aprobación del Concejo que se podrán aprobar durante el 

año serán de 7. El periodo de aprobación será del 2 de enero al 30 de noviembre. En casos 

debidamente justificados y previa aprobación por parte del Concejo Municipal, se podrán 

presentar documentos adicionales. 

Artículo 23.—Registro de los presupuestos extraordinarios y las modificaciones 

presupuestarias en el SIPP. El Alcalde deberá establecer las acciones pertinentes para el 

adecuado uso y actualización de los datos en el Sistema de información sobre presupuestos 

públicos (SIPP) establecido por la Contraloría General de la República, para lo cual toda 

variación al presupuesto inicial, deberá ser incluida en dicho sistema, según los lineamientos y 

procedimientos establecidos en la normativa que al efecto haya dictado o llegue a dictar el órgano 

contralor. 

Artículo 24.—Responsabilidad del jerarca y titulares subordinados en la aplicación del 

presente Reglamento. Los jerarcas y titulares subordinados deberán establecer los mecanismos 

que aseguren el adecuado cumplimiento de lo establecido en este Reglamento. Lo anterior sin 

perjuicio del control que debe ejercer la unidad de Auditoría Interna y de las competencias de la 

Contraloría General de la República 

Artículo 25.—Régimen sancionatorio. El incumplimiento de lo establecido en este Reglamento 

y en el Reglamento sobre variaciones al Presupuesto de los entes y órganos públicos, 

Municipalidades y entidades de carácter municipal, fideicomisos y sujetos privados (R-1-2006 

CODFOE) publicado en La Gaceta Nº 170 del 5 de setiembre de 2006, dará lugar a la aplicación 

de las responsabilidades que establecen la Ley de la Administración Financiera de la República y 

Presupuestos Públicos, la Ley General de Control Interno, Ley contra la corrupción y el 

enriquecimiento ilícito y las demás disposiciones concordantes. 

Artículo 26.—Obligatoriedad de lo establecido en este Reglamento. Lo establecido en el 

presente Reglamento es de carácter vinculante para la Municipalidad de Poás. 

 

Transitorio 1.—Por no existir actualmente una unidad de planificación el trámite al que se 

refiere el artículo 13 de este reglamento se debe de omitir para esa unidad hasta el momento de su 

creación. 

 

 

 



 

 

 

El presente reglamento deroga cualquier disposición reglamentaria que se le oponga o anteceda. 

Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, autorizando al Alcalde hacer el 

trámite de publicación. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Esto es una muestra y es parte del 

trabajo que vendrán para el nuevo Concejo Municipal, es el trabajo en las comisiones, habrán 

muchas cosas, por ejemplo la compañera regidora Gloria Madrigal que es la más nueva de este 

Concejo Municipal y que seguirá en el próximo periodo, que la forma correcta que las cosas 

caminen  es  con  el  trabajo de  las comisiones, que  talvez  en  el poco tiempo que tiene la señora 

regidora Madrigal Castro lo ha podido comprobar, si ese trabajo de las comisiones se abandona 

hay muchas cosas que se entraban y por supuesto que un Reglamento de muchas consideraciones 

se hace materialmente imposible discutirlas en una Sesión del Concejo. De ahí que ojala, el 

nuevo Gobierno Local pueda priorizar ese trabajo de las comisiones y sea efectivo.  

 

ARTÍCULO NO. VII 

ASUNTOS VARIOS 

 

1- El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  

  

a) El día de hoy pasó al negocio donde trabajo, un muchacho pidiéndome una dirección, y 

despues de habérmela pedido, observé un gafete,  y me llamó mucha la atención porque 

me pidió referencia de una casa en particular, entonces le hice algunas consultas y una vez 

evacuadas yo le pregunté que se trabajaba para el Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos  y me respondió que no, que él trabajaba para el BANHVI, de ahí que me 

presente como regidor de la Municipalidad de Poás, y por eso era que le estaba 

preguntando tanto sobre el caso y estaba muy interesado en el tema. Su nombre es Franco 

Mendoza, él trabaja para la Unidad de Servicios Técnicos del BANHVI y él andaba 

haciendo visitas en el cantón de Poás de casas a familias que han sido beneficiadas con el 

bono y ratificando que la persona o familia que fue beneficiada con el bono está 

efectivamente viviendo en el lugar, si la casa está alquilada o no, etc.. Entonces yo le 

manifesté que me parecía excelente, y por algun tipo de malicia le hice varias pregunta y 

yo le informé que aquí en el cantón de Poás teníamos varias casos, que no pudiéramos dar 

por ciertas, pero sí varios casos en denuncia que decían que en algunos proyectos, por 

ejemplo en CALICHE que fueron beneficiadas con la casa y que ni siquiera viven en el 

lugar, sino que podría ser que al alquilen o se las dan a otra familia, etc., entonces él me 

decía que ellos tienen varios mecanismos, como recibos telefónicos, recibos de 

electricidad, vistas sorpresas para saber quien esta habitando la casa, solicitan la 

documentación respectiva, levantan un informe de la visita y el BANHVI cuenta  con el 

un departamento legal con esos caso. por lo que dejo la información  a la señora Sofía 

Murillo Murillo, Vicealcaldesa Municipal y como parte de Gestión Social de esta 

Municipalidad, en caso necesario contacte al señor Franco Mendoza, teléfono 2527-7403,. 

Ext. 402 de Servicios Técnicos del BANHVI.  Yo también le dije que en el caso de la 

Municipalidad de Poás, todas las quejas llegan ya que la Municipalidad ha sido 

facilitadora o canalizadora con las familias que quieren adoptar un bono de vivienda, por 

medio de la oficina de Gestión Social en especial por la Vicealcaldía y ahí llegan también 

las denuncias o quejas y él queda a la espera que la señora Sofia Murillo lo contacte y 

según los casos ellos agendaría una visita sorpresa al cantón nuevamente  

 

b) También decirles, hace alrededor de un mes  o más, se tomó el Acuerdo 9401-02-2016, 

que era para solicitar información técnica al área del Acueducto en la persona del Ing. 

Róger Murillo de Gestión Ambiental, con relación a algunas consultas del acueducto. Por 

lo que solicito al señor Alcalde hacer un recordatorio de este acuerdo del cual se mandó 

también a la Alcaldía también, y la señora Secretaria de este Concejo le haga llegar vía 

correo el oficio donde se transcribió para que respondan al mismo.  

 

 



 

 

 

El señor Alcalde Municipal Ing. José Joaquín Brenes responde que sí, ya se está trabajando en 

la respuesta.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Entonces como ya están trabajando 

en eso, de ser posible lo hagan llegar la próxima semana para brindar la respuesta a la 

Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael y del cual la señora Secretaria puede hacer 

llegar el acuerdo como referencia para refrescar el caso.  

 

c) También para recordarles que la semana pasada nos mandó el Lic. Jorge Alonso Herrera 

el expediente sobre un caso de una pulpería en El Mesón, que fue a raíz de una solicitud 

que hizo una señora del mismo lugar para colocar una pulpería y que le fue negado, 

señora que no conozco pero ella me llamó y desde entonces le estoy dando seguimiento. 

Pero sí revise el expediente respectivo, y efectivamente la pulpería existente cuenta con 

todos los requisitos y permisos para funcionar, que está ubicada en un lote que no era 

originalmente comercial pero por una buena gestión en ese entonces el INVU les 

concedió el permiso, que en ese entonces fue gestionado por la Arq. Grettel Ugalde, 

anteriormente encargada de Gestión Urbana de esta Municipalidad que fue tramitado a 

finales del 2011; lo que si observo en esta ocasión es que el Arq. Jorge Aguilar, recién 

encargado de Gestión Urbana, talvez desconocía el procedimiento a seguir en estos casos., 

que me parece que no son tan complicadas. En esa ocasión lo que le pidieron a la señora 

fue una certificación de dueños de propiedad de 50 metros a su propiedad y que 

estuvieran de acuerdo que esos lotes se cambiaran su destino y tramitados por un 

abogado, se tramitó el uso de suelo y una vez que estuvo el uso de suelo acorde el INVU 

remitió los requisitos para poder hacer ese cambio de zona comercial. De ahí que me 

parece que siendo un asunto no tan complicado, no debió haber durado tanto y ha pasado 

meses de un asunto en espera de respuesta del INVU,  siendo un trámite que ya está el 

procedimiento a seguir.  

 

Por lo anterior y con base en el expediente tributario y Gestión Urbana, sobre el 

procedimiento que utilizaron en la solicitud de uso de suelo de la señora Ofelia Quesada 

Quesada en el 2011. Solicitar a Gestión Urbana de esta Municipalidad para que se valore de 

nuevo la posibilidad, de acuerdo al procedimiento correspondiente, sobre la solicitud que  

hizo en su momento del caso del lote 15, del bloque B, urbanización El Mezón, donde 

solicitaron la posibilidad de instalar un negocio de pulpería en su propiedad, para que Gestión 

Urbana guíe a la señora propietaria del lote No. 15 El Mezón, para que inicie con el 

cumplimiento de los requisitos según el procedimiento ya establecido por el INVU., para que 

se realice el mismo tramite realizado con la señora Ofelia Quesada Quesada en el 2011, para 

que si es del caso y los vecinos están de acuerdo pueda haber otro sector comercial, 

considerando además que según me dice la señora solicitante, que la pulpería existente 

actualmente pasa más cerrada que abierta, entonces si es necesario otra pulpería.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9469-03-2016 

El Concejo Municipal de Poás, una vez analizado el procedimiento adecuado que se utiliza para 

otorgar usos de suelo en propiedades donde deseen ubicar un negocio comercial y siendo que ya 

existe establecido por el INVU, basados además en el expediente del caso de la señora Ofelia 

Quesada Quesada, pulpería ubicada en la Urbanización El Mezón que cuenta con todos los 

requerimientos y permisos. Solicitar a Gestión Urbana de esta Municipalidad para que se valore 

de nuevo la posibilidad, de acuerdo al procedimiento correspondiente, sobre la solicitud que  hizo 

en su momento, (alrededor de julio del 2015), caso del lote 15, del bloque B, Urbanización El 

Mezón, donde solicitaron uso de suelo para la posibilidad de instalar un negocio de pulpería en su 

propiedad, para que Gestión Urbana guíe a la señora propietaria del lote No. 15, y pueda  iniciar  

con el cumplimiento de los requisitos según el procedimiento ya establecido por el INVU., y se 

realice el mismo tramite que se llevó a cabo con la señora Ofelia Quesada Quesada en el 2011, 

para que si es del caso y los vecinos están de acuerdo pueda haber otro sector comercial, según el 

análisis respectivo. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 



 

 

 

ARTÍCULO NO. VIII 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

No hay.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro al no haber  mociones ni más asuntos que tratar, 

concluye la sesión a las diecinueve horas del día.   

 

 

 

 

    Jorge Luis Alfaro Gómez                                                               Roxana Chinchilla Fallas 

Presidente Concejo Municipal                                                       Secretaria Concejo Municipal 


