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SESION ORDINARIA NO. 066-2017 

PERIODO 2016-2020 
 

Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 01 de Agosto del año 2017, en la Sala de Sesiones 

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

Periodo 2016-2020:   

 

MIEMBROS PRESENTES: 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL: Jorge Luis Alfaro Gómez. 

 

VICEPRESIDENTE MUNICIPAL: German Alonso Herrera Vargas 

 

REGIDORES PROPIETARIOS: María Ana Chaves Murillo; Gloria E. Madrigal Castro y 

Marvin Rojas Campos. 

 

REGIDORES SUPLENTES: Elieth González Miranda; Carmen Barrantes Vargas;  Luis Gdo. 

Castro Alfaro; Santos Lozano Alvarado. 

 

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

Víquez Quesada, distrito San Rafael;  Flora Virginia Solís Valverde, distrito Carrillos y María del 

Rocío Sánchez Soto, distrito Sabana Redonda. Asimismo Yorleny Quesada Chaves en ausencia 

del Sindico Propietario Marcos Rodríguez Castro, distrito San Juan.  

 

SÍNDICOS SUPLENTES: Ingrid Gisella Murillo Alfaro, distrito San Pedro y Marco Vinicio 

Valverde Solís, distrito Carrillos.  

 

ALCALDÍA MUNICIPAL: Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal y Sofía Murillo 

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

 

SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL: Roxana Chinchilla Fallas.  

 

MIEMBROS AUSENTES: 

 

REGIDORES SUPLENTES: Keylor Rodríguez Rodriguez. 

 

SINDICO PROPIETARIOS: Marcos Rodríguez Castro, distrito San Juan.  

 

SINDICOS SUPLENTES: Mariela Víquez Quesada, distrito San Rafael y Johnny Cambronero 

Villegas, distrito Sabana Redonda.  

 

ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA  

 

I. INVOCACIÓN  

II. Aprobación Orden del Día   

III. Análisis y Aprobación Acta Ord. No. 065-2017 y Ext. 028-2017  

IV. Nombramiento y Juramentación  

V. Lectura de Correspondencia 

VI. Proposiciones de Síndicos/Síndicas 

VII. Informe Alcalde Municipal  

VIII. Asuntos Varios 

IX. Mociones y Acuerdos 
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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,  

compañeros de esta Municipalidad y público presente, 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 regidor German Alonso Herrera Vargas: En  el 

nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor tú sabes las necesidades de cada uno de 

nosotros te pedimos Señor por todos los aquí presentes, por las familias representadas en esta 

Sala de Sesiones. Te pedimos que nos des la sabiduría, la fuerza y sobre todo la humildad para 

continuar haciendo lo que tú quieres Padre Celestial, solo tú  puedes ayudarnos  a sacar la tarea 

que nos has encomendado y que con tú infinita misericordia sacar adelante a nuestra querido 

cantón en beneficio de todos sus habitantes. Todo esto te lo pedimos en nombre de tú hijo amado, 

que vive y reina por los Siglos de los Siglos. AMEN AMEN AMEN  

 

 

 

ARTÍCULO NO. III 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación de las actas de la Sesión Ordinaria No. 065-2017 con la 

siguiente observación: 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro presenta moción de revisión de Acuerdo No. 861-07-

2017, ya que existe un comunicado vía correo electrónico de Gestión de Desarrollo y Bienestar 

Social que nos viene a cambiar el panorama y es necesaria la revocatoria del mismo. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 877-08-2017 

El Concejo Municipal de Poás basados en el artículo 48 del Código Municipal, se acuerda 

realizar revisión del Acuerdo No. 861-07-2017, de la Sesión Ordinaria No. 065-2017 celebrada el 

miércoles 26 de julio del 2017. ACUERDO UNÁNIME  Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

Se procede a dar lectura del comunicado que dice textualmente:  

 

“De: Silvia Castro [mailto:silviagsocial@municipalidadpoas.com]  

Enviado el: martes, 1 de agosto de 2017 10:22 

Para: 'Roxana Chinchilla' 

CC: 'Sofia Murillo Murillo' 

Asunto: ACLARACIÓN CONVENIO PANI 

Saludos compañera. El día de ayer me comunicaron del PANI que los convenios definitivos para los 

diferentes proyectos que se realizarán en nuestro Cantón  los estarán enviando probablemente hasta 

la próxima semana, por lo que el machote de convenio que se le había hecho llegar no es el 

correcto.…” 

 

Por tanto el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los regidores revocar el 

Acuerdo No. 861-07-2017 como se indica. 
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Se acuerda: 

ACUERDO NO. 878-08-2017 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la información que se recibió por parte de Gestión de 

Desarrollo y Bienestar Social de ésta Municipalidad, revocar el Acuerdo No. 861-07-2017 de la 

Sesión Ordinaria No. 065-2017,  celebrada del miércoles 26 de julio del 2017, con relación a un 

posible convenio con el Patronato Nacional de la Infancia, que deberán conocerse por separado 

de acuerdo a los programas que se ofrecen. Una vez que se tengan los borradores finales  de los 

convenios con el PANI se procederá a retomar el tema. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

Por lo anterior queda aprobada el acta de la Sesión Ordinaria No. 065-2017 por los cinco 

regidores propietarios presentes. 

 

Asimismo se procede al análisis, revisión y aprobación del acta de la Sesión Extraordinaria No. 

028-2017, sin objeciones ni observaciones.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro solicita una alteración del orden del día para proceder 

a nombrar y juramentar a miembros de la Junta de Educación del Jardín de Niños Pedro Aguirre 

Cerda y para juramentar a dos miembros de la Junta Administrativa del Liceo de Carrillos.  

 

ARTÍCULO NO. IV 

ALTERACIÓN ORDEN DEL DÍA 

 

NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACION  

 

1- Se recibe vía correo electrónico nota de fecha 18 de julio del 2017 y conocida por el Concejo 

Municipal el 26 de julio del 2017, de la señora Viria Murillo Herrera, Directora Jardín de 

Niños Pedro Aguirre Cerda  con el Visto Bueno de la Supervisora Circuito Educativo 07 

Poás, y dice textualmente: “En concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 2160 “Ley 

Fundamental de Educación” y los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP 

“Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas”, procedo a remitir 

la propuesta de ternas para la conformación de la Junta de Educación Jardín de Niños Pedro 

Aguirre Cerda, para su nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal: 

 

Terna No. 1 

Nombre Cédula 

Alejandra Chaves Trejos 2-0536-0214 

Allan Murillo Díaz 2-0563-0850 

Dulia Castro Murillo 2-0466-0788 

 

Terna No. 2 

Nombre Cédula 

Natalia Morera Vega 1-1095-0095 

Mikell Gamboa Vindas 2-0552-0348 

Karen Rodríguez Padilla 2-0599-0014 

 

Terna No. 3 

Nombre Cédula 

Grettel Elizondo Solís 5-0297-0094 

Yorleni Murillo Castro 2-0552-0348 

Katherine Andrea Mora Araya 2-0686-0620 
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Terna No. 4 

Nombre Cédula 

Laura Araya Villalobos 2-0546-0277 

Mirian Mora Alvarado  7-0123-0217 

Ronny Vega Castro 1-0830-0657 

 

Terna No. 5 

Nombre Cédula 

Ibeth Gómez Castro 2-0593-0649 

José Castro Castro 2-0471-0232 

José Vinicio Lizano Araya 2-0519-0146 

Nota: Tomar en cuenta los primeros nombres de personas de cada terna.”  

 

Se procede a dar lectura de nota de fecha 27 de julio del 2017 del señor Sergio Fernández 

Cambronero, Síndico, dirigido a este Concejo Municipal y dice: “Por este medio les informamos 

que en Sesión Extraordinaria No. 05 Acta 006-2017 del Concejo de Distrito San Pedro, celebrada el 

día 26 de julio del 2017, estando presentes los miembros: 

- Sergio Fernández Cambronero. 

- Viviana Moreira Barrantes. 

- Randall Gómez Fernández. 

- Ingrid Murillo Alfaro. 

Se acuerda de manera unánime recomendar al Concejo Municipal la aprobación de la terna 

presentada por la señora Viria Murillo, directora Jardín de Niños Pedro Aguirre Cerda, para 

nombrar a las señoras Alejandra Chaves Trejos, portadora de la cédula de identidad número 

205360214, Natalia Morera Vega, portadora de la cédula de identidad número 110950095, Grettel 

Elizondo Solís, portadora de la cedula de identidad número 502970094, Laura Araya Villalobos, 

portadora de la cedula de identidad número 205460277, Ibeth Gómez Castro, portadora de la 

cedula de identidad número 205930649, con las cuales se estaría conformándola Junta de 

Educación de dicho centro educativo, ya que según estudio y lo manifestado por la señora Murillo 

estas personas aceptan trabajar para la institución…”  

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los regidores la aprobación para 

el nombramiento de la Junta de Educación de Jardín de Niños Pedro Aguirre Cerda, basados en la 

recomendación del Concejo de Distrito de San Pedro. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 879-08-2017 

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

Pedro APRUEBA: Nombrar a los señores Alejandra Chaves Trejos, portadora de la cédula de 

identidad número 205360214, Natalia Morera Vega, portadora de la cédula de identidad número 

110950095, Grettel Elizondo Solís, portadora de la cedula de identidad número 502970094, 

Laura Araya Villalobos, portadora de la cedula de identidad número 205460277, Iveth Mayela 

Gómez Castro, portadora de la cedula de identidad número 205930649, como miembros de la 

Junta de Educación del Jardín de Niños Pedro Aguirre Cerda. Notifíquese a la Directora del 

citado Centro Educativo. Envíese copia a la Supervisión Circuito Educativo 07 Poás. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

JURAMENTACION 

 

El  Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro procede a juramentar a las siguientes personas: 

 

1) Señoras Alejandra Chaves Trejos, portadora de la cédula de identidad número 205360214, 

Natalia Morera Vega, portadora de la cédula de identidad número 110950095, Grettel 

Elizondo Solís, portadora de la cedula de identidad número 502970094, Laura Araya 

Villalobos, portadora de la cedula de identidad número 205460277, Iveth Mayela Gómez 
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Castro, portadora de la cedula de identidad número 205930649, como miembros de la 

Junta de Educación del Jardín de Niños Pedro Aguirre Cerda. 

 

2) Señoras Evelyn Arias Pérez, portadora de la cédula de identidad número 1-0899-0054 y 

María de los Ángeles Hidalgo Moreira Salas, portadora de la cédula de identidad número 

2-0505-0358, ambas como miembro de la Junta Administrativa del Liceo de Carrillos.  

 

 ¿JURAIS A DIOS  Y PROMETÉIS A LA PATRIA, OBSERVAR Y DEFENDER LA 

CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA Y CUMPLIR FIELMENTE LOS 

DEBERES DE VUESTRO DESTINO?. 

 SI JURO 

 SI ASI LO HICIEREIS, DIOS OS AYUDE, Y SI NO, EL Y LA PATRIA OS LO 

DEMANDEN. 

 

Quedando debidamente juramentado para formar parte de las Juntas de los Centros Educativos 

citados. El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro les desea muchos éxitos en este reto de 

trabajar por la población estudiantil y la institución que representan como miembro de Juntas de 

Centros Educativos. 

 

ARTÍCULO NO. V 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

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

  

1- Se recibe vía correo electrónico oficio No. MPO-GVM-229-2017 de fecha 01 de agosto del 

2017 del Ing. José Julián Castro Ugalde, Director Unidad Técnica Gestión Vial dirigido a la 

Comisión de Obras y Concejo Municipal, con copia al Ing. Jairo Delgado Bolaños de Gestión 

Territorial y el Ing. Carlos Gutiérrez Valencia, Topógrafo y al Alcalde de ésta Municipalidad, 

y dice textual: “Con base en la solicitud vía correo electrónico presentada por el Sr. Marvin 

Rojas Campos el día jueves 27 de julio del 2017, procedemos a informar lo siguiente: 

Erróneamente en el año 2009, la persona a cargo de realizar la actualización del inventario 

de caminos “unificó” los caminos conocidos como: Bajo Solís, Calle Los Conejos y Zona de 

Talleres. Sin embargo durante la gestión de la Unidad Técnica de Gestión Vial de esta 

Municipal en el año 2017 fue rectificado e inventariado individualmente cada uno de los tres 

caminos. Esto quedará en firme y aceptado por el Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes hasta febrero del año 2018, esta es una fecha que establece dicho Ministerio.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: siendo que la solicitud expresamente fue 

directamente de la Comisión de Obras ante Gestión Vial,  se traslada dicha nota a la Comisión de 

Obras para lo que corresponda. Asimismo solicitarle a la Comisión de Obras conocerla en la 

próxima reunión que tengan lo antes posible para que le brinde una respuesta lo antes posible al 

administrado y de esta manera tenga conocimiento del porque la tardanza de una solución pronta 

a su solicitud.  

 

Se acuerda:- 

ACUERDO NO. 880-08-2017 

El Concejo Municipal de Poás traslada a la Comisión de Obras, oficio No. MPO-GVM-229-2017 

de Gestión Vial sobre las calles de la Zona de Talleres,  siendo que es un trámite  que está en 

análisis de la Comisión de Obras, esto para lo que corresponda lo antes posible.  ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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2- Con relación al Acuerdo No. 872-07-2017 tomado en Sesión Ordinaria No. 065-2017 del 26 

de julio del 2017, dirigido al señor Donaldo Porras Soto, Área de Desarrollo de Alajuela, ICE, 

mediante el cual se hizo un recordatorio sobre los Acuerdos 372-10-2016 y 373-10-2016 

según consta en el acta de la Sesión Ordinaria No. 039-2017 del 24 de enero del 2017, 

relacionado con la reubicación de postes en calle Guapinol y en el sector de calle Chaves en 

Carrillos.  

 

La Secretaría de éste Concejo informa que ya fue notificado al ICE y de igual forma se les mando 

vía correo electrónico al Síndico Suplente de Carrillos Marco Vinicio Valverde, el cual respondió 

por este mismo medio su recibido y aclara que el poste que se menciona en calle Chaves ya fue 

removido satisfactoriamente.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: siendo que de esto no tenía conocimiento el 

Concejo Municipal y de igual manera aprovecho para consultar a la Sindica Suplente Yorleny 

Quesada ya que no se encuentra el Síndico Marcos Rodriguez, si sabe algo con relación a la 

reubicación del poste en calle Guapinol. 

 

La Sindica Suplente Yorleny Quesada responde que no, sin embargo en esta misma semana 

tenemos programada una reunión del Concejo de distrito para ver varios asuntos, de ahí que voy a 

consultar al respecto.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere hacer la aclaración mediante un acuerdo al 

ICE que no teníamos conocimiento que ya se había reubicado el poste de Calle Chaves.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 881-08-2017 

El Concejo Municipal de Poás, siendo que al día lunes 31 de julio del 2017 nos informaron que el 

poste al cual se refiere al Acuerdo No.872-07-2017 tomado por éste Concejo y transcrito 

mediante oficio MPO-SCM-359-2017 del 28 de julio del 2017,  en el caso de calle Chaves ya fue 

removido por el ICE, presentar las disculpas del caso. Asimismo agradecer por el trámite 

realizado, sin embargo nunca se nos notificó por escrito el trabajo realizado por su dependencia. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINTIVAMENTE APROBADO. 

 

3- De acuerdo a convocatoria del señor regidor German Alonso Herrera, vía correo electrónico a 

la Comisión Especial sobre Licencias otorgadas de Licores a negocios en el cantón de Poás, 

se hace un recordatorio que se llevará a cabo el próximo viernes 4 de agosto  a las 5:00 p.m. y 

siendo que el regidor suplente Luis Gdo. Castro no tiene correo electrónico queda por este 

medio debidamente convocado y los demás miembros de dicha comisión ya fueron 

notificados por medio del regidor German Alonso Herrera.  

 

4- Hacer un recordatorio sobre la capacitación programada por el IFAM y el INVU, mediante el 

cual se presentará el Reglamento de Renovación Urbana y se consultará el Manual de Planes 

Reguladores Cantonales, que para el cantón de Poás corresponde el próximo lunes 07 de 

agosto de 8.30 a.m. a 3.00 p.m. en el Auditoría del IFAM en Moravia. 

 

La Secretaria de este Concejo informa que recibió vía correo electrónico por parte del INVU que 

solo hay tres espacios por Municipalidad el cual está confirmado el señor Alcalde y el Ing. Jairo 

Delgado de Gestión Territorial y solo se podrán anota un representante del Concejo Municipal el 

cual yo había confirmado al Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro y Santos Lozano como 

miembro del Plan Regulador del cantón de Poás. 
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El presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: En dicha actividad estábamos anotados tanto 

el regidor suplente Santos Lozano como mi persona, pero en vista de que solo podrá asistir a un 

representante del Concejo prefiero que asista el señor Santos Lozano el cual ya había coordinado 

con  la Secretaria del Concejo para que confirmara su asistencia siendo miembro de la Comisión 

del Plan Regulador.  

  

5- Se recibe vía correo electrónico invitación de Yanina Soto Vargas, Presidenta Ejecutiva 

IFAM y Mercedes Hernández Méndez, Representante de la REDNASECOMU, dirigido a las 

Secretarias/os de los Concejos Municipales, donde se está coordinando una reunión el 

próximo viernes 04 de agosto del 2017 a las 10.00 a.m. en el 5to piso de la Municipalidad de 

San José y analizar la necesidad de capacitación y valorar tomar en cuenta para el 2017 e 

incluirlas dentro las posibilidad en la Planificación del Departamento de Capacitación. 

Asimismo oficializar la RED Nacional de Secretarias y Secretarios de los Concejos 

Municipales de Costa Rica.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Ya la Secretaria de éste Concejo  me había 

manifestado el interés de participar, de ahí informar a la Administración al respecto.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 882-08-2017 

El Concejo Municipal de Poás, informa a la Administración Municipal que no tiene impedimento 

para que la señora Roxana Chinchilla Fallas acuda a la invitación realizada por el IFAM y la 

REDNASECOMU el próximo viernes 4 de agosto a las 10.00 a.m. en la Municipalidad de San 

José. Por lo que  se solicita realizar los trámites correspondientes  para que de acuerdo a la norma 

se le facilite a la Secretaria de éste Concejo lo que corresponda. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

6- Se recibe vía correo electrónico, solicitud del Área de Salud de Poás, dirigido a este Concejo 

Municipal el día lunes 31 de julio del 2017 que dice textualmente: “Buenos días, en atención 

al Acuerdo No. 775-06-2017, punto TERCERO dictado por el Concejo Municipal de éste 

cantón el día 06 de junio del 2017, se solicita espacio de 30 minutos en el Concejo Municipal 

que se lleve a cabo a finales del mes de agosto del 2017 con el fin de exponer los proyectos 

que tiene la CCSS en el cantón de Poás tanto la Dirección Médica como la Junta de Salud.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: conociendo esta solicitud de la CCSS, Área 

de Salud de Poás, asimismo está pendiente la audiencia para la Cruz Roja, entonces para 

aprovechar y llevar a cabo una Sesión Extraordinaria para atender tanto al Área de Salud de Poás 

de la CCSS y el Comité de la Cruz Roja de Poás, para el miércoles 23 de agosto del 2016 a las 

5:00 p.m.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 883-08-2017 

El Concejo Municipal de Poás, a solicitud del Área de Salud de Poás, CCSS, y la solicitud 

pendiente por parte de la Cruz Roja de Poás, SE ACUERDA: Programar Sesión Extraordinaria 

para el miércoles 23 de agosto del 2017 a las 5:00 p.m. para atender dos puntos: 1) Presentación 

de proyectos por parte del Área de Salud  y Junta de Salud de  Poás, CCSS., en atención al 

Acuerdo No.  775-06-2017 de éste Concejo Municipal. 2) Rendición de Cuentas por parte del 

Comité Auxiliar de la Cruz Roja de Poás. Notifíquese. Envíese copia al Alcalde de ésta 

Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

7- Se recibe vía correo electrónico del señor Julio Alfaro de Bloque Verde, para saber la 

posición del Concejo Municipal sobre su solicitud de prohibición del uso de Herbicidas en las 

áreas públicas del cantón de Poás. Asimismo está remitiendo una serie de documentos que les 

voy a hacer llegar a los regidores vía correo electrónico.  
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Hoy precisamente  en Asuntos Varios traía 

el tema  y analizar para tomar la decisión según corresponda. Además se conversó con ellos 

durante la sesión la cual fueron recibidos ante este Concejo Municipal, para la posibilidad de 

tratar de coordinar un acercamiento con UPA Nacional y el Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Poás con el tema de las plazas y áreas deportivas que administran en el cantón. 

Entonces ahora en asuntos varios podemos ampliar y valorar y ver de qué manera lo hacemos en 

aras de darle seguimiento al tema y que ellos no sientan que queremos archivar el tema.  

 

8- Se recibe vía correo electrónico oficio No. MAS-PLN-597-17 de fecha 27 de julio del 2017, 

del señor diputado Michael Arce Sancho dirigido a este Concejo Municipal y dice textual: 

“Reciban un cordial saludo. Me complace informarles que en virtud de solicitud planteada 

por el suscrito mediante oficio MAS-PLN-594-2017; el señor Edgar May Cantillano -Gerente 

de Conservación de Vías y Puentes de CONAVI-; estará el próximo martes 8 de agosto en el 

salón de sesiones del Concejo Municipal de Grecia a partir de las 9 am.; a efecto de realizar 

una reunión para tratar el tema de los trabajos programados para la Ruta Nacional 107 que 

une los cantones de Grecia y Poás. Lo anterior, a efecto de dar seguimiento al cronograma 

de avance en dichas obras, que en su oportunidad se nos presentó.  

Informarles que además de acompañarnos en la citada reunión; el señor May Cantillano 

estará realizando una inspección de campo sobre esta ruta.  

No omito manifestarles, que a esta “reunión-inspección”; están cordialmente invitados (y así 

se lo informe a don Edgar); las autoridades de los Gobiernos Locales involucrados en esta 

situación: Grecia y Poás), así como representantes de la sociedad civil.  

Espero contar con la valiosa participación de ustedes en estas actividades, en aras de 

coadyuvar a hacer realidad y dar seguimiento, a los acuerdos alcanzados en pro de los 

trabajos sobre esta importante ruta nacional.”   

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: recuerden que existe una comisión para el 

tema conformada por parte del MOPT con representantes de las dos municipalidades, CONAVI, 

diputados de la zona, de ahí que los representantes de la Municipalidad de Poás es el señor 

Alcalde y encargado del área de Gestión Vial, siendo un tema de mucha importancia e interés 

para el cantón de Poás y de Grecia. Pero siendo que el diputado Michael Arce está invitando a 

participar, si alguno desea participar lo puede hacer como oyente en representación de éste 

Concejo ya que en lo personal se me dificulta poder asistir.  

 

La Secretaria de éste Concejo informa que pasó vía correo electrónico este oficio tanto al señor 

Alcalde como a Gestión Vial quienes son los representantes de esta Municipalidad ante la 

Comisión sobre el tema.  

 

9- Se recibe oficio No. MAS-PLN-599-17 de fecha 27 de julio del 2017 dirigido al señor Luis 

Guillermo Solís Rivera, Presidente de la República, del señor diputado Michael Arce Sancho, 

con copia al señor Sergio Iván Alfaro Salas, Ministro de la Presidencia; a José Joaquín Brenes 

Vega, Alcalde Municipal y a éste Concejo Municipal y dice textual:  “Respetuosamente me 

permito solicitarle la convocatoria en el periodo de sesiones extraordinarias, que iniciará a 

partir del 1 de agosto, del Expediente N° 19556, Creación de un aporte de los visitantes al 

Parque Nacional Volcán Poás para la Municipalidad de Poás; mismo que cuenta con 

Dictamen Unánime Afirmativo del 19 de octubre de 2016 de la Comisión Permanente 

Especial de Asuntos Municipales.   

Dicha propuesta pretende que quienes ingresen al Parque Nacional Volcán Poás por los 

puestos oficiales establecidos al efecto por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación 

dentro de la circunscripción territorial del cantón de Poás; contribuyan con un monto 

equivalente al 10% sobre la tarifa oficial de ingreso al Parque. Para tales efectos, el Sistema 

Nacional de Áreas de Conservación, actuará como agente de percepción, debiendo transferir 

el dinero recaudado al Gobierno Local de ese cantón.   
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Además, se establece que la entidad acreedora de los recursos percibidos en virtud de este 

aporte es la Municipalidad de Poás; que mediante acuerdo municipal lo destinará a cumplir 

con los objetivos definidos en su Plan Estratégico Municipal.  

No omito manifestar que este proyecto reviste especial interés para el municipio del cantón 

de Poas, que necesita en forma urgente captar recursos frescos, ya que dicho Gobierno Local 

ha visto disminuido significativamente los mismos en virtud de los lineamientos esbozados 

por la Sala Constitucional en el voto 1923-2004; que limitó su posibilidad de otorgar 

permisos de construcción en gran parte del territorio del cantón; y en consecuencia, son 

pocos los recursos financieros que ingresan por concepto de recaudación del impuesto a la 

construcción o de bienes inmuebles. Agradeciendo su atención, y la convocatoria de esta 

iniciativa de ley…” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: con base al oficio del señor diputado 

Michael Arce y el Acuerdo No. 874-07-2017 tomado en Sesión Ordinaria No. 065-2017 

celebrada el miércoles 26 de julio, que fue precisamente donde éste Concejo solicitó a los 

diputados Michael Arce, Franklin Corella y Edgardo Araya el apoyo para con este proyecto. Por 

lo que sugiero apoyar las gestiones realizadas por el diputado Michael Arce ante el Presidente de 

la República haciendo ver de la necesidad y urgencia para el cantón de Poás, principalmente por 

los motivos que se citan en el oficio, pero también sumado a los recientes problemas del Parque 

Nacional Volcán Poás por todo el país conocido, de ahí la importancia de contar con nuevos 

ingresos para poder solventar las necesidades que se presentan como Gobierno Local, de manera 

que la solicitud expresamente para el señor Presidente de la República, con vehemencia, tomar en 

cuenta en las extraordinarias el Proyecto en mención y nos haga saber si en realidad se van a 

incluir o no antes de concluir su periodo. Y con relación al acuerdo es para que el señor 

Presidente de la República conozca que el proyecto de ley fue elaborado conjuntamente con éste 

Gobierno Local y los diputados Michael Arce, Franklin Corella y Edgardo Araya, preocupados 

por el cantón de Poás, y pueda ver el proyecto como una necesidad y no como un asunto político 

de un solo partido, sino que se unieron tres partidos políticos para poder sacar adelante dicho 

proyecto.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 884-08-2017 

El Concejo Municipal de Poás, apoya en todos sus extremos las gestiones realizadas por el 

diputado Michael Arce Sancho, mediante su oficio No. MAS-PLN-599-17 de fecha 27 de julio 

del 2017 dirigido al señor Luis Guillermo Solís Rivera, Presidente de la República,  donde se 

“solicita  la convocatoria en el periodo de sesiones extraordinarias, que iniciará a partir del 1 de 

agosto, del Expediente N° 19556, Creación de un aporte de los visitantes al Parque Nacional 

Volcán Poás para la Municipalidad de Poás; mismo que cuenta con Dictamen Unánime 

Afirmativo del 19 de octubre de 2016 de la Comisión Permanente Especial de Asuntos 

Municipales.”. por tanto este Gobierno Local reitera  la necesidad y urgencia para el cantón de 

Poás por los motivos expuestos, pero además sumado a los recientes problemas del Parque 

Nacional Volcán Poás por todo el país ya conocido, de ahí la importancia de contar con nuevos 

ingresos para poder solventar las necesidades que se presentan como Gobierno Local,  de manera 

que la solicitud expresamente para el señor Presidente de la República, con vehemencia, tomar en 

cuenta en sesiones extraordinarias el Proyecto en mención y nos haga saber si en realidad se van 

a incluir o no antes de concluir su periodo. Asimismo hacemos de su conocimiento el reciente 

acuerdo de recordatorio a los tres diputados de la zona, ya que éste Proyecto de Ley fue 

elaborado conjuntamente con éste Gobierno Local y los diputados Michael Arce, Franklin 

Corella y Edgardo Araya, preocupados por el cantón de Poás, y pueda darse cuenta que  el 

proyecto es meramente una necesidad, siendo que se unieron tres partidos políticos para poder 

sacar adelante dicho proyecto. Envíese copia a los tres diputados que se citan y al Alcalde 

Municipal de Poás. Adjuntar oficio No. MPO-SCM-361-2017. ACUERDO UNANIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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10- Se recibe oficio No. MPO-ABS-026-2017 de fecha 1 de agosto del 2017 de la Licda. Silvia 

Castro. G., Gestión de Desarrollo Social, Municipalidad de Poás dirigido a este Concejo 

Municipal y dice textual:  “Reciban un cordial saludo por parte de esta Oficina. Respecto al 

correo recibido el día jueves 27 de julio por parte de la compañera Roxana Chinchilla que 

cita: “Buenas tardes Silvia, con instrucciones del Presidente Municipal y miembro de la 

Comisión de Accesibilidad Municipal, se le hace un recordatorio del acuerdo del Concejo 

Municipal el cual adjunto, oficio No. MPO-SCM-240-2017” referente a que se realice  una 

propuesta de “Plan Integral de Gestión de Accesibilidad Municipal” desde esta oficina con 

el objetivo de iniciar una etapa de revisión, concientización y socialización del documento y 

culminar con recomendación de política institucional para el Concejo Municipal que incluya 

el mismo, les indico que el día martes 06 de junio me presenté puntual a la reunión de la 

Comisión de Accesibilidad a las 4:30pm con la propuesta del Plan que se me había 

solicitado, sin embargo los demás integrantes de la Comisión no llegaron, puede dar fe de lo 

anterior la Sra. Sofía Murillo, quien fue la única que se apersonó a la Sala de Reuniones. 

Posterior a esto, el martes 04 de julio (fecha de la siguiente reunión) me encontraba 

incapacitada, por lo que no pude asistir. 

El día de hoy que teníamos nuevamente reunión me informan que se canceló. 

Por todo lo anterior, haré llegar la propuesta del “Plan Integral de Gestión de Accesibilidad 

Municipal” a la compañera Roxana Chinchilla para que ella la envíe por correo electrónico 

a los demás integrantes de la Comisión con el fin de que la lean,  realicen las observaciones 

que consideren pertinentes y la discutamos en la reunión del mes de setiembre si Dios quiere 

(cabe mencionar que hay algunos puntos que necesito discutir y aclarar de manera personal 

al respecto).” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: el borrador del Plan Integral de Gestión de 

Accesibilidad fue remitido vía correo electrónico a los miembros de la Comisión, sin embargo 

sugiero se traslade formalmente a la Comisión de Accesibilidad para el análisis respectivo, con el 

fin de que todos los conozcan a fondo y en la próxima reunión llevar nuestras observaciones u 

objeciones si fuera el caso.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 885-08-2017 

El Concejo Municipal de Poás, traslada a  la Comisión Permanente de Accesibilidad Municipal 

de éste Concejo, el oficio No. MPO-ABS-026-2017 de fecha 1 de agosto del 2017 de la Licda. 

Silvia Castro. G., Gestión de Desarrollo Social, Municipalidad de Poás mediante el cual nos 

presenta vía correo electrónico la  propuesta del “Plan Integral de Gestión de Accesibilidad 

Municipal”, esto con el fin de analizarlo y llevar observaciones u objeciones en la próxima 

reunión de comisión. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

11- Se recibe nota de fecha 28 de julio del 2017 de los señores Luis Alvarado López, 

Vicepresidente y Br. Rossibel Hernández Madrigal de la Unión Cantonal de Asociación de 

Desarrollo de Poás,  Secretaria, dirigido a este Concejo Municipal y dice textual: “Reciban un 

cordial saludo de parte de la Junta Directiva de la Unión Cantonal de Asociaciones de 

Desarrollo Poás. 

El motivo de la presente es para solicitudes que interpongan sus buenos oficios con el fin de 

que realicen un acercamiento a la brevedad del caso; con los altos funcionarios regionales 

de la provincia de Alajuela en materia de Seguridad Pública; si es posible hasta con el 

mismo Viceministro o Ministro de Seguridad. A su vez damos las disculpas del caso, por no 

asistir el martes 18 de julio a la Sesión Municipal; la situación que se dio, fue que Luis 

Alvarado tuvo que trabajar hasta tarde (labora en Turismo y estaba en el aeropuerto), 

Rossibel Hernández, tenía la misa y rosario del décimo tercer aniversario  del fallecimiento 

de su madre; Marta Blanco estaba de duelo por el fallecimiento de un familiar. Wilbert 

Segura, Luis Quesada y Ana Salazar por asuntos personales y laborales se les imposibilitaba 
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presentarse. Como notan los miembros tenían razones fuertes para no asistir, talvez no 

entendibles por algunos, pero compresibles para los involucrados.  

Consideramos que los otros compañeros comunalistas, que no acudieron alguna razón 

disculpable tuvieron no asistir. Si queremos que quede muy claro, que si en su momento, en 

tiempo y en forma nos convocan alguna reunión y sesión el movimiento comunal estaría 

dispuesto a decir presente.  

Como movimiento comunal queremos reiterarle el apoyo en todos los términos a tan 

honorable Concejo Municipal y tenemos la disponibilidad del caso en colaborar en lo que se 

requiere. Principalmente en materia de Seguridad se refiere. Asi que tiene un val y apoyo 

para que realicen las gestiones respectivas con las autoridades correspondientes para tratar 

el asunto en cuestión.”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sugiero se traslade esta nota a la Comisión 

Especial sobre Licencias de Licores que precisamente el próximo viernes tienen una reunión que 

de alguna manera está relacionada con el tema.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 886-08-2017 

El Concejo Municipal de Poás, traslada a la Comisión Especial sobre Licencias de Licores, nota 

de la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo del cantón de Poás, de fecha 28 de julio 

sobre el tema de inseguridad ciudadana, ya que de alguna manera tiene relación con los últimos 

acontecimientos de inseguridad que se han suscitado precisamente en bares que cuentan licencia 

de licores otorgadas por la Municipalidad de Poás, esto para lo que corresponda. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

12- Se recibe oficio No. MPO-AIM-053-2017 del Lic. Ronald Ugalde Rojas, Auditor Interno 

Municipal dirigido a la Gerencia de Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría 

Generala de la República y dice textual: “Asunto:Remisión del Segundo Informe de Avance 

sobre Seguimiento de la Disposición 4.5 del Informe Nº DFOE-DL-IF-00001-2016, en 

referencia los Oficio Nº 16552 (DFOE-SD-2146) y Nº 08141 (DFOE-SD-1383) de la 

Contraloría General de la República. 

Esta Auditoría Interna como componente del Sistema Integrado de Fiscalización y Control de 

lo dispuesto por el Órgano Contralor, acorde a lo establecido en la normativa y la solicitud 

de colaboración para verificar el cumplimiento de la disposición 4.5 del Informe Nº DFOE-

DL-IF-00001-2016, conforme al Oficio Nº 16552 (DFOE-SD-2146), con  fecha del 13 de 

diciembre del 2016 y el Oficio Nº 08141 (DFOE-SD-1383), con fecha del 14 de julio del 

2017, ambos del Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la 

República, , presenta el Segundo Informe de Avance No. AI-MP-06/2017 “Seguimiento de la 

Disposición 4.5 del Informe Nº DFOE-DL-IF-00001-2016”. 

Donde se ha dado la conferencia para discutir los resultados de este informe, con la 

Administración Activa de la Municipalidad de Poás, en una sesión de trabajo, donde se invitó 

al Área de Gestión Ambiental y se obtuvo el apoyo de la Dirección Rectora del Área de Salud 

de Poás, para hablar de los temas que vinculaba el Informe de Auditoría, dicha reunión se 

realizó el 26 de julio del presente período. 

Las reuniones sirvieron para explicar el valor agregado del análisis de la Auditoría Interna y 

se aclararon algunos aspectos de forma del Informe, aceptando el análisis y la 

recomendación brindada. No se objetó nada del Informe de Auditoría, en mención, por lo 

cual se da por discutido y avalado.  Por lo anterior, se está procediendo a brindar el 

Segundo Informe de Avance sobre los resultados de la verificación de la implementación de 

las acciones de mejora para corregir las debilidades asociadas a la gestión del servicio de 

recolección de residuos ordinarios del cantón de Poás, para su conocimiento, análisis y lo 

que corresponda, para la actividad de la auditoría, además considerando la solicitud de 

información complementaria sobre el cumplimiento de dicha disposición, indicada por la 

Contraloría General, en el Oficio  Nº 08141 (DFOE-SD-1383), donde se solicita el detalle 
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sobre el avance o la implementación de cada una de las acciones de mejora para corregir las 

debilidades y limitaciones asociadas a la gestión del servicio, con la indicación de la fecha y 

el número de documento que respalde lo verificado por la Auditoría Interna. 

Se dejó la posibilidad de continuar el análisis del documento, para la Administración Activa, 

en coordinación con la Dirección Rectora del Área de Salud de Poás, para el seguimiento de 

los resultados de la verificación de la implementación de las acciones de mejora, con el fin 

de corregir las debilidades asociadas a la gestión del servicio de recolección de residuos 

ordinarios del cantón de Poás.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: este es el informe que ya se había 

mencionado por parte del Lic. Ronald Ugalde en la Sesión Extraordinaria recién realizada con la 

Auditoría y la Dra. Yely Víquez con tema del manejo de los residuos sólidos de los cantones, 

informe elaborado por la contraloría General de la República y del cual la Auditoria tenía que 

rendir un informe de seguimiento al tema.  Y siendo que este tema es un asunto ambiental y del 

cual se ha venido avanzando con el Plan Integral de los Residuos Sólidos, sugiero trasladar dicho 

informe a la Comisión de Ambiente y Gestión Ambiental para que en forma conjunta y si lo 

tienen a bien con la Auditoría Interna, analice en relación con las actividades y/o gestiones que se 

han realizado en el Informe de Seguimiento remitido por la Auditoría.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 887-08-2017 

El Concejo Municipal de Poás, traslada a la Comisión de Ambiente y Gestión Ambiental de ésta 

Municipalidad el oficio No. MPO-AIM-053-2017 del Lic. Ronald Ugalde Rojas, Auditor Interno 

Municipal dirigido a la Gerencia de Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría 

General de la República, mediante el cual remite el Segundo Informe de Avance sobre 

Seguimiento de la Disposición 4.5 del Informe Nº DFOE-DL-IF-00001-2016, en referencia los 

Oficio Nº 16552 (DFOE-SD-2146) y Nº 08141 (DFOE-SD-1383) de la Contraloría General de la 

República, con el tema del manejo de los residuos sólidos del cantón de Poás. Esto para que 

conjuntamente Comisión de Ambiente, Gestión Ambiental y la Auditoría logren analizar aspectos 

en relación a las actividades y/o gestiones que se han realizado sobre el Informe de Seguimiento 

remitido por la Auditoría Interna sobre el tema; así como concluir con el Plan Municipal de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos del Cantón de Poás. Envíese copia a la Alcaldía Municipal 

de Poás.  ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

13- Se recibe oficio No. MPO-AIM-054-2017 del Lic. Ronald Ugalde Rojas, Auditor Interno 

Municipal dirigido a este Concejo Municipal de fecha 31 de julio del 2017, con copia a la 

Alcalde Municipal,  y dice textual:  “Asunto: Estudio Técnico de solicitud de Recursos para la 

Auditoría Interna para el periodo 2018 y enfocado a considerar varios períodos. 
Les adjunto la solicitud de los recursos para la Auditoría Interna para el periodo 2018 y 

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

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

2015. 

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

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

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

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

interna pueda cumplir su gestión 

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

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

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

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

cumplir su plan de trabajo”. 
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Las Directrices para la solicitud y asignación de recursos a las Auditorías Internas, emitidas por 

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

son inherentes, la Auditoría Interna precisa de una dotación de recursos congruente con su 

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

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

oportunamente. También corresponderá al Jerarca promulgar las disposiciones institucionales 

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

recursos para la Auditoría Interna, ya sea mediante una regulación específica o incorporando en 

las existentes los diferentes tópicos contemplados en estas directrices. A los efectos, procederá la 

coordinación pertinente con la Auditoría Interna durante la preparación de las regulaciones. 

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

necesidad de recursos y gestionar ante su Jerarca la dotación respectiva, teniendo presentes no 

sólo los factores directamente identificables con la unidad, sino también las posibilidades 

institucionales de otorgar una mayor o menor cantidad. 

La Auditoría Interna ha presentado estudios para determinar técnicamente sus necesidades de 

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

presentación de los estudios técnicos anteriores, no se ha observado ningún tipo de análisis por 

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

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

ámbito de acción, los riesgos asociados a los elementos de su universo de auditoría, el ciclo de 

auditoría y el comportamiento histórico de los recursos institucionales y de la Auditoría Interna, 

así como el volumen de actividades que ésta ha desarrollado y pretende desarrollar.  El estudio 

deberá estipular, como resultado, la cantidad y las características de los recursos requeridos 

para el ejercicio de la actividad de auditoría interna, con la cobertura y el alcance debidos, así 

como una identificación de los riesgos que asume el Jerarca si la dotación de recursos de la 

Auditoría Interna no es suficiente.  

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

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

comprometan la independencia y la objetividad del personal que realiza el proceso de auditoría 

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

auditoría en el sector público debe tener formación, conocimientos, destrezas, experiencia, 

credenciales, aptitudes y otras cualidades y competencias propias del tipo específico de auditoría 

a realizar que lo faculten para el ejercicio de sus funciones. También señalan que el personal de 

auditoría debe mantener y perfeccionar sus cualidades y competencias profesionales mediante la 

participación en programas de educación y capacitación profesional continua, que deberá 

acreditar ante el colegio profesional respectivo cuando se requiera. 

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

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

realizarlos con la debida cobertura y alcance. 

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

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

Es por ello importante comentar algunos puntos que entre otros justifican esa necesidad de 

Recurso, se está sujetando a las Directrices establecidas por la Contraloría General. 

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

a la Alcaldía Municipal en el Informe sobre el Estudio de Calidad de la Actividad de la Auditoría 

Interna, Nº AI-MP-04/2017, en forma preliminar, con fecha del 30 de junio del 2017, y después, 

del Acuerdo Nº 841-07-2017 dictado por el Concejo Municipal, en la Sesión Ordinaria Nº 063-

2017, del 11 de julio de presente período, al establecer lo siguiente:  “… al no haber objeciones 

ni observaciones, avalar dicho Informe en los términos expuestos con sus recomendaciones …”, 

se presentó en forma definitiva, para lo que corresponde, dicha información se ubica en el Anexo 

5.2 del referido Informe.  Se establecen los siguientes proyectos: 
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Acción por implementar 

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

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

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

durante la preparación de las regulaciones. 

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

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

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

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

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

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

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

recursos a las Auditorías Internas" 

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

es imposible cuando todo el proceso es Unipersonal. Adicionalmente, se enmarcan procesos de la 

auditoría interna los cuales no se pueden realizar en forma unipersonal, hay que analizar que la 

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

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

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

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

Sobre los parámetros y posibilidades del presupuesto del 2018, depende de la Administración 

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

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

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

Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público Resolución (R-DC-119-

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

control interno para el Sector Público” (N-2-2009-CO-DFOE), entre otros elementos técnicos y 

jurídicos.  Este aspecto puede crear limitaciones para realizar evaluaciones de la labor de la 

Auditoría Interna y las solicitudes de la Contraloría General o del Concejo Municipal, entre 

otros, conforme a las normas que rige las labores de las auditorías internas en el sector público. 

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

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

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

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

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

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

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

objetividad”. 

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

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

estableciendo la Administración. 

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

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

interno para resguardo de información confidencial y atención de denunciantes y denuncias, por 

lo que espera lograr inspecciones conjuntas, reuniones de análisis, apoyo para recabar 

evidencias, procedimientos, sistemas de información, y garantizar que lo que sea denunciado, 

tenga la confidencialidad del caso, equivalentemente, las investigaciones de la auditoría interna, 

entre otros aspectos, por lo que se solicita arreglos a la Oficina, en su sistema eléctrico, en su 

sistema de red, en su seguridad, incluyendo la puerta, para garantizar que las personas se 

pueden acercar a realizar las denuncias o estudios, y trabajos en grupo, principalmente, 

buscando el aval para tener apoyo de recurso humano, y todo lo que hace referencia a la 

atención a la confidencialidad y seguridad de la información, en cumplimiento de las Normas de 

Auditoría del Sector Público, que entre otros aspectos destaco lo siguiente: 
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106.Debido cuidado profesional 

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

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

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

organización de auditoría. 

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

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

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

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

la materialidad y la evidencia disponible al momento de tomar la decisión 

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

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

profesional debe estar enmarcada dentro de los siguientes parámetros: 

a)Ajustarse a la debida diligencia profesional. 

b)Alinearse con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable. 

c)Tener en consideración los objetivos de la auditoría. 

(…) 

210.Calidad en la auditoría 

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

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

tareas realizadas y los productos generados cumplan oportunamente con los estándares 

profesionales y con los requerimientos establecidos en la normativa bajo un enfoque de 

efectividad y mejoramiento continuo. 

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

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

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

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

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

calidad en el desempeño de las auditorías. 

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

requerimientos éticos relevantes. 

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

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

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

y de aquellos elementos legales y regulatorios particulares en la institución durante el desarrollo 

de las auditorías. 

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

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

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

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

acciones: 

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

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

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

de la auditoría, de manera que el auditor tenga disponible los lineamientos, plantillas, modelos y 

herramientas que debe o puede aplicar en cada parte de la auditoría. 

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

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

todo el personal que realiza labores de auditoría. 

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

del proceso de auditoría en el sector público, para asegurar el cumplimiento de la normativa que 

sobre el particular se haya emitido y resulte aplicable 
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04.La organización de auditoría debe realizar procesos continuos de revisión interna de la 

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

están diseñadas de conformidad con la normativa técnica y jurídica relacionada y determinar si 

efectivamente se están aplicando. Esas revisiones deben ser efectuadas por personal 

independiente del que ejecutó las auditorías, el cual debe contar con la competencia y 

experiencia necesarias”.  

Todo estos aspectos, tomarán mayor detalle, cuando se presente el Plan de Trabajo del 2018, 

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

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

la planificación que realice la Auditoría Interna.  La Auditoría Interna ha tenido limitaciones de 

recursos que afectan la cobertura y alcance de la actividad de auditoría interna, por lo que se 

presenta a la Jerarquía Municipal, este estudio técnico sobre las necesidades de recursos, 

debidamente fundamentado, que contempla  los siguientes aspectos: 

El  Universo de auditoría, con la identificación de riesgos, que se desarrolló  en el Plan 

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

la Municipalidad. Para el 2018, conforme a los puntos anteriores, se presenta la cantidad y 

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

con la debida cobertura y alcance, que viene contemplado en el Plan Estratégico y en el Informe 

de Evaluación de Calidad de la Auditoría Interna. 

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

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

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

menos un funcionario más en la Auditoría Interna, junto con el apoyo administrativo, es una 

limitación importante para una fiscalización oportuna del patrimonio institucional, 

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

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

que esta situación puede generarle. 

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

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

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

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

establecido las siguientes áreas para el desempeño de sus funciones: Supervisión; Sistemas; 

Operativa; Financiera-Contable; Estudios Especiales; Asistencia Técnica/Administrativa; y de 

Control Interno e Integral. Todas estas Áreas deberán contar con personal especializado y reunir 

las condiciones de idoneidad profesional, requerida para ejercer esas funciones. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

del sistema administrativo municipal y del soporte que brinden tanto el Concejo como la 

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

asignados a la Auditoría Interna, medir los alcances de los diferentes estudios, y sacar el mejor 

provecho a las recomendaciones. 

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

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

que pueda efectuarse una comparación. 
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Adjunto en esta nota el Anexo de los recursos solicitados, destacando los siguientes aspectos: el 

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

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

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

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

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

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

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

como externas, y que se guarden las características de confidencialidad, objetividad, integridad, 

competencia, cuidado profesional, responsabilidad,  equivalentemente, las investigaciones de la 

auditoría interna, competencia y actualización profesional.  

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

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

coordinar lo correspondiente. 

Cualquier aspecto que consideren necesaria para analizar o ampliar dicho documento, la 

Auditoría Interna se encuentra a sus órdenes.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Sobre este estudio la Secretaria del Concejo 

se los va a hacer llegar vía correo electrónico a los regidores para lo que corresponda. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere se traslade dicho estudio, siendo un tema 

presupuestario, para análisis de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de ésta Municipalidad 

para que sea tomado en cuenta a la hora de análisis sobre el Presupuesto Ordinario del periodo 

2018. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 888-08-2017 

El Concejo Municipal de Poás, traslada a la Comisión de Hacienda y Presupuesto de ésta 

Municipalidad, el oficio No. MPO-AIM-054-2017 del Lic. Ronald Ugalde Rojas, Auditor Interno 

Municipal sobre el Estudio Técnico de solicitud de Recursos para la Auditoría Interna para el 

periodo 2018 y enfocado a considerar varios períodos. Esto con el fin de que sea tomado en 

cuenta a la hora de analizar  el Presupuesto Ordinario para el periodo 2018 de la Municipalidad 

de Poás. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

14- Se recibe nota de fecha 1 de agosto del 2017 dirigida al Alcalde José Joaquín Brenes y éste 

Concejo Municipal y dice textualmente: “En nombre de vecinos de Calle El Embalse, Carrillos 

Alto un saludo en nombre de Dios quien vinon por los Justos. 

1- Srs. E.S.P.H. se llevó el mejor Recurso del Cantón. 

2- El juez de la República se inclinó por Los Grandes 

3- Era Estado contra Estado. (juicio) 

4- Nunca Reunió a la Municipalidad del Cantón, Asociación de Desarrollo y Vecinos 

5- Nombraron 3 coadyuvantes sin dinero ¡como se defendían¡ 

6- El Gobierno Local no defendió sus Derechos. 

7- Cerraron calle La Presa, La Trocha y Quieren Quitar Derechos En Calle El Embalse 

8- Al ser parte del Estado pasa tubería de Planta por debajo de carretera Nacional 

9- COSEVI tiene que repararles daños en esta sin reclamos. Bajo Los Ledezma Sonora 

10- Desagüe del Embalse hacia el Río Poás de decenas de metros de derrumbe a los lados  

11- Ojo La Naturaleza sufre todo esto. No hay Control Ambiental. 

12- Los vecinos están desamparados y pagan impuestos. 

13- Esa salida tiene suficiente ancho pavimento protegería el tubo 

14- E.S.P.H. menciona negociación con municipio de Calle Pública que ha pasado 

15- Según nota de ellos para Asociación de Desarrollo menciona que cuenta con servidumbre 

protocolizada.  
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16- Porque Municipalidad no visa planos si existe una servidumbre en mención. 

17- Un Estudio Técnico convenido podría dar acceso a la Municipalidad para asfaltados 

18- Es injusto en tantos años perder Derechos Adquiridos  

19- Porque E.S.P.H. o municipalidad de Heredia no midió todo esto antes de 

20- ¿propuesta que paguen esas propiedades a precio de Mercado? 

21- Visiten Bajos del Toro tubo alimentación de verdad paralela a carretera. 

22- Planta ICE Los Toros y no se ponen en pendejadas y con casas cercanas. 

23- No seamos malos nada nos llevamos al partir. 

24- Pónganse en Las Vestiduras de éstas pobres personas  

25- Ustedes son el Gobierno Local de éstas pobres personas, ayúdenlas 

26- Estamos en la Municipalidad por el pueblo y para el pueblo. 

27- Todos son personas de escasos  Recursos No pueden sacar Planos Nuevos. 

28- Gobierno entre Municipalidad y Municipalidad La Palabra. Somos de los mismos y los 

pobres que se los lleve el Tren.  

29- Srs. Hagan valer sus Derechos 

30- Muchas gracias Municipalidad de Poás” 

 

La Secretaria del Concejo informa que la nota no viene firmada por nadie, pero sí vienen 

adjuntan oficio No. MPO-JVC-007-2011 de fecha 21 de marzo del 2011 firmada por el Ing. José 

Joaquín Brenes Vega, Presidente de la Junta Vial y el Ing. Jairo Delgado Bolaños, Dir. Unidad 

Técnica de Gestión Vial; oficio No. UENEEYAP-551-2014-R, de fecha 11 de noviembre del 

2014 firmada por el señor Jose Francisco Hidalgo Moreira, Director UEN EEYAP dirigido al 

señor Freddy Jinesta Valverde, Presidente Junta Directiva, Asociación de Desarrollo Integral de 

Carrillos Alto de Poás y un estudio de registro de la finca 2-00100959-000 de un terreno de 

agricultura y un trapiche en el distrito de Carrillos de 9.385 mt2, propiedad Municipal del cantón 

central de Heredia.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: siendo que la nota no están haciendo 

ninguna petitoria, solo es un pequeño recuento de lo que se ha sucedido con el tema de calle El 

Embalse, se da por conocida. Igual la están dirigiendo al señor Alcalde para que tengan 

conocimiento y lo que corresponda por parte de la Administración sobre el tema.  

 

ARTÍCULO NO. VI 

PROPOSICIONES DE SÍNDICOS/SÍNDICAS 

 

1) La Síndica Flora Solís Valverde, distrito Carrillos comenta:  

 

a) Es hacer una consulta, me imagino que todas las propiedades están inscritas y saben cual 

es el dueño de la propiedad, por el Bar Calipso que es una finca del señor de apellido 

Andrade, finca en calle Los Manzanos hasta el puente que se ubica hacia el Liceo de 

Carrillos, el problema es que existe demasiado monte en esa propiedad que eso representa 

un peligro y está entrando mucha basura al lugar y se corre el peligro que hasta haya 

serpientes por tanta maleza. Por lo que mi consulta es si hay alguna posibilidad para que 

la Administración le remita una notificación para que limpien el terreno y las orillas de su 

propiedad. Y al frente del Bar Calipso se forma como una isla y siempre ha estado así y al 

estar ese montazal tan alto no hay visibilidad de los carros que vienen hacia el puente y 

subestación del ICE.  

 

b) El otro asunto es, me imagino que eso ya está en manos de las autoridades 

correspondientes de lo sucedido en Carrillos este fin de semana, bastante que aquí he 

hablado sobre ese tema de inseguridad en el lugar, lo digo para que luego no se diga ¿Qué 

hacen ustedes como Síndicos, porque no llevan las quejas al Concejo Municipal?, pero sí 

las traemos, pero eso ya estará en manos con las autoridades que correspondan sobre ese 

tema y quede aquí en actas que nosotros como miembros del Concejo de Distrito si 

traemos muchas veces las quejas sobre ese asunto.  
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: con relación a éste segundo punto yo lo 

traía para asuntos varios y siento que la Comisión Especial que tiene el tema de las licencias 

de licores del cantón se reúne el próximo viernes 4 de agosto, pero que el concejo Municipal 

no sesionó después de los hechos ocurridos el pasado fin de semana en las afueras del Bar y/o 

Restaurante Pavo Real en Carrillos Bajo, sino hasta hoy martes, yo quería proponer que 

tomáramos un acuerdo solicitando a la Administración Tributaria Municipal y a la Delegación 

de la Fuerza Pública de Poás que se traslade toda la información que tenga relacionado con 

ese lugar a la Comisión Especial conformada con el tema de Licencias de Licores, para que 

sea conocida ojala este viernes en la reunión, solicitando respetuosamente a los compañeros 

de la Comisión que si llega en tiempo la información  sea analizada en esa reunión sobre el 

Pavo Real de Carrillos Bajo, y de hecho de algunos otros lugares del cantón, sin embargo 

tomó más fuerza con lo sucedido recientemente en el Bar Pavo Real citada por la Sindica de 

Carrillos. Por tanto someto a votación de los regidores en los términos citados a Gestión 

Tributaria y Fuerza Pública de Poás. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 889-08-2017 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo la inquietud de la Sindica de Carrillos, por los hechos 

suscitados en el Bar/restaurante Pavo Real en Carrillos Bajo, el pasado fin de semana, solicitar al 

Gestión Tributaria de ésta Municipalidad y al subintendente Marlon Gutiérrez Valencia o quien 

ocupe su cargo de Jefe de la Delegación de la Fuerza Pública de Poás, hagan llegar la 

información y/o expediente que se tenga sobre dicho negocio a la Comisión Especial sobre 

Licencias de Licores, que tiene programada una reunión el próximo viernes 4 de agosto y de la 

cual están invitados. Asimismo por los hechos suscitados recientemente sean tomados en cuenta  

en calidad de urgencia, dentro los negocios más problemáticos del Cantón de Poás en el análisis 

respectivo en relación al tema, por posibles irregularidades, incumplimiento  y/o explotación 

inadecuada sobre la licencia que ostentan en esos establecimientos comerciales. Envíese copia a 

la Asociación de Desarrollo de Carrillos Alto y Carrillos Bajo;  al Concejo de Distrito de 

Carrillos y Comisión Especial sobre Licencias de Licores. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

2) El Síndico Suplente Marco Vinicio Valverde Solis comenta:  

 

a) En seguimiento al tema, contarles que el joven Jonathan Quesada, deportista y vecino de 

Carrillos de Poás, este fin de semana quedó en cuarto lugar en competencias realizadas en 

Wisconsin en Estados Unidos, y del cual les estaremos dando más información en el área 

deportiva del joven Quesada.  

 

3) La Síndica María del Rocío Sánchez, distrito Sabana Redonda comenta:  

 

a) Mi petición es para el señor Alcalde, para ver si nos ayuda con la alcantarilla en calle El 

Telón frente a la empacadora del Telón, que hay un alcantarilla aterrada  y de igual 

manera está al descubierto, y como por ese sector pasa mucho estudiante de la Escuela 

queremos saber qué posibilidad hay que sea desaterrada y a la vez colocar parrilla para 

evitar accidentes.  

 

4) El Síndico Sergio Fernández, distrito San Pedro comenta:  

 

a) Con relación al tema que mencionó la Sindica Flora Solís relacionado a la inseguridad y 

los hechos ocurridos, creo que es un tema de nunca acabar, yo como líder comunal le 

solicité a todas las Asociaciones de Desarrollo que enviaran una nota manifestándose 

sobre el tema de la inseguridad en el cantón de Poás, solicitando además más policías para  
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el cantón porque si volvemos 10 años atrás habían 55 efectivos policiales y hoy por hoy 

apenas hay poco más de 30 efectivos policiales, cinco que trabajan y el resto se esconden 

lamentablemente es la realidad, pero de verdad es muy difícil quedar bien con todo el 

mundo, yo como Presidente de la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo más 

bien como que tiré la toalla porque no voy a seguir calentándome la cabeza porque hay 

mucha gente que dice que no les interesa eso, pero tampoco voy a estar cayendo mal 

solicitándoles a las asociaciones que hagan llegar una carta como apoyo a todo esto, pero 

si no quieren apoyar mejor hacerme un lado, inclusive les solicité a las asociaciones que 

hicieran llegar esas cartas hoy ante el Concejo para verlas en la reunión de comisión por 

la cual fue conformada y que si Dios quiere nos vamos a reunir para analizar la 

problemática de esos lugares y ver qué podemos hacer al respecto, por ejemplo en 

Alajuela hubo un muerto y al día siguiente ya estaban cerrando el negocio, y aquí cuesta, 

pero sí sé que hay personas que nos interesa seguir luchado con el tema de inseguridad en 

el pueblo y ver que logramos gestionar.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: con este tema recordemos que la 

Comisión Especial se conforma precisamente para algunos casos específicos como prioridad 

pero el fin es con las patentes o licencias de licores otorgadas en el cantón, muy 

particularmente el modo en que se explotan esas licencias que acceden los locales 

comerciales. Yo creo que el tema de las Asociaciones de Desarrollo que son muy importantes 

también, pero recordemos que están los Concejos de Distrito que son los Gobiernos 

Distritales elegidos por los distritos, y tomen este comentario con la mejor de las intenciones 

en el caso del Síndico Sergio Fernández y los demás compañeros Síndicos y Síndicas; las 

Asociaciones de Desarrollo han sido y seguirán siendo durante muchos años más el musculo 

que generó un verdadero desarrollo para las comunidades de Poás y del resto del país, por el 

trabajo desinteresado, por el trabajo ad-honorem, la mano de obras, el tiempo que dedican, el 

esfuerzo y por todo lo que implica una Asociación de Desarrollo muy bien conocido por 

todos, pero el Gobierno Local de cada distrito son los Concejos de Distrito, porque la gente 

votó por ustedes para que fueran el intermediario con el Gobierno Local del cantón, pero en 

representación de todo el distrito como un todo, y las Asociaciones de Desarrollo responde 

única responde a una Asamblea y que algunos casos esas asambleas son muy reducidas  y que 

no se han actualizado con el paso de los años. Entonces yo hago un llamado a los Concejos de 

Distrito para que en el caso en particular de algunas patentes o licencias de licores otorgadas, 

que de acuerdo a su opinión, bajo el principio de interés comunal de sus distritos a los cuales 

representan y que están siendo explotadas de manera irregular para que lo hagan ver ya sea 

por medio del Concejo y ésta sea trasladada a la Comisión Especial, pero que ésta sea por 

escrito como Concejo de Distrito y que hagan ver por medio de una reunión y acuerdo del 

Concejo de Distrito debidamente firmada que están preocupados por la forma que ejercen x o 

y negocios donde se explotan licencias de licores, porque tampoco se trata de tirar un balazo 

al aire y que la Comisión tenga que ver que hace con ese balazo o no, y les digo que en 

materia electoral ustedes son elegidos popularmente, por ustedes tuvo posibilidad todo el 

cantón de Poás de votar para que ustedes estuvieran aquí, no solo por una pequeña parte del 

cantón como sí sucede en una Asociación de Desarrollo que son las asambleas que rigen o 

soberanas sobre las Asociaciones. De ahí y esto lo digo en forma muy respetuosa, la posición 

como Concejo de Distrito, sé que el Síndico Greivin Víquez ha estado muy preocupado y en 

realidad todos los Síndicos y Síndicas, mal haría yo con nombrar solo uno porque todos han 

manifestado su preocupación, porque sé que los cinco Síndicos y Síndicas tanto propietarios 

como suplentes de una u otra manera con más vehemencia han hecho énfasis con el tema de 

la seguridad; pero sí es importante que lo documenten y como Concejo de Distrito se han 

sentir y lo hacen llegar por escrito ante el Concejo Municipal y sirva de base para tomar 

algunas decisiones que se deben analizar, que deben nacer del seno de la Comisión Especial  
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que se conformó, que de ahí se debe recabar alguna información importante, pero si se quiere 

ver el punto de vista del impacto negativo que pudieran estar teniendo algunos locales en las 

comunidades hágalo ver como debe ser como Gobierno Local Distrital y se vale venir y 

decirlo pero se vale más decirlo como Concejo de Distrito y por escrito, porque si veras 

queremos colaborar con el trabajo que haga la comisión y ésta le pueda dar sustento al 

Concejo para tomar decisiones que también el Concejo de distrito sea parte de eso con los 

negocios que pudieran estar ejerciendo de manera irregular sus licencias.  

 

El regidor suplente Luis Castro Alfaro comenta: primero me siento muy complacido en 

cooperar en esa comisión y voy a dar lo poquito que he aprendido hoy en día. Pero la 

Comisión no es el remedio, no sé si han escuchado las noticias, hay un acto de criminalidad a 

nivel nacional extremadamente alto, inclusive está aumentando a nivel centroamericano, y 

ayer decía el OIJ mientras El Salvador está bajado la criminalidad en Costa Rica está 

aumentando, y eso no es simplemente por un Bar o una cantina, sabemos que hay un vicio 

que está haciendo estragos a nivel nacional que es la droga, y la droga no la están vendiendo 

en los supermercados o en los bares, hay que estar metido en la juventud para ver como llegan 

a venderla, en motos, en buenos carros, hoy día la droga está de moda en servicio express y es 

algo muy duro y sé que como miembros de la comisión vamos a poner todo nuestro empeño, 

pero no es simplemente cerrar dos, tres o cuatro negocios por licencias de licores y ya se 

solucionó el problema, eso no es así, el asunto es serio a nivel nacional y en esto no se está 

escapando ninguna comunidad. Hablando de Policía Municipal en Alajuela, lo que sucedió en 

barrio el Carmen en el Bar mataron a un abogado, ¿Dónde no hay disparos?, inclusive días 

atrás en la plaza de San Juan según me contaron hubo un tiroteo, porque ya las bandas de la 

droga  aquí en Poás están compitiendo, y eso ¿a quién le toca, a la comisión?, no, eso es un 

asunto nacional que deberá ser opacado por las autoridades competentes, ya que es un 

problema de país no de un solo cantón, pero sí tenemos que organizarnos y mandar fuerte 

presión para ver cómo se logra a nivel cantonal y nacional con el tema de seguridad y esto es 

un asunto muy delicado y no nos escapamos nosotros como cantón desgraciadamente.  

 

El Síndico Greivin Víquez, distrito San Rafael comenta: sobre este tema, en San Rafael 

hemos estado comentando algo sobre esta situación, ellos me decían y creo que tienen toda la 

razón, que lo primero es que nosotros deberíamos hacer la solicitud y tratar de hacer venir al 

Ministro de Seguridad, y por otro lado hacer la gestión para que en Costa Rica se haga una 

reforma a la Ley porque los delincuentes tienen más derecho que el afectado, es increíble que 

si uno pone la denuncia, y esto lo digo porque a mí me estaban tratando de robar dos novillas, 

y aunque a mí me han gustado las armas de fuego, pero bendito Dios que uno piensa que la 

vida de una persona vale más que cualquier cosa, y yo me decía, ¿Qué hago?, por ejemplo son 

novillas que podrían valer un millón de pesos o más, pero no es tanto el valor sino que uno 

siente algo como que se quema por dentro, y uno dice que difícil, sino que sea de quitarlo y 

no eliminarlo, antes yo tenía un pensamiento muy diferente ahora sí creo que una persona, en 

mi caso, no me siento capaz de quitarle la vida, y yo les comentaba a ellos, por ejemplo un 

delincuente, aquí hay uno en San Juan  que tiene 20 delitos y ha estado en la cárcel y ahora 

está fuera todavía, entonces sino le pedimos a la Asamblea Legislativa que hagan una reforma 

de la Ley de éste país en cuanto a seguridad se refiere y las penas y que más bien no sea el 

ofendido que termine en la cárcel. Y lo otro, lamentablemente ellos me decían, los policía que 

tenemos en el cantón de Poás, no sirve para nada, por ejemplo en calle churruca un día de 

estos asaltaron a un señor y una señora y hasta llamaron a la Policía y llegaron, aunque lo 

pudieron salvar entre ellos, pero los policías no se bajan ni siquiera de la patrulla, o tiene 

miedo, o sea definitivamente no hacen nada y de eso soy testigo porque el martes después de 

la Sesión del Concejo donde estuvo el subjefe de la Policía de aquí, salimos y  yo tuve que 

esperar a mi hija como hasta las 10:30 p.m. estaba también la móvil en el parque aquí en San  

Pedro, habían tres policías, habían tres o cinco maleantes por el palo de mango, yo estaba 

contra esquina de ellos, y los policías en la móvil lo que hacían era hablar por teléfono, no 

dieron ni siquiera un patrullaje en los alrededores del parque, y después llego otra muchacha 
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de San Rafael y me dio las quejas porque llegó en el último bus y dice que de la parada hacia 

acá casi la asaltan y la móvil ahí en el parque. Entonces pienso que son dos cosas bastante 

preocupantes, primero que sino presionamos nosotros como Concejo Municipal y ojalá hace 

que el Ministro de Seguridad viniera y así solicitar también para hacer una reforma a la ley, 

porque si agarran a un delincuente y lo más que van a hacer es tenerlo en la cárcel por unas 

horas y lo van a soltar, eso es un vacilón, además de que no van a devolver lo que se robó y 

los policías definitivamente, es feo decirlo, pero no sirven para nada, a ellos les da miedo, 

están con celular siempre, no actúan, pienso yo que eso es como una burla para el cantón.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  siento que talvez es un tema que 

venimos repitiendo en varias sesiones, y talvez sentimos que pasan las semanas y todos nos 

vemos obligados a hablar lo que ya hemos comentado un montón de veces y volvemos a lo 

mismo, porque si ustedes se ponen a ver en sesiones pasadas, todos volvemos a decir lo que 

ya se ha dicho en otras veces, entonces es un asunto complejo, recordemos que se había traído 

el Ministro en su momento, en ese tiempo al señor Celso Gamboa, se trajo a la Viceministra 

de Seguridad hace un poco más de un año o menos; ahora lo que viene haciendo desde la 

Administración que me parece excelente donde se tiene más presencia en las redes sociales, 

que aunque no sea un medio oficial informativo es bastante importante, se puede valorar el 

tema para ir de poco a poco haciendo ver a la comunidad cuales son las acciones que se han 

hecho y hasta la gente dice, ¿Por qué no traen al Ministro de Seguridad al cantón?, como si 

nunca hubiera venido aquí al cantón,  se le pidió recursos policiales, se habló del tema de 

inseguridad en el cantón, hasta ofrecieron e iban a tratar de dotar de más efectivos policiales 

en este mismo periodo legislativo y ejecutivo, o sea es complicado, pienso talvez importante 

que a la comunidad, el que no quiere oír que no oiga; y por nuestra parte tratemos de abarcar 

de manera ordenada y seria lo que podamos ir avanzando en este paso, esperemos que la 

Comisión Especial conformada para el caso de la licencias de licores, la reunión que ya está 

programada para el tema y dar ese espacio de lo que podamos hacer. Cuando el compañero 

Greivin Víquez habla de un proyecto de ley, yo le entiendo y algunas veces son de las cosas 

que los vecinos en las calles hablan e inclusive cuando uno está hablando hasta le puede pasar 

a uno, habla cosas que de momento suenan bien, pero ¿Quién redacta un proyecto de ley?, 

donde se abarca una serie de cosas, no es solo decir que cambiemos la ley, un proyecto de ley 

debe ir con fundamento, tienen que ir bien redactado, tiene que haber indicadores, propuestas, 

aquí lo que muchas veces hacen es hablar sin fundamento, algunas veces es complicado, y no 

podemos pretender que el Concejo Municipal redacte un proyecto de ley sin información, 

como lo mencionamos la semana trasanterior al subintendente Juan Ovares  de la Fuerza 

Pública, nosotros para llamar al señor Ministro de Seguridad o llegar hasta su despacho, 

hemos solicitado datos,  sobre que se ha gestionado desde la Fuerza Pública de Poás, 

esperemos que ahora lo haga llegar a la Comisión sobre las Licencias de Licores para que lo 

conozcan el esta primera reunión ya programada o al Concejo, porque para cualquier gestión 

necesitamos datos reales de la situación del cantón, nosotros como Concejo y el señor 

Alcalde, estoy seguro que no va a asistir a una reunión con un alto dirigente a nivel nacional 

sin información del tema a tratar. Entonces esperemos que la Comisión Especial conformada 

sobre el tema de las Licencias de Licores que información le llega tanto a nivel de la 

Municipalidad como de la Fuerza Pública donde ambas partes están convocadas sobre este 

tema, nosotros tenemos que ponernos más serios y formales con lo que nos compete, que uno 

de los temas son las patentes o licencias de licores, comerciales, etc., y confío mucho en el 

trabajo que se vaya a hacer y en la seriedad con que se vaya a abordar y que podamos por lo 

menos, ir dando pasos y tratar de corregir un poco la situación.  

 

ARTÍCULO NO. VII 

INFORME ALCALDE MUNICIPAL  

 

El Ingeniero José Joaquín Brenes Vega, informa:  
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1) En trabajos, espero que hayan visto los que transitan a menudo por la ruta 107 hacia San 

Rafael, se trabajó en la acera frente al Polideportivo, siendo este propiedad municipal y el 

dueño tiene la obligación de construir sus aceras, entonces estamos predicando con el 

ejemplo. Igual se inició también la construcción de la acera frente al plantel municipal en la 

zona de talleres, y aclaro nuevamente es propiedad de la Municipalidad. 

 

2) También se colocaron unas alcantarillas para manejo de aguas pluviales en calle pública hacia 

Bajo Solís y sale a zona de Talleres para mejorar el ancho, se mejoraron las alcantarillas y 

tuberías y además de eso se colocó lastre, inclusive escasos veintidós días casi choco en ese 

sector por lo angosto de la calle, porque cuando se va dar la vuelta no había ese espacio pero 

ahora sí quedaría para hacerlo.  

 

3) Seguimos con las mejoras en el Plantel Municipal, no solamente la construcción de la acera 

sino construir la entrada hacia el plantel de 40 cm de profundidad  y el manejo de aguas 

pluviales, después se chorreo otra loza para mejorar el área de cobertura de piso,  y en su 

momento lograr techar y mejorar el área de garaje o de resguardo del agua y del sol de 

vehículos o de algunos materiales que se van a requerir tenerlos bajo techo.  

 

4) Ha habido presión, quizás algunas molestias y quejas de algunas comunidades que solicitan la 

maquinaria municipal, el Back Hoe, pero recordemos que la Junta Vial y la Unidad Técnica 

trabajo con programación, tenemos dos Back Hoe dañados, el Caterpillar y el Foredill, ahí se 

estaba trabajado con la tubería en calle El Tigre y se lleva el Back Hoe pequeño porque es 

muy práctico  y rígido, entonces da ciertos niveles de seguridad porque tiene cuatro patas y se 

maneja muy bien y de ahí que le da mucha estabilidad a la hora de hacer los trabajos, es 

eléctrico muchas de las cosas y se tuvo problemas al reparar la parte hidráulica ahí tocaron 

algo eléctrico y nos está saliendo caro esa reparación y el Back Hoe Caterpillar que se le fue 

la bomba de inyección y eso es el motor, hay que calibrar inyectores pero ya está en proceso 

esos arreglos y si todo  sale bien podría estar listo a finales de ésta semana o principio de la 

próxima semana y ojalá que sea solo ese daño; por eso es que no se ha podido colaborar con 

algunas comunidades y no podemos dejar de hacer los trabajos ya programados por la 

Municipalidad para ir a hacer otros trabajos en las comunidades, eso es lo que yo llamo 

aplicando los famosos refranes de desvestir un santo para vestir otro, o sea a cual desvestimos 

a cual vestimos y recordemos que debemos rendir un informe del PAO, entonces debemos dar 

prioridad al programa de la Municipalidad y luego el resto y si tenemos las herramientas y el 

espacio podemos coordinar; y a veces utilizan mecanismos de hablar con uno y con otro, pero 

sí es importante la buena coordinación para lograrlo.  

 

5) Ya nos llegó la vagoneta pequeña recién comprada de 3 mt3 para mejorar la movilidad de 

algunos materiales, ya no en el chapulín que se hacía en algunas partes sino ya manejarlo por 

medio de ésta vagoneta.  

 

6) Decirles también que se instaló la cuneta en calle El Cerro, donde habíamos quedado con la 

otras cunetas hacia abajo, se chorreo la cuneta de 15 o 20 cm., que mejora el ancho de la 

calzada, mejor manejo de agua y mejora la visibilidad y es parte del proyecto que teníamos.  

 

7) Además informarles con el caso del INDER, aquí presente el compañero Freddy Jinesta que 

también es miembro del Consejo Directivo del INDER,  Poás tiene cuatro proyectos e 

inclusive se ha estado analizando sobre el EBAIS  para Carrillos Alto o el terreno de la 

Asociación de Desarrollo, donde hay una cuestión técnica legal del INDER donde no apoya 

proyectos que no sean en propiedad pública y la propiedad de una Asociación no son 

públicas, no son bienes demaniales, las Asociaciones tiene interés público pero no son parte 

del Estado, entonces se tiene el proyecto de la Asociación de Carrillos donde ellos aportarían 

el terreno, la CCSS aportaría los funcionarios y el equipamiento y el INDER aportaría el 

financiamiento para la construcción del edificio del EBAIS, de ahí el pero, sin embargo es un 
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buen proyecto si se lograra articular, que es nuevo. El proyecto que viene analizando y está en 

corriente desde hace tiempo y lleva un buen avance es para la construcción del Campo Ferial 

de Agricultores, terreno que se ubica en el sector de la Ferretería don Manuel, ahora se logró 

nivelar el terreno después de ahí tenemos la contrapartida municipal para hacer inversión para 

los accesos y la loza de concreto o el piso del lugar, después de ahí construir la estructura, y 

es un proyecto que está muy adelantado de los cuatro que son del cantón de Poás y la ventaja 

es que hubo recursos del MAG y se invierte recursos de la Municipalidad de Poás y con esto 

también se estaría dando, adelanto, para que el INDER pueda invertir recursos económicos  y 

eventualmente el IMAS pueda aportar recursos en este proyecto, el cual se haría en etapas que 

tiene un costo total de alrededor de ¢470.0 a ¢550.0 millones  de colones. Otro proyecto que 

lleva camino andado, es el proyecto de la reconstrucción de una represa en el cauce del río 

Poasito para capturar agua para la Sociedad de Usuarios de Agricultores de la Zona Alta, que 

son agricultores del cantón de Poás, ya ellos habían sido financiados por el SENARA, habían 

entubado y están regulados, la Represa que ellos tenían la barrido la avalancha del terremoto 

de Cinchona del 2009, que de ahí tengo el problema de la espalda cuando me caí, entonces 

ahora se presentó el proyecto para reconstruir la represa que la Universidad de Costa Rica y el 

Colegio Federado de Ingenieros hicieron los planos conjuntamente con la Sociedad de 

Usuarios, hay una serie de estudios y el proyecto tiene muy buenas expectativas a nivel del 

INDER para el Presupuesto del año 2018 y si todo sigue a buen ritmo. Otro proyecto es de la 

Asociación de Productores de la zona alta, antes se llamaba ]Asociación de Productores de 

Fresas y de ser así como que encajaban solo en un producto, sino que es Asociación de 

Productores de la zona Alta, que es ver la posibilidad o el proyecto consiste en que un grupo 

de agricultores que ya tiene una asociación con personería jurídica que tiene tres años de estar 

organizados poder mediante el INDER adquirir tierra y que ellos puedan tener 1Ha. 1.5 Ha. 

en arrendamiento, en cesión por parte del INDER, no es que va a ser propiedad de ellos para 

que puedan producir y desarrollar su actividad y puedan optar producir fresas, hortalizas, etc., 

ese proyecto es grande, se habla de más de 1.200 millones de colones solo el valor de la tierra 

de 20 Ha., ese proyecto a raíz de la situación de alerta del  Parque Nacional Volcán Poás ha 

tenido un empuje de relevancia porque tiene importancia apoyando a los agricultores y sobre 

la acción social que requieren, etc., es un proyecto que está copiando a lo que el INDER esta 

haciendo con Vara Blanca que era de comprar fincas y darlas en arrendamiento a los 

agricultores de fresa inicialmente, pero éste proyecto salió muy bien de la necesidad que 

requieren hacia el INDER no de otra situación como nació el otro proyecto el cual no me toca 

juzgar ni citar aquí. Por lo que, estos cuatro proyectos están en marcha, Campo Ferial; la 

Represa para los Usuarios de agua del Río Poasito; la Asociación de Agricultores de la Zona 

Alta y el proyecto de construcción del EBAIS en Carrillos Alto.  

 

8) Hay otro proyecto que se está gestando y esto nos cayó de una serie de gestiones, que gracias 

a Dios cuando se participa ya sea la Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo o éste servidor, y 

asistimos a ciertas actividades coordinadas, porque somos muy selectivos para asistir a alguna 

actividad, cuando nosotros participamos a algo es porque nos interesa porque podría tener un 

beneficio para el cantón,  ya sea para traer información, para mejorar contactos o explorar 

opciones.  

 

De ahí salió la posibilidad con una embajada, me reservo el nombre, para financiar proyectos 

con proyección social en el cantón de Poás tendentes a fomentar una serie de cosas, donde 

logramos encontrar un huequito de la posibilidad de apoyo, es con lo que ellos denominan 

Equipamientos para Parques Intergeneracionales, ¿Qué quiere decir?, que no sea solo para 

niños y niñas, sino que también sea  para jóvenes y adultos mayores, que quizás lo que 

tenemos en el parque es algo parecido a este tipo de proyectos, faltan algunas cosas, pero es 

algo muy similar, ellos llegaron a Poás vieron lo que teníamos, vieron las posibles opciones y 

lugares y se les presentó, entonces se tiene la posibilidad  y ya se entregó la documentación y 

se llevó para dos lugares del cantón de Poás, y no doy el nombre de la embajada ni de los 

lugares para no crear expectativas ni compromisos, o sea hasta que escucho la canción es que 
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empiezo a cantar, entonces mejor me espero a que esté encaminado para que después no 

digan no se logró o no se cumplió lo que se ofreció, y estamos compitiendo no somos únicos, 

pero ahí vamos con los proyectos.  

 

9) Desde hace día, alrededor de dos o tres sesiones atrás les había informado a los Síndicos que 

los iba a convoca a una reunión, la cual coincidió con una reunión programada para el 

próximo viernes, entonces los invito a participar de la reunión el viernes 4 de agosto a las 

4.00 p.m. que duraría de 45 minutos a una hora con los síndicos y sindicas propietarios y 

suplentes,  no con el Concejo de Distrito en pleno, para intercambiar información sobre el 

debido proceso de los recurso que ustedes como Concejos de Distrito reciben, manejan y 

destinan pero que a veces no saben utilizar o canalizar y se cometen algunos errores prácticos 

que significan atrasos o se generan malos entendidos, como alguien que llego a hacer una 

consulta en presupuestación y pregunta a donde estaba la plata de tal cosa, si estaba en la 

Municipalidad o a donde, y no entiende que es plata que a pesar de que está aquí en 

presupuesto a las 4.00 p.m. y recordemos que los recursos ingresan a Caja Única del Estado 

no a la Municipalidad y es contra Caja Única del Estado con que se giran las autorizaciones 

de desembolsos. Entonces es con el fin de coordinar y estén sabidos del procedimiento 

adecuado con los síndicos y sindicas sobre el manejo del uso de esos recursos, quedan 

debidamente notificados y convocados para las 4.00 p.m. por favor ser puntuales.  

 

10) Además informarles que hoy hubo una reunión, prácticamente casi que la antepenúltima con 

la gente del Sindicato de la Municipalidad de Poás,  que es dándole seguimiento a las 

reuniones que se han venido dando alrededor de tres años con la Administración y 

representantes de los trabajadores que son parte del Sindicato, que son tres, como 

representantes de la Administración el Lic. Miguel Edo. Murillo y éste servidor; los asesores 

del Sindicato de la UNT Susan Quirós y Edgar Morales y Douglas Castillo; así como 

representantes de los trabajadores de la Municipalidad de Poás, hoy prácticamente 

terminamos de hacer la corrección con las sugerencias, estiras y encoges que ha significado 

reunirse cada veintidós días, alguna veces hemos tenido que cancelar la reunión, pero hoy se 

concluyó de revisar el borrador y ya se quedó en el acuerdo que para la próxima reunión que 

se llevará a cabo dentro de quince días nos hacían llegar a la Alcaldía y a Recursos Humanos 

la versión final de la propuesta del Convención Colectiva, no es la Convención sino la 

propuesta; el otro asunto que se acordó fue que el 22 de agosto se llevará a cabo una reunión 

de acuerdo a la programación para que la gente del Sindicato (UNT), venga con personal de 

ellos, abogados para hacer una presentación sobre uno de los temas más delicados que todavía 

está pendiente, que es el famoso salario escolar, entonces yo considero prudente y por eso me 

interesa que quede en actas, la información de esta reunión de conclusión del análisis de la 

primera propuesta de Convención Colectiva ante este Concejo Municipal, que lo ideal es que 

haya presencia de los regidores en esa actividad, donde la UNT va a hacer la presentación y 

justificaciones sobre el salario escolar, con los últimos pronunciamientos de la Procuraduría 

General de la República y demás jurisprudencia del tema.  

 

Después de esa reunión, prácticamente lo que quedaría es otra reunión de trabajo para 

finiquitar la última versión o propuesta final que tendría que venir al Concejo Municipal o a 

una Comisión Especial del Concejo Municipal para comenzar a analizarla y ver si se acoge o 

no se acoge la propuesta con sus planteamientos. Esto no ha sido fácil, ha llevado mucho 

tiempo y la Administración estaría cumpliendo con lo que le corresponde a la 

Administración, el aprobar una Convención o no, no lo hace la Administración, lo hace el 

Concejo Municipal porque el Concejo Municipal va a comprometer recursos a perpetuidad 

mientras esté vigente la Convención Colectiva, o no va a aceptar comprometer recursos, la 

Administración respalda la parte financiera que hay que compartir porque es la que maneja la 

información con respecto a eso. Quedando cordialmente informados e invitados a participar 

de la reunión del 22 de agosto a las 3:00 p.m. con el Sindicato para que hayan dos horas de 

actividad, el Concejo o las Comisiones se reúnen a la 5.00 p.m. y luego a las 6.00 a sesión del 
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Concejo, que es un poco estratégico para manejar tiempos puntuales y definidos para no 

alargar y durar hasta cuatro horas y no aterrizar.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Consulto al señor Alcalde José Joaquín 

Brenes, relacionado a este último punto de la Convención Colectiva, ¿hasta el día de hoy lo que 

se tiene de borrador de propuesta, estamos claros que faltan solo esos últimos puntos que son 

importantes, pero lo que se tiene hasta el día de hoy, de alguna manera esa propuesta o versión 

que se va detallando de propuesta final, entenderíamos nosotros que es consensuada con la 

Administración Municipal?. 

 

El Alcalde José Joaquín Brenes responde: sí. Aclaro también que hubo asuntos en que la 

Administración dijo no, ejemplo de esos asuntos, pago bisemanal no y fue lo primero que yo 

como Alcalde Municipal cuestioné pagar cada dos semanas porque eso significa pagar una 

quincena más al año y se modificó y se aceptó y el primer Concejo Municipal de ese momento 

acepto eso y los funcionarios también; otro fue, ellos sugerían 20 años de pago de cesantía donde 

la ley establece ocho años, y la posición fue hasta ocho años,  hasta que después de discutirlo se 

llegó en consenso hasta los 10 años; otra cosa fue las vacaciones, que decían que el funcionario 

tenía tantos días si se le enfermaba o internaba un familiar, o si tenía que ir a cita médica dos 

días, que si presentaba una emergencia tres días, y se dio no, mantener lo que establece el Código 

Municipal y el Reglamento Interno de funcionamiento de los trabajadores de ésta Municipalidad, 

pero tampoco se trata de aquí sobra la plata, porque dar un día de vacaciones más o asueto 

significa que el funcionario no trabajaría y eso significa que acumularía trabajo, más los días que 

tiene ya por ley de vacaciones donde los funcionarios que tiene más de 10 años tiene derecho a 

treinta días hábiles de vacaciones, ni el Alcalde tiene esos días, pero es por ley; pero si hubo 

cosas que definitivamente se dijo no y no es negociable y lo que dicta la norma; ahora lo que está 

en análisis como un punto final es el famoso salario escolar, ¿Cómo se paga?, ¿Quién lo paga?, 

¿Cómo se haría?, ¿Cuánto le cuesta?, etc.; igual también era el monto de anualidad, donde 

actualmente en el Régimen Municipal está establecido en el Código Municipal que es un 3% y se 

mantiene lo que así lo dice el Código Municipal que es fundamento legal que nos rige, hubo otras 

cosas de redacción, de forma, si la Comisión de Salud Ocupacional los criterios eran vinculantes, 

etc. etc. hubo cosas de cosas, pero lo bravo es cuando se llegó a la parte financiera. Esto también 

permitió que la gente del Sindicato, los funcionarios que vienen representando a los trabajadores 

de la Municipalidad, se les quitara la visión que tiene ellos como funcionarios y que tienen 

muchos ciudadanos del cantón y muchos de ustedes talvez, que la Municipalidad y la Alcaldía 

tienen toda la plata del mundo guardada en una caja fuerte en la Administración, no es así, el 

Presupuesto Municipal es rígido, los ingresos de la Municipalidad son muy rígidos, son cuatro 

impuestos y después es el cobro por servicios que se le brinda al cantón, ¿Cuánto se recibe de 

transferencias del estado?, solo las partidas específicas que son 15.0 millones de colones al año 

para cinco Concejos de Distrito, la transferencia de la ley 9329 o la 8114 de Simplificación 

Tributaria, que gracias a Dios y lo digo con mucha satisfacción y gracias a la FEDOMA que fue 

la que inicio con la idea, motivó y hasta logró demostrar que era lo más adecuado, gracias a la 

ANAI, a la UNGL, y a la asistencia y pelea para cambiar una ley 8114, se logró que se mejoraran 

los ingreso o transferencias de la Ley de Simplificación Tributaria o impuestos a los combustibles 

a las municipalidades y que pasáramos de 7 colones a 21 colones para las municipalidades, 

quitando recursos al CONAVI no aumentando para nada el impuesto, simplemente era la 

redistribución y eso le va a permitir a la Junta Vial tener plata como nunca antes, de acuerdo a los 

kilómetros, al índice de desarrollo cantonal, etc.  

 

Entonces esos son los ejemplos de las cosas que se han logrado, pero sí viene una propuesta del 

Sindicato de manera consensuada con la Administración Municipal; pero también hubo que 

aclarar porque los funcionarios creían que era que nosotros estábamos aprobando algo, y se 

aclaró que es la propuesta de la Convención Colectiva, ahora viene para el Concejo en análisis y 

ver hasta donde llegamos, pero siendo muy muy responsables por parte de la Administración 
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Municipal y creo que también entraron en razonabilidad la gente del Sindicato de la 

Municipalidad de Poás  

 

El regidor suplente Santos Lozano Alvarado comenta: con relación al punto que tocó el señor 

Alcalde sobre los proyectos del INDER, específicamente con el proyecto para productores de 

fresas y hortalizas en la zona alta; yo entiendo que si uno tiene una finca y la quiere vender al 

precio más alto y el que la compra al precio más bajo, y en la parte alta me parece que hay 

bastantes problemas con algunos propietarios, no es aprovechar la oportunidad o que alguien pasa 

por una mala situación y se compra barato y de hecho el estado no puede actuar así, pero sí creo 

que debe haber posibilidad con algunas fincas con algunos terrenos en los que se podría analizar 

más para poder obtener más terrenos para que más gente pueda unirse a esos proyectos, ¿no sé 

cómo lo ve el señor Alcalde que ha estado dentro de esto?. 

 

El Alcalde José Joaquín Brenes responde: palabras que yo usé, proyectos, propuestas, no es que 

se va a comprar la finca el otro año, se sigue el debido proceso, los proyectos con el INDER, no 

que el INDER tiene toda la plata del mundo, hablando de cifras, el INDER manejó el Presupuesto 

Ordinario 2017 por la suma de 27.000 mil millones de colones a nivel nacional, para dividirlos 

entre 28 a 29 territorios, cada territorio tiene de uno a cuatro cantones, entonces ¿Cuánto le 

tocaría a cada cantón o a cada territorio?, alrededor de los 300.0 millones de colones y si 

queremos darlo por cantón, entonces yo estoy citando los cuatro proyectos que el cantón de Poás 

ha presentado en la cola, en la corriente, y que son proyectos que se van a llevar bien y yéndonos 

excelente dos años, algunos que ya están encaminados, vuelvo a citar el Campo Ferial del Centro 

Agrícola Cantonal; el proyecto que nosotros logramos financiara en calle La Legua nos cayó por 

el terreno de Cinchona, porque habían recursos de la Comisión Nacional de Emergencia, nos 

cayó porque urgía justificar el turismo internacional que el Parque Nacional Volcán Poás iba a 

tener una salida de emergencia en caso de una eventualidad en la zona alta, como por ejemplo lo 

que nos pasó con el Volcán en estos días pasados. Entonces a veces son las coyunturas y este 

proyecto salió como un proyecto emergente y cuando quedó plata sin colocar en otros territorios 

el INDER tuvo que salir a buscar y ver a quien se la daba para tener una buena y razonable 

ejecutoria ante la Contraloría General de la República, todo proyecto con el INDER tiene que 

tener la identidad ejecutoria, la idoneidad de control del manejo de los recurso públicos, y 

muchos de esos proyectos, posiblemente sea la Municipalidad la que entre como Unidad 

Ejecutora, por expertis, la Ley General de Contratación Administrativa, etc., pero hay que 

cumplir todos los requisitos de ley, ya aquellos que se decía comprar la finca a X propietario, no 

señor, es de acuerdo a un análisis de aquella finca que se ocupa para el proyecto que se requiera; 

también se le ha dado un matiz social con las fincas sembradas de helechos que estuvieron como 

tal y ahora están abandonadas algunas, siguen siendo propiedad de los productores de helechos 

que ya no se dedican a eso, o son propiedad de bancos privados o bancos públicos, con los cuales 

se podría negociar “más fácil”, no necesariamente eso es tan cierto, y depende de lo que se quiera 

hacer. 

 

El regidor suplente Santos Lozano Alvarado comenta: Así lo entiendo, yo en ningún momento ni 

siquiera insinuar de hacer el tipo de negocios que usted mencionaba; me parece que si se debe 

aprovechar esa coyuntura con bancos y algunas entidades que lo tiene, porque de eso se trata los 

proyectos INDER, los proyectos de Tejiendo Desarrollo, proyectos de Puente al Desarrollo, de 

unir esfuerzos entre instituciones, entonces sí creo que podemos buscar esas sinergias para hacer 

proyectos  que sean realmente con el sello del cantón.  

 

ARTÍCULO NO. VIII 

ASUNTOS VARIOS 

 

1- La regidora Gloria Madrigal Castro comenta:  
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a) A mí me pareció muy importante la capacitación que se llevó a cabo por parte de la 

FEDOMA, el pasado viernes 28 de julio, yo quisiera solicitar a Concejo mandar una nota 

de agradecimiento a la FEDOMA por la invitación e iniciativa de este taller/capacitación, 

muy importante  los temas que ahí se abordaron, gente de la Contraloría General de la 

República, me llamó mucho la atención esa presencia y yo en lo personal que he tenido la 

oportunidad de estar en algunas comisiones para ver el tema del Presupuesto y creo que 

aprendí un poco más. De ahí la importancia de extender un agradecimiento por la 

actividad en general. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los regidores extender un 

agradecimiento a la FEDOMA por la capacitación impartida el pasado viernes 28 de julio del 

2017 y además hacerlo extensivo a la Contraloría General de la República.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 890-08-2017 

El Concejo Municipal de Poás, extiende ante FEDOMA un agradecimiento por la realización de 

la capacitación el pasado viernes 28 de julio del 2017 sobre la primera parte de “divulgación de la 

Propuesta de Reforma al Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 

Administración Pública”, así como una segunda parte con el tema “Consideraciones General 

sobre el proceso presupuestario”. Asimismo extender un agradecimiento a la División de 

Contratación Administrativa y a la Gerencia de Servicios para el Desarrollo Local de la 

Contraloría General de la Republica por su disposición, en temas tan importantes para el 

Régimen Municipal. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

2- El regidor Marvin Rojas comenta:  

 

a) Ese mismo día se nos informó por parte del señor Luis Barrantes, Presidente Ejecutivo de 

la FEDOMA, de la contratación de un Asesor Legal para la FEDOMA, y que podríamos 

las Municipalidades aprovechar también, lo que habría que ver es cual es el canal y como 

se contacta y cómo van a hacer las consultas, si a nivel de Concejo o si se puede hacer 

individualmente, entonces sí sería importante conocer al respecto. 

 

El Alcalde José Joaquín Brenes responde: voy a aclarar para que todos estemos sabidos; el 

Asesor Legal de la FEDOMA, entró ésta semana, después del proceso de licitación que se 

llevó a cabo, las consulta que se hagan son a nivel del Gobierno Municipal, no es a título 

individual, no es que un regidor llega a la Federación y hace la consulta, porque en su 

momento eso ya nos generó a nivel de la FEDOMA en el pasado conflictos muy serios, y 

¿Quién es la afiliada a la Federación?, la municipalidad como un todo, y la Municipalidad es 

el Gobierno Local que lo conforman los regidores y la Alcaldía, no son los funcionarios, y el  

Concejo Municipal actúa mediante acuerdos para seguir el debido proceso, porque los 

Concejos Municipales son entes políticos y hay enfoques políticos, entonces que sea la 

posición de la Municipalidad como un todo que forma parte de la Federación y así es como se 

ha venido trabajando en los últimos dos periodos y medio, después de los problemas que se 

habían generado, inclusive era una empresa que tenía sede y todo se hacía por escrito y se 

armó una de cosas, que es mejor evitar ahora.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: para tener el orden y respaldo por si en 

algún momento se nos pregunta y que nosotros los tengamos claro, y en vista de que todavía 

no es la ocasión que haya una consulta por parte del Concejo Municipal, consultar al 

Presidente Ejecutivo Luis A. Barrantes nos informe la forma de accesar a consultar ante la 

Asesoría Legal de la FEDOMA y si son directamente al abogado o tienen que pasar por el 

Director Ejecutivo de la FEDOMA o cual sería el canal óptimo de comunicación en futuras 

consultas o inclusive con futuros funcionarios que pueda tener la FEDOMA, porque 
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recordemos que la FEDOMA valora la posibilidad de algunos otros servicios profesionales 

que ha solicitado este Concejo Municipal. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 891-08-2017 

El Concejo Municipal de Poás, teniendo conocimiento del recién nombramiento de un Asesor 

Legal para la FEDOMA, consultar a la Dirección Ejecutiva Lic. Luis A. Barrantes, cuál sería el 

canal de comunicación para futuras consultas al Asesor Legal de la FEDOMA y/o a futuros 

funcionarios que pretenda contratar la FEDOMA, ya sea directamente al funcionario o a través de 

la Dirección Ejecutiva de la FEDOMA y así tener claro la forma y el acceso a los mismos.  

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

3- La regidora suplente Elieth González Miranda comenta:  

 

a) Para informarles que el jueves pasado se nombró la nueva Junta Directiva del Corredor 

Biológico Garcimuñoz, donde asistimos a la Asamblea General el Ing. Róger Murillo 

Phillips de Gestión Ambiental, la Vicealcaldesa Sofía Murillo Murillo y ésta servidora por 

el Concejo Municipal, y fui reelecta por dos años.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro agradece y felicita a la regidora suplente Elieth 

Gonzáles por su nombramiento y la disposición que siempre ha tenido para ser la 

representante de este Concejo ante dicho Corredor Biológico. 

 

4- El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  

 

a) Con relación a la referencia que hizo el regidor Marvin Rojas sobre un acuerdo en 

conjunto con otras cosas, porque abarcaba varios puntos sobre un Informe de la Comisión 

de Gobierno y Administración, referente al informe de la Auditoría Interna, para que se 

elaborara un borrador para un futuro reglamento municipal de análisis de requerimientos 

presupuestarios de los departamentos municipales, que fue una iniciativa que nació a raíz 

de un documento de la Auditoría Interna al respecto.  

 

Por lo que someto a votación de los regidores haciendo un recordatorio al Asesor Legal para 

que nos presente el borrador de dicho reglamento y luego sea conocida por la Comisión de 

Asuntos Jurídicos Municipal y se entra en el análisis sobre el comentario del regidor Marvin 

Rojas relacionado con la Auditoría Interna.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 892-08-2017 

El Concejo Municipal de Poás, hace un recordatorio al Asesor Legal Municipal Lic. Horacio 

Arguedas Orozco, sobre el Acuerdo No. 475-11-2016  de la Sesión Ordinaria No. 031-2016 

celebrada el 29 de noviembre del 2016, transcrito mediante oficio No. MPO-SCM-653-2016 de 

fecha 30 de noviembre del 2016 y del cual el TERCERO dice textual: “Solicitar a la 

Administración Municipal para que el Asesor Legal Municipal presente una propuesta en 

borrador para un “Reglamento de Análisis Técnico de las Solicitudes Recursos de 

Departamentos”, planteados tanto por la Auditoría Interna así como demás departamentos 

institucionales durante la etapa de elaboración del Borrador de Presupuesto Ordinaria 

Municipal de cada año y que dicha propuesta reglamentaria sea enviada al Concejo Municipal a 

más tardar la segunda semana de febrero del 2017.” Siendo que a la fecha después de seis meses 

ya cumplido el plazo aún no se ha recibido respuesta por parte de la Asesoría Legal Municipal 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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b) Yo pasé hoy en la tarde vía correo electrónico, creo que algunos regidores porque cuando 

lo hago desde mi teléfono no me aparece algunos correos de los regidores, entonces no sé 

si les llegó a todos; hay un joven que se llama Heriberto Salazar Agüero, él es vecino de 

San Rafael de Poás, que en algún momento presentó con la Administración de ésta 

Municipalidad, con relación a la tesis o trabajo comunal, llevó a cabo un proyecto por 

escrito en apoyo con el Ing. Róger Murillo referente al Centro de Acopio de esta 

Municipalidad, estudiante del INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA, 

ESCUELA DE INGENIERIA EN PRODUCCION INDUSTRIAL  y MAESTRIA 

EN SISTEMAS MODERNOS DE MANUFACTURA, sobre el Proyecto de 

Graduación titulado: “Propuesta de rentabilidad económica, social y ambiental de un 

Centro de Acopio de materiales revalorizables”, tendiente a tener mejores dividendos y a 

darle una mayor efectividad y retorno económico al Centro de Acopio, alguna de la 

información, me comenta el joven Salazar, que la elaboró durante el servicio que prestó 

en esta Municipalidad, pero no toda la información. Entonces siendo que es un proyecto 

importante, que fue ad-honorem y que está relacionado con el Centro de Acopio, porque 

él muchos de los indicadores fueron aportados por la Gestión Ambiental de esta 

Municipalidad, me parece que es importante ya que son iniciativas de munícipes, de 

profesionales que no siempre quieren retribuirle algo a la Municipalidad y me parece que 

pudiera ser importante analizar de parte del Ing. Róger Murillo, que podrían darle 

mayores ideas para darle mejores y mayor funcionalidad económico de algunas 

inversiones en el Centro de Acopio, pero que se analice técnicamente, no es que precise 

su análisis y que tenga que hacer pronto, pero considero yo que es muy importante que el 

munícipe que tiene ese emprendimiento de querer aportar algo al cantón por lo menos 

sienta que se va a analizar. Por tanto propongo que el proyecto sea trasladado a la 

Comisión de Ambiente conjuntamente con Gestión Ambiental Municipal, para valorar y 

ver la factibilidad que pueda tener el proyecto o alguna parte de proyecto dentro del 

quehacer del departamento de Gestión Ambiental con relación al Centro de Acopio y si 

existen buenas ideas tomarlas en cuenta, inclusive porque no invitar al joven Salazar a una 

reunión de Comisión de Ambiente a que participe y esté presente también el Ing. Róger 

Murillo ya que van aspectos técnicos que valorar en el proyecto y de esa manera ojala en 

el futuro podamos tener más ideas y proyectos de otros jóvenes para beneficio del cantón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 893-08-2017 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo el proyecto del joven Heriberto Salazar Agüero, 

vecino de San Rafael de Poás, que en algún momento presentó con la Administración de ésta 

Municipalidad, con relación a la tesis o trabajo comunal, donde llevó a cabo un proyecto por 

escrito en apoyo con el Ing. Róger Murillo referente al Centro de Acopio de esta Municipalidad, 

estudiante del INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA, ESCUELA DE 

INGENIERIA EN PRODUCCION INDUSTRIAL  y MAESTRIA EN SISTEMAS 

MODERNOS DE MANUFACTURA, sobre el Proyecto de Graduación titulado: “Propuesta de 

rentabilidad económica, social y ambiental de un Centro de Acopio de materiales revalorizables”. 

Por tanto se traslada a la Comisión de Ambienta conjuntamente con Gestión Ambiental 

Municipal, con el fin de que se valore y ver la factibilidad que pueda tener el proyecto o alguna 

parte de proyecto dentro del quehacer del departamento de Gestión Ambiental con relación al 

Centro de Acopio y si existen buenas ideas tomarlas en cuenta, inclusive la posibilidad de poder 

invitar al joven Salazar Agüero  a una reunión de Comisión de Ambiente, ya que contiene 
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aspectos técnicos a analizar. Envíese copia al Alcalde Municipal y al joven Heriberto Salazar 

Agüero vecino de calle Churruca, San Rafael de Poás.  ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

c) Decirles que la semana pasada, con ocasión al oficio No. MPO-TOP-235-2017 de fecha 

18 de julio del 2017 firmada por el Ing. Jairo A. Delgado Bolaños y el Ing. Carlos 

Gutiérrez Valencia de Gestión Territorial de ésta Municipalidad, así como el acuerdo No. 

846-07-2017, se procedió a reunir los regidores de este Concejo Municipal conjuntamente 

con los profesionales citados, aparte de eso se invitó a la Asesoría Legal Municipal Lic. 

Horacio Arguedas Orozco y participó también de la reunión el Alcalde Jose Joaquín 

Brenes Vega para analizar el documento relacionado a una solicitud del señor Armando 

Rojas Alfaro, que una vez analizado el contenido de la solicitud, responder a los 

funcionarios que firman el oficio con copia a la Alcaldía y Asesoría Legal que 

participaron de dicha reunión, que la solicitud que se traslada al Concejo Municipal  del 

señor Rojas Alfaro representante de la compañía CHILAPOAS S.A. relacionado con una 

segregación y visado de un terreno en el Chilamate, en los términos citados no 

corresponde a un trámite del Concejo Municipal, dado que no se está ante la recepción de 

un área pública, porque este Concejo Municipal no ha tramitado ningún proyecto donde 

se tenga que recibir un área pública o comunal, o sea no estamos ante esa figura, y sí hay 

de ser visados de planos es una situación meramente de la Administración Municipal 

valorar técnica y legalmente si procede. Por tanto basados en estos argumentos de la 

reunión, hacerle ver a los compañeros funcionarios municipales que procedan como en 

derecho corresponde con la solicitud del administrado y se actúe de acuerdo al marco 

normativo vigente. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 894-08-2017 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el oficio MPO-TOP-235-2017 de fecha 18 de julio del 

2017 firmado por los funcionarios Ing. Jairo A. Delgado Bolaños y el Ing. Carlos Gutiérrez 

Valencia de Gestión Territorial de ésta Municipalidad, así como el acuerdo de éste Concejo 

Municipal No.  846-07-2017 en Sesión Ordinaria No. 064-2017 celebrada el día 18 de  Julio del 

año en curso, se procedió a realizar reunión con los regidores de este Concejo Municipal 

conjuntamente con los profesionales citados, aparte de eso se invitó a la Asesoría Legal 

Municipal  Lic.  Horacio Arguedas Orozco  y  participó  también  de  la  reunión  el  Alcalde  

José   Joaquín  Brenes Vega,   para  analizar  el  documento  relacionado a una solicitud  del  

señor Armando Rojas  Alfaro, y  una  vez   analizado  el  contenido  de  la  solicitud;  se  acuerda:  

Responder a los funcionarios que firman el oficio, que dicha solicitud del señor Rojas Alfaro 

representante de la compañía CHILAPOAS S.A. relacionado con una segregación y visado de un 

terreno en el Chilamate, en los términos citados no corresponde a un trámite del Concejo 

Municipal, dado que no se está ante la recepción de un área pública, ya que este Concejo 

Municipal no ha tramitado ningún proyecto donde se tenga que recibir un área pública o 

comunal, o sea no estamos ante esa figura, y sí dentro del trámite haya que visar planos es una 

situación meramente de la Administración Municipal valorar técnica y legalmente si procede. Por 

tanto basados en estos argumentos, hacerle ver a los compañeros funcionarios municipales que 

procedan como en derecho corresponde con la solicitud del administrado y se actúe de acuerdo al 

marco normativo vigente. Notifíquese al Ing. Delgado Bolaños y el Ing. Gutiérrez Valencia de 

Gestión de Desarrollo Territorial. Envíese copia al Alcalde y Asesoría Legal todos de las 

Municipalidad de Poás, igualmente al señor Armando Rojas Alfaro vecino de Chilamate. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

5- El regidor suplente Santos Lozano Alvarado comenta:  
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a) Es con relación al tema de seguridad que se habló al inicio; a mí me alegra pero me 

preocupa cuando tenemos aquí la presencia de la Fuerza Pública pero viene un martes sí 

otros no, y nosotros no conocemos un plan, a veces ante las circunstancias que se dan se 

dice, necesitamos cambiar las leyes, hacer esto o lo otro, y precisamente el sistema legal 

que tenemos es que nos protege, y uno de los principios fundamentales del sistema legal 

es la presunción de inocencia, no podemos andar juzgando a todo el mundo sin antes 

haberlo demostrado, entonces es un tema difícil, y a mi me parece que talvez hablar con 

los representantes de la Fuerza Pública y conocer cuál es el plan que tiene, ¿tiene menos 

recursos?, entonces tiene que haber un plan para atender los problemas que se están 

dando. Yo recuerdo que hace un tiempo había una iniciativa de parte del Gobierno Central 

que era la creación de la Seguridad Comunitaria, donde se organizaban por barrios y 

comunidades y creo que en Poás se organizaron varios de esos grupos, pero saber cuáles 

están activos, igual como se hablaba de los Concejos de Distrito que tiene 

responsabilidad, ahí también hay responsabilidad, entonces debemos de preocuparnos por 

rescatar eso lo positivo que todavía tenemos.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: disculpe que le interrumpe pero es algo 

relacionado con lo que está comentando. Con relación a los Concejos de Distrito lleva usted 

razón, de hecho esa fue la motivación para que los Concejos de Distrito participen más 

activamente documentalmente hablando y sirva de respaldo para las decisiones que se toman 

en el entendido que es la visión que tenga los Gobiernos Locales Distritales de cada uno de 

los distritos del cantón electos popularmente. Referente al tema de los Comités de Seguridad 

Ciudadana de barrios o  caseríos, etc., hace ya algunos meses atrás aún no estaba el 

compañero regidor suplente Santos Lozano, y fueron los compañeros German Alonso Herrera 

y Keylor Rodríguez los que hicieron ver en presencia del Delegado de la Fuerza Pública de 

Poás, y mediante acuerdo se solicitó esa información la cual fue respondida por escrito de 

cuantos y de que barrios o comunales existen los grupos de Comité de Seguridad Ciudadana, 

cuales estaban activos y cuáles no. Por lo que solicito a la Secretaría de éste Concejo hacer 

llegar vía correo electrónico al regidor suplente Santos Lozano dicha información para que 

tenga conocimiento del caso. 

 

El regidor suplente Santos Lozano comenta: a mí talvez y perdón por la forma, no me interesa 

saber cuántos hay, sino conocer de parte de la Fuerza Pública como está funcionando porque 

lo que nos preocupa es lo que está pasando y podemos tener una serie de organizaciones, pero 

los resultados no han sido tan positivos como nosotros quisiéramos, yo no sé si tenemos la 

potestad para pedirles a ellos que nos muestren el Plan Cantonal de Seguridad y como es que 

se actúa, sé que habrán algunas cosas que se reservan per por lo menos en términos generales 

saber cómo es que se trabaja porque la sensación de la mayoría de personas es esa, que no 

quieren, que no actúan, etc., hace dos semanas me alegré mucho porque vi que había una 

móvil y estuvo solo tres días, después desapareció y a mi criterio al tener la presencia de esa 

móvil es muy buen efecto, pero con solo verla uno lo ve muy positivo y de repente se la 

llevan y vuelven a darse hechos y vuelven, pero sí es preocupante y más aún la ausencia de 

policías en el cantón, sabemos que todos tenemos recursos limitados, pero buscar la forma 

que el uso de esos recursos den resultados positivos.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: En ese mismo informe que menciono de 

la Fuerza Pública de Poás, sería importante que lo lea porque ellos citaron de algunas 

actividades que tenían programadas de por lo menos lo que restaba del año. De ahí que se 

puede volver a compartir con los demás compañeros y si de pronto hay alguna información 

adicional que se pueda solicitar y tener un panorama más amplio de acuerdo a lo que cita el 

regidor suplente Santos Lozano, conozca mejor el informe y se retoma la próxima sesión en 

sesión de éste Concejo Municipal para ampliar si fuera el caso.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

ARTÍCULO NO. IX 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

No hay  

 

El 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 

 

 


