
 

 

 

 

 

SESION ORDINARIA NO. 091-2018 

PERIODO 2016-2020 
 

Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 23 de enero del año 2018, 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. 

 

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

Marvin Rojas Campos. Asimismo el regidor suplente Keylor Rodríguez Rodríguez en ausencia 

del regidor propietario German Alonso Herrera Vargas.  

 

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

Barrantes Vargas  y Santos Lozano Alvarado  

 

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

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

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

Redonda. 

 

SÍNDICOS SUPLENTES: Ingrid Gisella Murillo Alfaro, distrito San Pedro; Yorleny Quesada 

Chaves, distrito San Juan; Mariela Víquez Quesada, distrito San Rafael;  Marco Vinicio Valverde 

Solís, distrito Carrillos y Johnny Cambronero Villegas, distrito Sabana Redonda. 

 

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

Sofía Murillo Murillo, Vicealcaldesa Primera y Freddy Jinesta Valverde, Vicealcalde Segundo. 

  

SECRETARIA a.i. CONCEJO MUNICIPAL: Hellen Ramírez Herrera. 

 

MIEMBROS AUSENTES: 

 

REGIDORES PROPIETARIOS:  German Alonso Herrera Vargas, Vicepresidente Municipal.  

 

ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA  

 

I. INVOCACIÓN  

II. Aprobación Orden del Día   

III. Análisis y Aprobación Acta Ord. No. 090-2018 

IV. Lectura de Correspondencia 

V. Informe de comisiones 

VI. Asuntos Varios 

VII. Mociones y Acuerdos 

 

ARTÍCULO NO. II 

INVOCACIÓN 

 

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

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

compañeros de esta Municipalidad, 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 Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez: En  

el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias Señor por la salud, te pedimos Señor 

que nos des sabiduría para ser cada día mejores, comprender nuestros compatriotas para que todo 

salga mejor, te pedimos que nos conceda la paz y te lo pedimos diciendo: Padre nuestro que estas 

en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la 

tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como 

también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos 

del mal. Amen. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tu eres entre 

todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por 

nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amen. Gloria al Padre, Gloria al Hijo y 

Gloria al Espíritu Santo.  Como era un principio ahora y siempre por los siglos de  los siglos. 

Amén. En  el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. AMEN, AMEN, AMEN.  

 

ARTÍCULO NO. III 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 090-2018 sin  

observaciones ni objeciones. Una vez analizada el acta queda  aprobada por los regidores (as) 

presentes Jorge Luis Alfaro Gómez; María Ana Chaves Murillo;  Gloria E. Madrigal Castro, 

Marvin Rojas Campos.  

 

ARTÍCULO NO. IV 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA  

 

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

 

1) Se recibe oficio No. CSE-SG-032-2018, vía correo electrónico, fechado el 17 de enero de 

2018 del Consejo Superior de Educación, dirigido a  la Secretaria del Concejo Municipal de 

la Municipalidad de Poás refiriéndose a la Suspensión Inmediata de Afectividad y Sexualidad 

Integral y dice  textual: “En la sesión Nº 01-2018, celebrada por el Consejo Superior de 

Educación el martes 16 de enero del año en curso, se conoció oficio donde manifiestan apoyo 

a la moción presentada por la regidora suplente Aurora Carvajal , de la Municipalidad de 

Esparza y en el que solicitan al Consejo Superior de Educación, al MEP y demás órganos 

competentes, la suspensión inmediata del programa de estudio de Afectividad y Sexualidad 

Integral. Al respecto se estableció el acuerdo Nº 03-01-2018 que a continuación se 

transcribe. 

El Consejo Superior de Educación acuerda: 

Acuerdo Nº 03-01-2018 

Dar por recibido el oficio SM 1226-2017, suscrito por la señora Margoth León Vásquez, 

secretaria del Concejo Municipal de la Municipalidad de Esparza, quien remite el acuerdo 

tomado por el Concejo Municipal donde se aprueba la moción presentada por la regidora 

suplente Aurora Carvajal, en el que se le solicitan al Consejo Superior de Educación, al MEP 

y demás órganos competentes, la suspensión inmediata del programa de estudio de 

Afectividad y Sexualidad Integral. Y los oficios de los Concejos Municipales de la 

Municipalidades del Guarco, Poás, Buenos Aires de Puntarenas, Orotina, San Carlos, Upala, 

Talamanca, Tibás, dando apoyo a la moción antes citada.  

Trasladar los oficios  antes mencionados a la señora Ministra de Educación Pública Sonia 

Marta Mora Escalante, para que realice un análisis profundo a la solicitud planteada, se 

aclararen las dudas y se prepare una propuesta de respuesta que será sometida a 

consideración del Consejo Superior de Educación. 

Acuerdo en firme y por unanimidad”.. 

 

 



 

 

 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Yo creo con relación a esta nota del 

Consejo Superior Educación, me parece que el Concejo en buena hora atiende parcialmente la 

solicitud que ya diversos Concejos Municipales han hecho, en el sentido de que se analice el 

programa de Estudio de Afectividad y Sexualidad Integral para implementar y se les traslada los 

oficios a la Ministra para que le haga un análisis profundo de la solicitud planteada y se aclaren 

las dudas y se prepare una propuesta de respuesta que será sometida a consideración. A mí me 

parece que continuando con la idea y el espíritu que busca el acuerdo que ha mocionado el 

Concejo Municipal de Esparza y que ha apoyado diferentes cantones del país, que lo procedente 

debería ser; sí que se analice, se estudie  pero que mientras que se realicen esos trabajos se 

suspenda la aplicación del estudio, los dos objetivos que busca el acuerdo que se ha apoyado es 

que se suspenda mientras se revisa y se estudia y aquí no se incluye esa parte, se le traslada a la 

Ministra para que se realice un análisis de la solicitud planteada, se aclaren dudas, se prepare 

pronta respuesta que será sometida a consideración; yo personalmente en consecuencia al 

acuerdo que ya tomamos y al espíritu que se ha perseguido por parte de los Concejos que han 

adoptado el apoyo a la Gestión, respetuosamente agradecer al Consejo Superior que se tome en 

cuenta la posición de  los Gobiernos Locales que se han pronunciado pero que se le solicite 

respetuosamente también en consecuencia con la solicitud planteada, en el sentido  que mientras 

se realiza y se estudia esos análisis del programa que se suspenda la aplicación del mismo que 

creo que en el fondo es lo que buscaba el acuerdo que mocionó Esparza y que apoyaron  diversos 

cantones. No sé qué les parece o sin tienen dudas. Si les parece entonces pronunciarlo en ese 

sentido y enviarle copia a los demás cantones que se han pronunciado a favor, entonces es 

solicitar que se suspenda tanto se revise de acuerdo  a la solicitud planteada por los Concejos 

Municipales. Por tanto someto a votación de los regidores la aprobación en esos términos, sea 

con dispensa de trámite de comisión y definitivamente aprobado.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1202-01-2018 

El Concejo Municipal de Poás, conoció el oficio No. CSE-SG-032-2018, vía correo electrónico, 

fechado el 17 de enero de 2018 del Consejo Superior de Educación, Por tanto SE ACUERDA: 

Agradecer al Consejo Superior de Educación el haber respondido nuestra posición y haber 

tomado en cuenta la posición de los demás Concejos Municipales que se han pronunciado sobre 

el tema, sobre el Programa  de Afectividad y Sexualidad Integral, sin embargo, solicitar al 

Consejo Superior de Educación,  respetuosamente, que en consecuencia con la solicitud 

planteada, en el sentido  que mientras se realiza y se estudia esos análisis del programa, se 

suspenda la aplicación del Programa de Estudio de Afectividad y Sexualidad Integral, ya que es 

el espíritu y fondo que se busca por parte de los Gobiernos Locales que apoyaron la iniciativa del 

Concejo Municipal de Esparza. Notifíquese a las Municipalidades de Pérez Zeledón, Los Chiles 

de Alajuela; El Guarco, Esparza, Orotina y San Carlos. Envíese copia a la Ministra de Educación 

(MEP); a la Supervisión del Circuito Educativo 07 Poás y al Cura Párroco en Poás. CON 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

2) Se recibe oficio No. TRA-0026-18-SSC, vía correo electrónico de fecha el 18 de enero  de 

2018,  recibido el 19 de enero de 2018 de la Municipalidad de Pérez Zeledón , dirigido a los 

Concejos Municipales y expresa lo siguiente textualmente: “Asunto: Sobre Programa de 

Afectividad y Sexualidad Integral del Ministerio de Educación Pública. 

Para lo que corresponda les comunico que el Concejo Municipal, en sesión extraordinaria 

039-18, acuerdo 02), celebrada el día 11 de enero de 2018, avaló mediante acuerdo 

definitivamente aprobado con nueve votos, lo siguiente:  

“MOCIÓN CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN PRESENTADA POR LOS 

REGIDORES: Enrique Fallas Gamboa, Antonio Mora Navarro, Juan Rafael Herrera Díaz, 

Hanz Cruz Benamburg, Gerardo Godínez Arroyo, Carmen Moya Rodríguez, Rafael Ángel 

Calderón Ortiz, Mirna Muñoz Fallas, Luis Enrique Brenes Navarro. 

CONSIDERANDO QUE: 



 

 

 

 

 

Primero: La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad. (Art. 51 

Constitución Política). 

Segundo: El matrimonio es la base esencial de la familia. (Art.52 Constitución Política). 

Tercero: El sexo es un hecho biológico innato, definido desde el momento de la concepción a 

través del ADN. 

Cuarto: La sexualidad es intrínseca a la personalidad y no se reduce a la genitalidad. 

Quinto: La vivencia de la sexualidad, así como otras acciones humanas, en un Estado de 

Derecho, debe estar en apego a las leyes, de forma tal que garanticen el bien común. 

Sexto: La abstinencia es el único método 100% eficaz en la prevención de embarazos no 

deseados. 

Sétimo: Los padres tendrán derecho preferente de escoger el tipo de educación que habrá de 

darse a sus hijos. (Art.26 inciso 3 Declaración Universal de los Derechos Humanos). 

Octavo: La educación sexual integral es un derecho que el Estado debe garantizar con 

responsabilidad y en apego a la moral universal y buenas costumbres. 

Noveno: Los Programas de Estudio de Afectividad y Sexualidad Integral del Ministerio de 

Educación Pública no se amparan a la realidad y evidencia científica y están en 

contraposición al Considerando tercero, a afirmar que:    “El sexo asignado al nacer” o 

“sexo natural”, se refiere al sexo que se le asigna a una persona basándose en la apariencia 

de sus genitales externos” (Programas de Estudio de Afectividad y Sexualidad Integral del 

Ministerio de Educación Pública. Página 68). 

Décimo: El programa induce a error al afirmar que “la sexualidad no se vive bajo 

estándares normativos ni a través de esquemas rígidos, impuestos y homogéneos, sino que se 

expresa de forma diversas a través de una amplia diversidad de identidades de género y 

orientaciones sexuales”. (Programas de Estudio de Afectividad y Sexualidad Integral del 

Ministerio de Educación Pública. Página 26). 

Décimo primero: Es inconcebible que un programa de Educación Sexual Integral no 

mencione en lo absoluto el concepto de “matrimonio” que es la base esencial de la familia, 

la cual a su vez es el elemento natural y fundamental de la sociedad, según nuestra Carta 

Magna, sin olvidar que es la sexualidad en general, las relaciones sexuales coitales en 

particular, las que fundamentan la institución del matrimonio. 

Décimo segundo: Entendiendo que la sexualidad no se reduce a la genitalidad, no es posible 

que un programa de educación sexual integral enfocado a los menores de edad, no mencione 

la palabra “abstinencia” ni explique la importancia de la misma como único método eficaz 

en la prevención de embarazos no deseados. 

Décimo tercero: En la propuesta educativa de los Programas de Educación Sexual Integral 

se irrespeta la conciencia colectiva, así como los valores, y las convicciones cristianas que 

han cimentado nuestra sociedad, al afirmar que “Una mujer que se identifica como tal y 

además se considera heterosexual podría tener, de manera ocasional o frecuente, contactos 

sexuales con otras mujeres, sin que ello le haga replantearse su orientación sexual ni ningún 

otro elemento de su sexualidad. De igual forma, existen hombres que sin ser gays podrán 

tener encuentros sexuales con otros hombres”. (Programas de Estudio de Afectividad y 

Sexualidad Integral del Ministerio de Educación Pública. Página 66). 

Décimo cuarto: Dado que es un claro irrespeto a la conciencia y espiritualidad de millones 

de costarricenses que respetamos, pero no compartimos este estilo de vida. Teniendo en 

cuenta que, la esfera de la espiritualidad es un elemento de la sexualidad como indica el 

mismo programa al mencionar que “La sexualidad es el resultado de la interacción de 

factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos o 

espirituales”. (Programas de Estudio de Afectividad y Sexualidad Integral del Ministerio de 

Educación Pública. Página 8). 

Mociono para que el Concejo, tome el siguiente acuerdo: 

Este Concejo Municipal acuerda:  
Enviar al Consejo Superior de Educación, al Ministerio de Educación Pública y demás 

órganos competentes, la solicitud de suspender de manera inmediata el Programa de Estudio 

de Afectividad y Sexualidad Integral del Ministerio de Educación Pública, con el fin de que 



 

 

 

 

 

este se someta a análisis y sea reformado, pues como se evidencia, no responde a la realidad 

científica, a la legislación costarricense, a los valores universales, la moral, las buenas 

costumbres, ni a nuestra identidad. 

Solicito acuerdo definitivamente aprobado”. 

 

3) Se recibe nota con fecha el 18 de enero del 2018 y recibido el 19 de enero de 2018, de David 

Gustavo Luna Castro,  dirigido al Concejo Municipal de la Municipalidad de Poás, 

refiriéndose al pago de Bienes Inmuebles y dice lo siguiente: “La presente misiva es para 

solicitarles una revaloración al pago de Bienes Inmuebles de la propiedad del señor David 

Gustavo Luna Castro, cedula 2-0405-0562, Folio Real 280543, ubicada en San Juan Sur de Poás, 

Calle Tablones, de la Escuela San Juan Sur, 1km al oeste, por las siguientes razones: 

1. En años anteriores había sido valorada en ₡22.000.000, al ser esta una casa de 

habitación de muchos años la cual ha perdido su valor, al no encontrarse en buenas 

condiciones y con una topografía quebrada. 

2. Para este año 2018 fue valorada por el Departamento de Bines Inmuebles por un monto 

de ₡56.000.000 considerándose este muy elevado. 

    Por tal motivo les solicito la revaloración del Bien Inmueble. 

   Esperando sea considerada nuestra petición, y esperando una pronta respuesta”. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Si les parece y lo tienen a bien con 

relación a la nota, respondámosle al administrado, trasladándole la nota a la Administración 

Municipal, recordemos que la aplicación de la plataforma para determinar el valor de la tierra o de la 

propiedad es una fórmula matemática que es facultativo de la administración aplicarlo,  igual que el 

mecanismo o procedimiento para determinar el valor de las construcciones que es la tipología 

constructiva, y en este caso el Administrado lo que solicita es una revaloración de su propiedad, lo 

que corresponde es que se acerque a la administración a tramitar si corresponde o no corresponde lo 

que está solicitando, lo que está pidiendo no le corresponde al  Concejo aprobar la revaloración de 

Bienes Inmuebles y se lo pasamos al administrado para que el reciba copia del Concejo. Por tanto 

someto a votación de los regidores tomar el acuerdo en esos términos. CON DISPENSA DE 

TRÁMITE Y COMISION Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1203-01-2018 

El Concejo Municipal de Poás, conoció nota del señor David Gustavo Luna Castro, portador de la 

cédula número 204050562, mediante el cual solicita: “…una revaloración al pago de Bienes 

Inmuebles de la propiedad Folio Real 280543, ubicada en San Juan Sur de Poás, Calle Tablones, de 

la Escuela San Juan Sur, 1km al oeste…”.  Por tanto SE ACUERDA: Trasladar dicha nota al Alcalde 

y Gestión Financiera Tributaria de la Municipalidad de Poás, para que atiendan, valoren y analicen la 

solicitud del señor Luna Castro, y brinden una respuesta como por ley corresponde. CON 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  
 

4) Se recibe oficio No.MPO-ACM-001-2018 de fecha el 19 de enero de 2018, de Marycruz Rojas 

Corrales, Encargada de Cementerios y Mercado Municipal de la Municipalidad de Poás; 

dirigido al Concejo Municipal de Poás el cual dice lo siguiente: “ Después de un respetuoso 

saludo, la presente es para solicitar y enviar a remate el siguiente local del Mercado 

Municipal: 

 El local número 19, actualmente está como tienda, a nombre de LESTER 

RAFAEL PEREZ SEQUEIRA, cédula de identidad 2-0771-0606, con un monto 

de base de ₡88.900.00 (ochenta y ocho mil novecientos colones), cobro mensual, 

con un área de 10.74metros cuadrados. 

       El local fue entregado el 30 de diciembre de 2017. 

 

 

 



 

 

 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: conociendo la solicitud de la 

Encargada del Mercado Municipal, someto a votación de los regidores sacar a remate el local No. 19 

en los términos que se citaron,  por un monto de ₵88.900.00, mismo que fue entregado el 30 de 

diciembre de 2017. Sea éste con dispensa de trámite de comisión.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1204 -01-2018 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la solicitud de la Encargada del Mercado Municipal de 

esta Municipalidad, según consta en el oficio No. MPO-ACM-001-2018.  Por tanto se 

APRUEBA: de conformidad con lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa, 

autorizar a las Administración de esta Municipalidad sacar a remate los siguientes locales como 

se indica:  

Local No. Medida m2 Precio Base Mensual 

19 10.74 ¢88.900.00 

El remate se llevará a cabo el 26 de febrero del 2018 a las 10:00 a.m.,  en la Sala de Sesiones del 

Concejo Municipal. Asimismo se nombra a la Licda. Marycruz Rojas Corrales,  como Presidenta; 

a la señora Adriana Díaz Murillo como Secretaria y al Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo de 

Gestión Administrativa, como Pregonero y la presencia de un regidor del Concejo Municipal 

durante el remate;  todos de la Municipalidad de Poás. Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta. 

CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME. 
 

5) Se recibe nota con fecha el 18 de enero de 2018 y recibido el 19 de enero de 2018, del señor 

José María Arias Fernández, vecino de Cataluña, Tacares; dirigido a la Administración de  

Derechos de Cementerios y dice lo siguiente textualmente: “Yo José María Arias Fernández, 

cedula 2-0255-0193, pensionado y vecino de Cataluña, de la Escuela 175 metros al Oeste y 

mi teléfono es: 87693770. La presente es para solicitarle la compra de un derecho en el 

Cementerio para la construcción de una bóveda de 4 nichos, en el cementerio de Carrillos 

Bajos. De antemano les agradezco toda la ayuda que me puedan brindar”. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: En el Cementerio de Carrillos todavía 

hay espacios ahí se tiene el croquis del consecutivo que había proporcionado la Administración para 

el número, nada más que la única aclaración sería en el acuerdo si ustedes lo tienen a bien es que no 

es una venta o compra de terreno, sino es una sesión de espacio de arrendamiento en el cementerio 

para el señor Arias Fernández. Por tanto someto a votación de los regidores conceder el espacio al 

señor Arias Fernández. Con dispensa de trámite de comisión y definitivamente aprobado.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1205 -01-2018 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la solicitud del señor José María Arias Fernández, SE 

ACUERDA: Conceder un espacio en el Cementerio de Carrillos a JOSÉ MARÍA ARIAS 

FERNÁNDEZ, portador de la cédula de identidad número 202550193,  vecino de Cataluña, de la 

Escuela 175 metros al Oeste, para la construcción de una bóveda de cuatro nichos, ubicación No. A-

13 de acuerdo al orden secuencial de la adjudicación.  Los trámites serán realizados por la 

administración de esta Municipalidad de acuerdo a la normativa vigente.  Asimismo se le informa al 

arrendatario del terreno en el Cementerio que deberá respetar lo que dicta el Reglamento General de 

Cementerios del Cantón de Poás, publicado en La Gaceta No. 226 del 23 de noviembre del 2007 y sus 

modificaciones  según publicación en La Gaceta No. 197 del 13 de octubre del 2011. Comuníquese al 

interesado y Encargada de Cementerios de la Municipalidad de Poás. CON DISPENSA DE 

TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 

 

6) Se recibe oficio No. MPO-ACB-002-2018, de fecha el 18 de enero de 2018 y recibido el 19 

de enero de 2018, de Damaris Artavia Soto, Encargada  Archivo Central y Biblioteca, 

dirigido a los señores Ing. José Joaquín Brenes Vega y al Concejo Municipal de la 

Municipalidad de Poás  y dice lo siguiente textualmente: “Reciban un cordial saludo y 



 

 

 

 

 

muchas bendiciones; el motivo de la presente es difundir normativa emitida por el Archivo 

Nacional. 

Adjunto encontraran: 

 Reglamento Ejecutivo a la Ley General de Archivos 

 Norma técnica general para la elaboración tipo Actas Municipales 

 Directriz General para la normalización del tipo documental Carta 

         Agradezco la atención y quedo a sus órdenes para cualquier consulta”. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: La semana  pasada nosotros 

conocimos directamente del Archivo Nacional lo que eran las Norma Técnica para la elaboración 

tipo Actas Municipales, en este caso también viene el Reglamento Ejecutivo a la Ley General de 

Archivos y la Directriz General para la normalización del tipo documental Carta, entonces si les 

parece ya que contiene dos elementos más lo trasladamos a las Comisiones Municipales para que 

realicen las diligencias necesarias para aplicarlo en la documentación de las Sesiones 

Municipales. Por tanto someto a votación de los regidores tomar el acuerdo en los términos 

citados y definitivamente aprobado.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1206-01-2018 

El Concejo Municipal de Poás, conoció el oficio No. MPO-ACB-002-2018 de la Encargada de 

Archivo de la Municipalidad de Poás, POR TANTO SE ACUERDA: Trasladar a las Comisiones 

Permanentes del Concejo Municipal, el citado oficio, con el fin de que sea analizado para valorar 

la posible aplicación de la documentación: Reglamento Ejecutivo a la Ley General de Archivos; 

Norma técnica general para la elaboración tipo Actas Municipales y Directriz General para la 

normalización del tipo documental Carta. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

7) Se recibe oficio No. DM-2018-0023 de fecha el ii de enero de 2018 y recibido el 23 de enero 

de 2018, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Despacho del Ministro; dirigido al 

MBA. Carlos Solís Murillo, Director Ejecutivo a.i., CONAVI y dice lo  siguiente 

textualmente: “En atención al oficio No.MPO-SCM-601-2017, suscrito por la Sra. Rosan 

Chinchilla Fallas, Secretaria del Concejo Municipal del Cantón de Poás  de Alajuela, 

mediante el cual  transcribe el acuerdo N° 1104-11-2017, dictado por ese Concejo en la 

Sesión Ordinaria N° 082-2017, celebrada el 21 de noviembre del 2017, el cual hace 

referencia  a la especial atención a las rutas N° 723, 146, 120 y la reactivación de la ruta 

nacional N°107. 

Es por lo anterior, que se solicita colaboración para que en forma  conjunta con la Gerencia 

de Conservación de Vías Y Puentes, se dé seguimiento a los compromisos adquiridos por la 

Administración y la municipalidad del Cantón de Poás, para la atención de las rutas 

señaladas. 

Sin otro particular, con las muestras de consideración y estima, suscribe cordialmente”. 

 

8) Se recibe una nota  de la Dirección General de Alajuela Ciudad Palabra, de fecha el 22 de 

enero de 2018, dirigido a los señores de la Municipalidad de Poás y dice textualmente: “La 

Alcaldía Municipal de Alajuela, la Oficina Regional de Cultura y el equipo de producción 

de la Fiesta internacional de cuenteros Alajuela Ciudad Palabra, queremos expresarles 

nuestro más sincero agradecimiento por su valiosa colaboración  en la décima tercera 

edición de la FICU “Para verte mejor” que se realizó del 18 al 27 de enero del 2018 en la 

ciudad de Alajuela, Costa Rica. 

Esta edición fue todo un éxito gracias al aporte  de cada una de las instituciones  que con 

compromiso y profesionalismo recibieron a cada uno de los artistas nacionales e 

internacionales. 



 

 

 

 

 

Los aplausos del público y las diferentes muestras de agradecimiento nos hacen ver que esta 

edición cumplió con los objetivos planteados, uno de ellos: dar posibilidades de alegría 

tanto a niños como adultos. 

Lo anterior no hubiese sido posible sin el aporte suyo. Por eso le estamos agradecidos y 

esperamos seguir contando con su apoyo en próximas ediciones. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Deseen por felicitados los miembros 

de Comisión de Cultura, para no tener que hacer un traslado de la nota, creo que este tipo de 

actividades en realidad engalanan el cantón y digamos que el único lunar es que participe más gente, 

yo hubiese deseado haber estado para poder asistir, realmente me gusta todo esto, pero sí creo que los 

miembros de la Comisión de Cultura  nuevamente hace un trabajo muy importante, apoyando ese tipo 

de actividades y principalmente de una estructura más fuerte y más robusta como lo tiene la 

Municipalidad de Alajuela, entonces en buena hora. 

 

9) Se recibe un mensaje de Laura Jiménez en el perfil de Facebook de la Municipalidad, de 

fecha el 17 de enero del 2018 y dice textualmente: “Solo quiero felicitarlos por la decisión 

valiente que tomaron con relación a la educación de los niños unos en su cantón. Estoy 

segura que es la mejor decisión, de la mano con la educación sexual integral (hay programas 

disponibles). Les deseo lo mejor este año y que Dios los bendiga.” 

 

10) Se recibe nota de la Licda. Silvia Castro G., Oficina de Bienestar Social de la Municipalidad 

de Poás, dirigidos a los señores de las instituciones de Poás, en base al asunto de la Política 

Cantonal de Niñez y Adolescencia e indica textualmente así: “Como parte de los proyectos 

para este año a favor de las Personas Menores de Edad se estará realizando la actualización 

de la Política Cantonal de Niñez y Adolescencia, lo anterior gracias a que el PANI nos está 

apoyando con presupuesto para realizar el trabajo en mención. 

Por este motivo se les invita a la presentación de este proyecto por  parte de “Defensa de 

Niñas y Niños Internacional, DNI Costa Rica” (empresa contratada), es de suma 

importancia su asistencia pues en este proceso se deberá trabajar con todas las instituciones 

que cuentan con planes, programas o proyectos dirigidos a esta población. 

Dicha actividad se estará realizando el Dia 07 de febrero a las 9:00 a.m. en la sala de 

Sesiones de la Municipalidad. 

El documento final que se elaboré nos servirá a todos como referencia para trabar en 

acciones a favor de la Niñez y Adolescencia, además reforzara el Programa Cantones 

Amigos de la Infancia del cual somos parte hace algunos años”. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta:  el que pueda participar confirmar 

su asistencia con la Secretaria del Concejo,  para el 7 de febrero a las 9 de la mañana aquí en la 

sala de sesiones de la Municipalidad. 

  

11) Se recibe oficio No. MPO-CCDR-012-2018, de fecha el 19 de enero de 2018 y recibido el 22 

de enero de 2018; de Rodolfo Fernández Campos, Presidente del Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Poás, dirigido a los señores del Concejo Municipal de la 

Municipalidad de Poás y textualmente expresa: “Reciban un cordial saludo. De parte del 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás. 

El presente documento  es para informarles de la labor del Comité en lo que concierne al 

mantenimiento de las instalaciones del Polideportivo. Debido al peligro que representaba 

cuatro árboles que se encontraban con su raíz lavada. 

Tres de ellos estaban en la parte de atrás. Entre del parque infantil y donde actualmente se 

está construyendo el Skate Park. El ultimo árbol se encontraba en la esquina norte de la 

pista de atletismo (cerca de los cables de electricidad) todos estos corrían el riesgo de 

caerse y provocar algún accidente por lo que la Junta Directiva tomo la decisión que debían 

cortarse para evitar que con los vientos de los últimos  días suceda algún incidente. 



 

 

 

 

 

Al mismo tiempo se derraman diez arboles con el propósito de que las ramas  que están 

obstruyendo las lámparas, sean cortadas y permitan más iluminación en la pista de 

atletismo, parque infantil y el nuevo Skate Park (en construcción). 

Adjuntamos fotografías de los árboles que se cortaron. 

 

12) Se recibe oficio No. MPO-ACM-003-2018, de fecha el 22 de enero de 2018 y recibido el 23 

de enero de 2018, de Maricruz Rojas Corrales, Encargada de Cementerios y Mercado 

Municipal, dirigido a los señores del concejo Municipal, ambos de la Municipalidad de Poás 

y dice textualmente: “Después de un respetuoso saludo y con el fin de dar respuesta al 

OFICIO MPO-SCM-025-2018, considero que los criterios presentados por el Concejo 

Municipal son muy acertados para el proceso de Arrendamiento del Inmueble denominado 

“Kiosko”, pero de acuerdo a mis funciones como Encargada de Cementerios y Mercado 

Municipal, no es apropiado rendir un criterio que les permita tomar una decisión”. 

 

13) Se recibe  oficio No. MPO.AIM-001-2018, de fecha el 22 de enero del 2018, del Lic. Ronald 

Ugalde Rojas, Auditor Interno de la Municipalidad de Poás; dirigido a los miembros del 

Concejo Municipal  y expresa textualmente lo siguiente: “Asunto: Respuesta al Oficio MPO-

SCM-025-2018, Acuerdo Nº 1199-01-2018, solicitud de asesoría sobre proceso para 

arrendamiento del Kiosquito del Parque de San Pedro de Poás. 

En razón de la solicitud de análisis al respecto, del Oficio MPO-SCM-025-2018, con fecha 

del 19 de enero del 2018, sobre el Acuerdo Nº 1199-01-2018, dictado por el Concejo 

Municipal, Sesión Ordinaria Nº 090-2018, del 16 de enero del año en curso, que en lo que 

interesa establece lo siguiente: 

“(…) 

TERCERO: Antes de acatar la recomendación expuesta por la Comisión de Asuntos 

Jurídicos, como un mecanismo de análisis técnico jurídico, solicitar el criterio a los 

Profesionales de la Institución según sus competencias, para que, tomando en cuenta el 

contrato actual de arrendamiento del bien ya citado, así como lo analizado por esta 

comisión, contenido en el presente acuerdo y la  normativa legal, reglamentaria y 

jurisprudencial que consideren oportuna y necesaria, procedan en un plazo máximo de 7 días 

naturales, dada la urgencia ante el vencimiento contractual, a rendir criterio por parte del 

Lic. Horacio Arguedas Orozco Asesor Legal Institucional; la Licda. Maricruz Rojas 

Corrales, Encargada de Mercado y Cementerio y al Lic. Ronald Ugalde Rojas Auditor 

Interno Municipal, todos de la Municipalidad de Poás,  para que validen, objeten o amplíen 

el criterio de esta Comisión y tenga más sustento el Órgano Colegiado para tomar una 

decisión final actuando conforme a derecho”. 

Se procede a recordar, conforme a una asesoría, los principios que rigen la actividad de la 

función pública.  Conforme a las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el 

Sector Público, se define: “Servicio de asesoría Es un servicio dirigido al jerarca y consiste 

en el suministro de criterios, observaciones y demás elementos de juicio para la toma de 

decisiones con respecto a los temas que son competencia de la auditoría interna. También 

puede ser brindado a otras instancias institucionales, si la auditoría interna lo considera 

pertinente”. 

Por lo anterior, la Auditoría Interna desea realizar el siguiente análisis para que sirva de 

asesoría, y puedan establecer si hay una adecuada base para dicho proceso, considerando 

que se debería tener algún criterio de la Administración Activa de la Municipalidad de Poás, 

que le corresponde la responsabilidad de los procesos, los cuales tienen que ser respetados, 

para sustentar lo correspondiente. 

Igualmente, la Auditoría Interna, desea recordar varios principios básicos contemplados en 

la Ley General de Control Interno, que indican lo siguiente: 

“Artículo 8.- Concepto de sistema de control interno 

Para efectos de esta Ley, se entenderá por sistema de control interno la serie de acciones 

ejecutadas por la administración activa, diseñadas para proporcionar seguridad en la 

consecución de los siguientes objetivos: 



 

 

 

 

 

a) Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso 

indebido, irregularidad o acto ilegal. 

b) Exigir confiabilidad y oportunidad de la información. 

c) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. 

d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico. 

Sin obviar varios principios básicos contemplados en las Normas de Control Interno para el 

Sector Público, de las cuales se desea destacar las siguientes: 

“2.5.2 Autorización y aprobación 

La ejecución de los procesos, operaciones y transacciones institucionales debe contar con la 

autorización y la aprobación respectivas de parte de los funcionarios con potestad para 

concederlas, que sean necesarias a la luz de los riesgos inherentes, los requerimientos 

normativos y las disposiciones institucionales. 

(…) 

4.5 Garantía de eficiencia y eficacia de las operaciones 

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer actividades 

de control que orienten la ejecución eficiente y eficaz de la gestión institucional. Lo anterior, 

tomando en cuenta, fundamentalmente, el bloque de legalidad, la naturaleza de sus 

operaciones y los riesgos relevantes a los cuales puedan verse expuestas, así como los 

requisitos indicados en la norma 4.2. 

4.6 Cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico 

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer las 

actividades de control que permitan obtener una seguridad razonable de que la actuación de 

la institución es conforme con las disposiciones jurídicas y técnicas vigentes. Las actividades 

de control respectivas deben actuar como motivadoras del cumplimiento, prevenir la 

ocurrencia de eventuales desviaciones, y en caso de que éstas ocurran, emprender las 

medidas correspondientes. Lo anterior, tomando en cuenta, fundamentalmente, el bloque de 

legalidad, la naturaleza de sus operaciones y los riesgos relevantes a los cuales puedan verse 

expuestas, así como los requisitos indicados en la norma 4.2. 

(…) 

Equivalentemente, el Concejo Municipal, tendría que considerar a la Contraloría General de 

la República, para valorar cualquier inquietud o consideración jurídica si tiene dudas de la 

aplicación del principio de legalidad, con algún proceso conforme a la contratación 

administrativa, principalmente, desde esta óptica, el artículo 140 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, permite a la Contraloría General autorizar la aplicación de 

procedimientos de excepción cuando existan circunstancias y razones que impliquen que el 

procedimiento ordinario que corresponde no resulta conveniente de cara a la satisfacción del 

interés público, lo cual debe ser analizado a partir de lo solicitado por la Administración, a 

fin de determinar la procedencia o no de lo pretendido. 

No obstante, es importante considerar los insumos o elementos de juicio, que deberían 

brindar el Órgano Director de Procedimiento, que está analizando lo actuado en este caso 

particular, y la Asesoría Legal u órgano competente, en lo que corresponda. 

De la información que se ubica en Internet, se encuentra análisis jurídicos de la 

Procuraduría General, de la Contraloría General, del Poder Judicial, entre otros, deseo 

destacar un ensayo de Kathia Volio Cordero, que resume muchos aspectos de lo que se 

establece sobre el tema, como lo siguiente: 

LOS PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA La contratación 

administrativa tiene la característica de conformarse a partir de una serie de principios 

jurídicos. “.. Los tres principios esenciales que reconoce la doctrina del Derecho Público, 

son la libre concurrencia, la igualdad de oportunidades y la publicidad, principios que 

reproduce la Ley de la Administración Financiera de la República en su artículo 101 y(…) 

del Reglamento de la Contratación Administrativa y la norma que se cuestiona, no lesiona, en 

forma alguna, ninguno de esos tres principios… 

En virtud de lo anterior, debe entenderse que del artículo 182 de la Constitución Política se 

derivan todos los principios que informan la actividad contractual del Estado. Algunos de 



 

 

 

 

 

estos principios que orientan y regulan la licitación se esbozan a continuación: PRINCIPIO 

DE LA LIBRE CONCURRENCIA Este principio tiene por objeto afianzar la posibilidad de 

oposición y competencia entre los oferentes dentro de las prerrogativas de la libertad de 

empresa regulado en el artículo 46 de la Constitución Política, destinado a promover y 

estimular el mercado competitivo, con el fin de que participen el mayor número de oferentes, 

para que la Administración pueda contar con una amplia y variada gama de ofertas, de modo 

que pueda seleccionar la que mejores condiciones le ofrece. Tiende a “afianzar la posibilidad 

de oposición entre todos los ofertantes, como contrapartida de la prohibición para el Estado 

de imponer condiciones restrictivas para el acceso al concurso”.  

PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO ENTRE TODOS LOS POSIBLES OFERENTES 

Este principio es complementario del anterior. Dentro del proceso licitatorio tiene una doble 

finalidad, la de ser garantía para los administrados de la protección de sus intereses y 

derechos como contratistas, oferentes y como particulares, que se traduce en la prohibición 

para el Estado de imponer condiciones restrictivas para el acceso del concurso, sea mediante 

la promulgación de disposiciones legales o reglamentarias con ese objeto, como en su 

actuación concreta; y la de constituir garantía para la Administración, en tanto acrece la 

posibilidad de una mejor selección del contratista; todo lo anterior, dentro del marco 

constitucional dado por el artículo 33 de la Carta Fundamental. La idea de este principio es 

que no exista ningún motivo de preferencia, fuera de las ventajas que se le dan a la 

Administración. La referida igualdad es importante que se dé desde el principio del 

procedimiento hasta la adjudicación de la contratación. Así las cosas, “son nulas las 

cláusulas que impliquen monopolio, salvo excepciones previstas por la Ley.(…) 

PRINCIPIO DE PUBLICIDAD Este principio constituye el presupuesto y garantía de los 

principios comentados, ya que busca asegurar a los administrados la más amplia certeza de 

la libre concurrencia en condiciones de absoluta igualdad en los procedimientos de la 

contratación administrativa, y que consiste en que la invitación al concurso licitatorio se 

haga en forma general, abierta y lo más amplia posible a todos los oferentes posibles, 

dándosele al cartel la más amplia divulgación, así como el más amplio acceso al expediente, 

informes, resoluciones y, en general, a todo el proceso de que se trate. Desde el llamado a 

licitación, la publicidad significa la posibilidad de que el mayor número de interesados tome 

conocimiento del pedido de ofertas de la Administración, ampliando así su concurrencia y 

competencia. Durante el desarrollo del procedimiento, la publicidad implica que la licitación 

debe efectuarse en forma pública. En este sentido, gran parte de los actos y hechos del 

procedimiento licitatorio son abiertos al público en general, y a los licitadores en 

particular.(…) 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD O TRANSPARENCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS Aquí es 

importante considerar que los procedimientos de selección del contratista deben estar 

definidos a priori en forma precisa, cierta y concreta; de modo que la administración no 

pueda obviar las reglas predefinidas en la norma jurídica que determina el marco de acción, 

como desarrollo de lo dispuesto al efecto en la Constitución Política. Este principio es de 

vital importancia, verbigracia, en el cartel del procedimiento licitatorio, toda vez que, 

teniendo que la Administración puede hacer solo aquello que las leyes expresamente le 

permiten, dentro de un concurso específico “el cartel encarna aquel marco jurídico que 

limita el accionar de la entidad contratante“ (…). 

PRINCIPIO DE FORMALISMO EN LOS PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS Las 

formalidades actúan como controles endógenos y de autofiscalización de la acción 

administrativa, de tal manera, no se obstaculiza la libre concurrencia.  

PRINCIPIO DEL EQUILIBRIO DE LOS INTERESES Este se da en tanto es necesario que en 

estos procedimientos exista una equivalencia entre los derechos y obligaciones que se 

derivan para el contratante y la administración, de manera que se tenga al contratista como 

colaborador del Estado en la realización de los fines públicos de éste. PRINCIPIO DE 

BUENA FE Este principio es de gran importancia pues, tanto en los trámites de las 

licitaciones y, en general, en todo lo concerniente a la contratación administrativa, se 

considera como un principio moral básico que la administración y los oferentes actúen de 



 

 

 

 

 

buena fe. Las actuaciones de ambas partes deben estar caracterizadas por normas éticas 

claras, donde prevalezca el interés público sobre cualquier otro. PRINCIPIO DE 

MUTABILIDAD DEL CONTRATO Este principio opera, pues la Administración cuenta con 

los poderes y prerrogativas necesarios para introducir modificaciones a los contratos, con el 

objeto de que cumplan con el fin público asignado que debe proteger y realizar. 

(…)PRINCIPIO DE INTANGIBILIDAD PATRIMONIAL La Administración, en virtud de este 

principio, “está siempre obligada a mantener el equilibrio financiero del contrato, sea 

indemnizando al cocontratante de todos los efectos negativos que se originen en sus propias 

decisiones, sea como efecto del principio de mutabilidad, sea por razones de conveniencia o 

de interés público o por cualesquiera otras razones generales o especiales que lleguen a 

afectar el nivel económico inicial, reajustando siempre las variaciones ocurridas en todos y 

cada uno de los costos que conforman los precios del contrato para mantener incólume el 

nivel económico originalmente pactado (reajustes de precios que pueden originarse en las 

teorías jurídicas de la imprevisión, rebus sic stantibus, hecho del príncipe y sobre todo, en la 

llamada equilibrio de la ecuación financiera del contrato)” (véase el Voto 998-98 en 

comentario). PRINCIPIO DEL CONTROL DE LOS PROCEDIMIENTOS Principio por el 

cual todas las tareas de la contratación administrativa son objeto de control y fiscalización, 

en aras de la verificación, al menos, de la correcta utilización de los fondos públicos. De 

manera que es necesario, en todo el procedimiento de la contratación administrativa, cuando 

menos, la verificación de los siguientes controles: el jurídico (para comprobar que ninguna 

entidad o funcionario realice acto alguno o asuma conductas que transgredan la Ley, 

realizado mediante la verificación de la existencia previa de recursos económicos); el 

contable (que es el examen o juzgamiento de las cuentas de las dependencias y de los 

funcionarios que tienen a su cargo la administración de fondos y bienes del Estado, (…)”. 

El resumen de lo establecido, se puede sacar de las conclusiones del documento, visto en 

Internet,  y de un análisis del Órgano Contralor:  

CONCLUSIONES: “(…) Que desde un punto de vista jurídico y práctico, el Voto 998-98 ha 

venido a enriquecer los procedimientos licitatorios de la Administración, permitiendo a 

oferentes y contratistas procesos ajustados al ordenamiento jurídico, en donde se permita la 

libre concurrencia, la igualdad de trato, la seguridad jurídica de estos y, a la Administración, 

la satisfacción del interés público a través de la elección del contratista que ofertó en las 

mejores condiciones, para que se logre la satisfacción del interés público”. 

Adicionalmente, considerar a la Contraloría General de la República, para valorar el 

artículo 140 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, permite a la 

Contraloría General autorizar la aplicación de procedimientos de excepción cuando existan 

circunstancias y razones que impliquen que el procedimiento ordinario que corresponde no 

resulta conveniente de cara a la satisfacción del interés público, lo cual debe ser analizado a 

partir de lo solicitado por la Administración, a fin de determinar la procedencia o no de lo 

pretendido”. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Este oficio junto con el anterior de 

Maricruz Corrales son los dos criterios que se recibieron con relación al tema del Kiosquito, 

cinco minutos antes de iniciar la Sesión Municipal no se recibió criterio de la Asesoría Legal en 

relación al tema, pienso que es importante tomar una decisión con relación a esto, recordemos 

que el contrato vence el 17 de febrero a mediados de mes y es muy importante salvaguardar el 

administrado, en este caso quien está operando el Kiosquito para que tenga derecho a defensa 

entonces ustedes me dirán si tienen alguna duda o consulta, del acuerdo municipal fueron 

identificadas las 3 departamentos, yo en lo particular quiero hacer una observación en relación al 

oficio de la Auditoria Interna en el párrafo 5, donde la Auditoria interna considera que se debería 

tener algún criterio por parte de la administración activa de la Municipalidad que le corresponde 

la responsabilidad de estos procesos, yo creo que precisamente eso fue lo que hizo el Concejo 

Municipal con relación al acuerdo municipal transcrito mediante el oficio No. MPO-SCM- 025-

2018 al consultar a la encargada de Cementerios y Mercado Municipales que administra este tipo 



 

 

 

 

 

de bienes desde la parte administrativa y al Asesor Legal de la administración para conocer el 

fundamento legal que se tenía. 

 

La Regidora Gloria Madrigal comenta: Yo si pienso que si debemos de tomar una decisión igual 

con el Concejo con respecto al señor que ahorita está ahí,  para que él tenga derecho a una 

aclaración, reclamo y con respeto a él tiene derecho que se comunique. 

 

El Regidor Marvin Rojas comenta: Yo considero que hay que darle la oportunidad al 

administrado si acaso tiene que presentar alguna situación con base en el acuerdo, me parece que 

si debemos de tomar una decisión. 

 

El Regidor Suplente Santos Lozano comenta: la vez que ellos vinieron aquí e hicieron las 

presentación, talvez esté equivocado pero sentí como que eso es el medio que ellos tienen para 

ganarse la vida  y han apostado todo a ese medio. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez responde: Yo le comprendo al compañero  

Santos Lozano, pero yo pienso que por más que le comprenda, yo soy comerciante y me duele 

mucho la situación que nos presentó el señor aquí, las decisiones que nos toca tomar, el señor por 

supuesto ante la tentativa de adquirir negocio ante una sociedad o cualquier tipo de negocio que 

usted haga,  talvez en su momento hasta ellos vieron una oportunidad de adquirirlo o talvez 

porque a otra persona pudo haberle pasado lo mismo, lo cierto del caso es que como yo se lo 

aclaré no se acercaron en ningún momento al Concejo Municipal, el contrato del Kiosquito que 

vence en febrero lo firma Luis Villalobos como representante legal de la sociedad del Kiosquito, 

yo pienso que si el señor se hubiera acercado a la institución, hubiera recibido un poco más de 

información de que es lo que sucede cuando un contrato vence y se hubiera podido intentar 

tramitar lo que la normativa permite,  que es una modificación al contrato para adecuarlo a 

nuevas situaciones que se estén dando. Con el tema de la defensa no solo decirles que es el 

debido proceso, él tiene derecho a apelar la decisión que tome el Concejo Municipal si fuera ésta 

acatar la recomendación de la Comisión de Asuntos Jurídicos con base a los dos criterios técnicos 

que se tienen, a mí lo que me duele de todo esto es que si existiera la posibilidad de pensar uno de 

que el antiguo apoderado generalice en este caso Luis Villalobos como representante legal de esa 

sociedad digamos que si hubiera tenido conocimiento de que esto podría hablarle pasado a dicha 

familia, cuando él le vendía resulta indecente  y ahí es donde radica todo lo que podemos discutir 

de la parte moral de este tema en la indecencia de venderle a alguien sabiendo lo que puede pasar 

con un contrato que lo único que hace el contrato es sustentar, entonces ahora bien para eso la 

sociedad el Kiosquito en este caso pueda con base en las observaciones que tomó la familia, pero 

por más que yo le comprenda y la verdad me mueve el tema de esta familia, no podemos mezclar,  

tiene que ser por separado y debe ser también de parte del Concejo Municipal un actuar en 

consecuencia con lo que ha venido aplicando la administración;  en el caso de Maricruz Rojas 

acabamos de verlo con un local en el mercado número 19, se saca a remate para que todas las 

personas en igualdad de condiciones quieran optar por el bien puedan hacerlo, entonces yo le 

comprendo al compañero Santos Lozano pero pienso que no resulta prudente mezclar y eso no es 

tampoco mala fe contra la familia porque ellos no se acercaron en su momento y eso es 

lamentable. 

 

Yo quiero hacer una aclaración con relación a don Luis Villalobos y es la relación precisamente 

al hecho de que si él pudo haber sabido de que esto podría llegar a suceder,  entonces resulta 

desde todo punto de vista indecente, porque al principio cualquier persona si tiene una sociedad 

tiene derecho de vender la sociedad y quien debió haberse asesorado era la familia que compraba, 

vencer las acciones de una sociedad no resulta en un delito, lo que para mí resulta reprochable es 

si él se hubiera dado cuenta, hubiera tenido información previa a que esto podría llegar a pasar en 

ese caso, por lo menos en este momento resulta difícil poder saberlo, yo creo que don Luis 

Villalobos se va a dar cuenta porque a quien debemos notificarle es a la sociedad  y si la sociedad 

se siente aludida o perjudicado por parte de  la decisión municipal o en relación de comercio que 



 

 

 

 

 

tuvo el señor Villalobos en el pasado que absuelve como tenga que hacerlo, que la gente se dé 

cuenta y creo que ese sería el procedimiento y esperarse se presenta una apelación con tiempo 

para poder tramitarla por parte de la sociedad.  

 

El regidor Marvin Rojas comenta: A mí me llama mucho la atención como, si ese contrato lo 

recluta este señor Villalobos y va a  un abogado como es que el abogado no asesora, está 

incumpliendo una ley demanial, son detalles que a uno le llama la atención, igualmente a nivel de 

Municipalidad  debió habérsele advertido al señor lo que estaba haciendo, el contrato debió haber 

llegado al Concejo. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Si se hubieran dado cuenta por que 

el contrato que lo autoriza es el Concejo Municipal, el contrato no tenía por qué llegar aquí, es 

este caso ni al Concejo Municipal ni tendría que porqué haber llegado a la Administración, el 

señor alcalde sabrá si lo conoció o no lo conoció o algún otro administrador tributario, en 

principio no habría porque haber llegado porque es un contrato debidamente autorizado y firmado 

que tiene una fecha de vencimiento, lo que haga el comercio de los hombres en el transcurso  de 

ese contrato es otra cosa, no precisamente tiene porque haber venido o a quien consultó, de que 

asesoría recibió el abogado, el comercio de los hombres es el comercio de los hombres,  ahí es 

donde algunas cosas puede ser reprochables desde el punto de vista moral, lo cierto del caso es 

que para efectos del contrato el Kiosquito que vence en febrero; cada quien tuvo conocimiento si 

es que lo hay en el cantón que le externo de alguna manera u otra alguna de las partes esto se 

podría llegar a dar que cargue con ese peso diría yo.  

 

El Regidor Luis Castro comenta: ¿Porque el Asesor Legal no le dio el informe al auditor o a 

Maricruz?. ¿le faltó tiempo de responsabilidad con algo tan importante?,  el tiempo para trasladar 

ese informe. 

 

El Alcalde Municipal Jose Joaquín Brenes comenta: Con esa inquietud de Luis Castro el abogado 

estuvo incapacitado 4 días de la semana pasada, en honor a la verdad. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Aun así no hubiera costado mandar 

una nota hoy diciendo que estuvo incapacitado, podemos ver que el criterio de Maricruz Rojas es 

escueto, es corto. 

 

El Alcalde Municipal José Joaquín Brenes comenta: Otro comentario, en el caso Maricruz Rojas,  

el procedimiento de ella es claro las funciones de ella es administradora de cementerios y 

mercado no el Kiosquito y eso lo dice ella en la nota, para que quede claro. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: El informe dice lo que dice, estamos 

claros. Entonces si les parece con base en el informe de Comisión de Asuntos Jurídicos y  en el 

oficio de Maricruz Rojas y de Ronald Ugalde, someto a votación de los regidores para proceder 

de acuerdo al punto principal de la recomendación que sería con base a los considerando 

expuestos en los oficios no suscribir un nuevo contrato renovado actual por el contrario realizar 

un debido proceso para retomar el bien inmueble a partir de la fecha de vencimiento del contrato, 

sacar a remate le mismo según la normativa legal y reglamentaria,  sea éste definitivamente 

aprobado.  

 

CONSIDERANDO:  

  

Con relación al Análisis del Contrato de Arrendamiento del Inmueble ubicado en el Parque 

Central de Poas inscrita en el partido de Alajuela al folio real No 2-294433 propiedad de la 

Municipalidad de Poás y denominado el Kiosko, firmado entre la Municipalidad y Luis 

Villalobos Alvarado como representante legal de la Sociedad el Kiosquito de Poas S.A. cédula 



 

 

 

 

 

jurídica 3-101-594346, mismo vence el próximo 17 de febrero del 2018 (se adjunta copia). 

PRIMERO: recomendar al Concejo Municipal que, considerando:  

 La naturaleza demanial y de uso del espacio del bien inmueble. 

 Que el inmueble fue operado muchos años por los señores Villalobos Alvarado y se 

formalizó mediante contrato en febrero del 2010. 

 La normativa legal y reglamentaria vigente que regula este tipo de espacios entre esa 

el Reglamento Municipal para este tipo de espacios, publicado en el alcance No 236 

del 13 de diciembre del 2017 y la Ley de Contracción Administrativa. 

 Que en el 2014 cuando se autorizó el contrato en análisis el mismo se firmó con el 

señor Villalobos Alvarado como representante legal, según se comprueba en el 

encabezado del mismo. 

 Nunca existió ningún tipo de acercamiento con el Concejo Municipal para modificar 

el Clausulado del Contrato una vez firmado por parte del arrendatario. 

 Que al tener dudas del manejo para arrendar dicho bien se procedió a la 

conformación de un Órgano Director para determinar la forma en que se ha llevado 

el proceso, mismo que aún no ha concluido el análisis respectivo. 

 Que tal y como lo afirmó el señor Helber Cerdas Valverde en Sesión Ordinaria No 

086-2017, él es ahora el representante legal de la Sociedad arrendataria y que 

inclusive antes de adquirir las acciones sub arrendó el local por algunos meses y 

solicitó en dicha sesión expresamente la renovación del contrato. 

 Que firmar un nuevo contrato con la Sociedad que arrienda el bien actualmente 

teniendo conocimiento que ha sido adquirida por otra persona no se considera 

adecuado por cuanto se violenta el espíritu y el fondo de la Cláusula Primera del 

Contrato Vigente. 

 Que firmar un nuevo contrato dando continuidad a la misma Sociedad arrendataria, 

pero, con un apoderado diferente puede ser una manera artificial de burlar el espíritu 

normativo, reglamentario y el fondo del contrato que vence en febrero del 2018. 

 Que se debe valorar las disposiciones de norma y reglamento para proceder a 

establecer el procedimiento de remate para el ya citado bien inmueble como lo 

señala el artículo No 41 de la Ley de Contratación Administrativa principalmente en 

el inciso b)- además del articulo No 49 de la misma norma referida, en referencia a la 

figura del remate. 

 Que además de velar por la adecuada aplicación de la normativa debe la Institución 

guiarse por los principios de igualdad, publicidad, transparencia y darle oportunidad 

a cualquier interesado bajo las mismas circunstancias de arrendar dicho bien.  

 Que se considera importante realizar consulta técnica a los Profesionales de la 

Institución para que validen, objeten o amplíen estos criterios. 

 Que se debe comunicar con tiempo al administrado la decisión adoptada por parte 

del Concejo Municipal para no violentar el derecho a objeción o reclamo. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1207-01-2018 

El Concejo Municipal de Poás, conocido el informe de Comisión de Asuntos Jurídicos, según 

consta en el Acuerdo No. 1199-01-2018, de la Sesión Ordinaria No. 090-2018 celebrada el 16 de 

enero del 2017 y habiendo cumplido el Punto SEGUNDO de la recomendación de la Comisión 

de Jurídicos de ésta Municipalidad, con el criterio técnico, concretamente con la Auditoría 

Interna Municipal, según consta en el oficio No. MPO-AIM-001-2018, de fecha el 22 de enero 

del 2018, del Lic. Ronald Ugalde Rojas, en especial a “satisfacción del interés público e igualdad 

de condiciones,  así como la norma de la Ley General de Control Interno y Ley General de 

Administración Pública, entre otras, SE ACUERDA: NO suscribir un nuevo contrato o renovar el 

actual, por el contrario se recomienda realizar el debido proceso para retomar el bien inmueble y 

sacar a remate el mismo, lo anterior según la normativa legal y reglamentaria vigente. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 



 

 

 

 

 

14) Se recibe información de La Gaceta No. 11, de fecha el 22 de enero del 2018, en donde se 

publica los acuerdos del Concejo Municipal a solicitud de la Administración Municipal el 

descuento del 4.5% de los impuestos de bienes Inmuebles y de Patentes de acuerdo a la 

normativa que se aplica por pronto pago antes del 31 de marzo del 2018. 

 

15) Se recibe nota el  23 de enero del 2018, de la Asociación de Desarrollo Integral de Carrillos, 

dirigida al Concejo Municipal y al Ing. José Joaquín Brenes Vega y dice textualmente: “ 

Reciban un saludo cordial de parte de nuestra junta directiva, y éxitos en sus gestiones 

municipales. El Comité Organizador de Torneo de Calles, en conjunto con el Sub-Comité de 

Deportes y el CEN CINAI de Carrillos Alto, solicitó el salón multiuso Carrillos Alto para 

realizar un baile el día sábado 3 de febrero del 2018, de 8:00 P.M., a 12 M.N., con el grupo 

musical “Los Intocables”. 

El baile se estará realizando para el cierre de Torneo de Calles Carrillos Alto, en el cual 

participan aproximadamente 200 personas de nuestra comunidad y tiene como objetivo 

fomentar el deporte y la recreación carríllense, los fondos recolectados en el baile serán 

utilizados una parte para culminar trabajos varios e infraestructura en CEN CINAI, y otra 

parte para culminar el proyecto de la gradería en plaza de Carrillos Alto. 

La actividad bailable se va llevar acabo  en el salón multiuso Carrillos Alto, y solicitar una 

patente provisional de licores, donde se explotara la venta de licores” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Para proceder con la discusión de 

esta nota, me puso a dudar el señor Alcalde, voy a dar un receso de 5 minutos para que  la 

Secretaría del Concejo Hellen Ramírez,  revise la grabación, en el caso si sometí a votación en 

firme el acuerdo del Kiosquito.  

 

16) Se recibe nota de fecha el 22 de enero del 2018, de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, 

dirigido a los señores Alcaldes (as), Intendentes (as), Regidores(as), Síndicos(as), Concejales 

de Distrito y Municipalidades y Concejos Municipales de todo el país y textualmente dice así: 

“Reciban un cordial saludo de parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), 

asociación  que representa y agremia políticamente  al Régimen Municipal desde hace 41 

años. 

Por medio de la presente circular quisiéramos hacer de su conocimiento, que a partir del 

presente año el área de Incidencia  Política de la UNGL, estar enviando a las secretarias de 

los Concejo Municipales fichas técnicas de los proyectos de ley en corriente legislativa 

relevantes para el Régimen Municipal que sean consultados a los Gobiernos Locales. 

Lo anterior, con el fin de brindar un insumo de parte  de nuestra institución  para la toma de 

decisiones de los concejos municipales  en tornos a proyectos de Ley. 

Asimismo, se seguirán  enviando de manera individualizada a los Concejo municipales que 

soliciten estudios de proyectos de ley particulares”. 

 

17) Se recibe nota de fecha el 15 de enero y recibido el 22 de enero del 2018, de Ronaldo Rosales 

Mendoza, Master en Ciencias Ambientales, Licenciado en Contaduría Pública; dirigido a los 

señores del Concejo Municipal y dice textual: Les solicito muy respetuosamente, nombrar a 

un mínimo de tres representantes de la Municipalidad, para recibir el curso de Valoración 

ambiental de las perdidas monetarias de los moradores en zonas de alto riesgo por causa de 

lluvias intensas. Uno de los tres representantes, se sugiere, sea parte de del Concejo, por la 

connotación inter y multidisciplinaria del abordaje, también se sugiere invitar a 

representantes de otros grupos interesados en participar en generar soluciones conjuntas. 

Los participantes al finalizar el curso, podrán replicar la metodología desarrollada, 

sensibilizando a los participantes a través del proceso generando respuestas conjuntas tras 

realizar la respectiva valoración monetaria, identificando las zonas que requieren una 

atención inmediata de forma preventiva, correctiva y operativa, información valiosa para el 

planeamiento dentro del marco del desarrollo sustentable y los objetivos del milenio. 



 

 

 

 

 

La metodología de valoración de pérdidas monetarias por causa de lluvias intensas, fue 

aplicada en la Ciudad de Belém do Pará, Brasil generando una serie de acciones y 

movimiento de todos los involucrados, el estudio realizado gracias al convenio entre la 

Universidad Federal de Pará (UFPA), Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras 

(GCUB), Programa Alianza para la Educación y Capacitación (PAEC), y Organización de 

Estados Americanos (OEA).  

La fecha de realización del curso será, del 19 al 22 de marzo del 2018, en el Colegio de 

Profesionales en Ciencias Económicas, San Pedro, San José diagonal a la Rotonda de la 

Bandera. Horario de 8 a.m. a 5 p.m. 

La inversión es de $250 (doscientos cincuenta dólares) por persona, incluye dos coffe break, 

almuerzo (buffet) y material. La confirmación de participación debe realizarse antes del 31 

de enero. El pago debe realizarse antes del 5 de febrero de 2018, depositado en la cuenta del 

Banco de Costa Rica a nombre de Anthony Josué Rosales Núñez y Ronaldo Rosales Mendoza 

número 926-0011295-0 cuenta cliente 15202926001129500. 20% de descuento para las 

inscripciones pagadas antes del 5 de febrero”. 

Objetivo general 

Aplicar la metodología AMA para valorar ambientalmente las pérdidas monetarias sufridas 

por las personas que viven en zonas o áreas de alto riesgo. 

Objetivos específicos 

 Identificar mediante el estudio de la precipitación y la topografía la vulnerabilidad de la 

zona en estudio; 

 Identificar dentro del área / zona de estudio la población con alta vulnerabilidad 

socioeconómica; 

 Aplicar la ecuación de valoración monetaria material ambiental (AMA) para 

determinar el costo del prejuicio monetario; y 

 Propuesta de protocolos de acción preventiva, correctiva y operacional 

Metodología: 

Exposición catedrática de los antecedentes de los diferentes métodos, técnicas y 

procedimientos de la valoración de los danos por causa de inundaciones, centrándose en la 

explicación y uso de la Avaliação Monetária Material Meio-Ambiental (AMA). 

Aprender-haciendo, aplicación mediante un estudio de caso, que puede replicarse en cada 

una de las ciudades. Para concluir con una discusión de la oportunidad de la transmisión de 

los resultados a los usuarios. 

Facilitador: 

Docente en las universidades San Marcos; Fidélitas, Autónoma Monterrey de los cursos de la 

carrera de ciencias contables, disciplinas: Contabilidad general I, II, III, IV, 

V y VI; Costos I, II y III; Auditoria; Contabilidad bancaria; y Medio ambiente & desarrollo 

de la carrera de Administración con énfasis en comercio internacional. 

Facilitador en los programas de banca de desarrollo, formando PYMES en el territorio de 

Costa Rica, con programas gerencia para empresarias; Herramientas financieras básicas 

para su negocio; Taller de gestión empresarial. Facilitador del Capitulo 

Ambiente dentro del programa de Especialización en alta gerencia de proyectos de inversión 

pública. Convenio Ministerio de planificación nacional y política económica y el Instituto 

Centroamericano de Administración Pública (MIDEPLAM-ICAP). Curso SEVRI (Sistema 

específico de valoración de riesgo institucional) funcionarios del MINAET, 2011CD. 

Consultor independiente: Profesional en contabilidad para la contratación directa No. 

2013CD-000314, Metodología de valoración de las inversiones, sector distribución. 

ARESEP-UCR. Diferentes consultorías ambientales, contables, estudios financieros, 

auditorias. Invitado por segunda ocasión al Foro Mundial del Agua. Conferencista 

internacional.” 

 

 

 



 

 

 

 

 

18) Se recibe oficio No. DFOE-DL-1343 de la Contraloría General de la Republica que se da a 

conocer por medio de la FEDOMA, de fecha el 22 de enero del 2018, dirigido a los 

señores(as) Secretarios(as) del Concejo Municipal, Municipalidades de Todo el País y 

expresa lo siguiente textualmente: “Saludos cordiales, a solicitud del Lic. Luis Antonio 

Barrantes Castro, director ejecutivo de FEDOMA, me permito hacer llegar la siguiente 

información referente al informe N.° DFOE-DL-SGP-00004-2017, denominado “Informe del 

seguimiento de la gestión acerca de la implementación y aplicación de las Normas 

Internacionales de Contabilidad para el Sector Público en los gobiernos locales”. 

(Este será un tema a tratar en la sesión ordinaria N°01-2018 de FEDOMA, el próximo 

miércoles) 

Asunto: Remisión del informe N.° DFOE-DL-SGP-00004-2017, denominado “Informe del 

seguimiento de la gestión acerca de la implementación y aplicación de las Normas 

Internacionales de Contabilidad para el Sector Público en los gobiernos locales”. 

La Contraloría General de la República, en el marco de las competencias que le confiere la 

Ley Orgánica, No. 7428, con el propósito de coadyuvar en el establecimiento de un marco 

normativo contable en el Sector Municipal elaboró el informe N.° DFOE-DL-SGP-00004-

2017, el cual se adjunta, denominado Informe del seguimiento de la gestión acerca de la 

implementación y aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 

Público en los gobiernos locales. 

El informe refiere a situaciones que se han presentado en los gobiernos locales, que han 

provocado rezagos en la implementación y aplicación del citado marco normativo. Además, 

señala algunas alternativas y sanas prácticas que pueden contribuir en el avance y 

consolidación de las Normas citadas, las cuales son necesarias para que las municipalidades 

registren con criterios contables uniformes y de forma sistemática e integrada las 

transacciones económico- financieras, en procura de generar información oportuna y 

confiable, para la toma de decisiones y para la rendición de cuentas por parte de los jerarcas 

y demás funcionarios municipales. 

Destacar que los rezagos en el proceso de implementación de las NICSP en las 

corporaciones municipales, ocasionan que la información contable y financiera preparada, 

no se encuentre sustentada en políticas, normativa y tratamientos contables uniformes, lo 

cual repercute en la recopilación, registro, procesamiento y control de las transacciones; así 

como en la presentación y revelación de esa información en los estados financieros. 

El trabajo realizado por el Órgano Contralor, con la colaboración de contadores de 34 

municipalidades y funcionarios de la Dirección General de Contabilidad Nacional, permitió 

identificar algunos temas que afectan la implementación y aplicación de la normativa 

contable citada, sobre los cuales los jerarcas municipales – Concejo y Alcaldía – deben 

tomar acciones decididas, a efecto de culminar con dichos procesos, referidos a: 

 Establecimiento de las políticas, las directrices y los procedimientos internos requeridos 

para la implementación y aplicación de las NICSP. 

 Involucramiento de los jerarcas municipales (Concejo y Alcaldía) y de los titulares de 

las unidades administrativas encargadas de la generación, el registro y la 

contabilización de las transacciones financieras, tales como Tesorería, Proveeduría y 

Presupuesto, entre otras. 

 Fortalecimiento de la instancia encargada de liderar el proceso de implementación y 

aplicación de las NICSP. 

En razón de las situaciones determinadas, se recomienda, a ese Concejo Municipal, resolver, 

en el marco de sus competencias y en observancia del ordenamiento jurídico vigente, las 

iniciativas que proponga la Alcaldía para la consolidación del marco normativo contable 

adoptado por ese Gobierno Local.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Ciertamente son muchas las 

Municipalidades que no tocamos ese techo, unas en unos factores y otras en otros, es un techo el 

cual no está malo intentar buscarlo, entonces me parece muy bueno, si les parece y lo tienen a 

bien hacerles ver con un acuerdo municipal a Luis Antonio Barrantes Director Ejecutivo que es 



 

 

 

 

 

importante la motivación de dar a conocer este informe, que sea conocimiento de la FEDOMA, 

que se analice para mejorar el Régimen Municipal y en el caso particular de Poás ya que se está 

trabajando con el tema del SITRIMU y que se ha tomado en cuenta desde puntos de vista técnico 

en lo que corresponda las mejoras que se les está haciendo al SITRIMU vía convenio para que 

sea tomado en cuenta algunos factores técnico contenidos en el informe de la Contraloría para 

mejorar, para que el trabajo que se haga vía convenio con el SITRIMMU sea lo mejor posible y 

adecuado a las normas que la Contraloría, poco apoco  va a ir cumpliendo con eso, entonces si lo 

tienen a bien serian como dos puntos 1). Reconocer el trabajo de la FEDOMA en el dar a conocer 

este tipo de información y que sea de análisis por parte de la federación y en el caso particular de 

Poás en el convenio el trabajo que se está haciendo con el SITRIMU analicen técnicamente para 

tratar de incluir  el  programa dentro de las mejoras que se realicen cumpliendo con las normas 

que pide la Contraloría para el ejercicio. Por tanto someto a votación el acuerdo en los términos 

citados. Con dispensa de trámite de comisión y definitivamente aprobado.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1208-01-2017 

El Concejo Municipal de Poás, conoció oficio No. DFOE-DL-1343 de la Contraloría General de 

la Republica a través de la FEDOMA, de fecha el 22 de enero del 2018, dirigido a los señores(as) 

Secretarios(as) del Concejo Municipal, Municipalidades de todo el País, a través  del Lic. Luis 

Antonio Barrantes Castro, Director Ejecutivo de FEDOMA, referente al informe N.° DFOE-DL-

SGP-00004-2017, denominado “Informe del seguimiento de la gestión acerca de la 

implementación y aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 

Público en los gobiernos locales”. Al respecto este Concejo Municipal ACUERDA: PRIMERO: 

Agradecer a la FEDOMA por la información sumistrada de la Contraloría General de la 

República. SEGUNDO: Siendo éste un tema tan importante a nivel del Régimen Municipal, 

solicitar al Lic. Luis Antonio Barrantes Castro, Director Ejecutivo de la FEDOMA, se analice 

para mejorar el Régimen Municipal y en el caso particular de Poás considerando que se está 

trabajando con el tema del SITRIMU y que se ha tomado en cuenta desde el  punto de vista 

técnico en lo que corresponda las mejoras que se les está haciendo al SITRIMU vía convenio 

para que sea tomado en cuenta algunos factores técnicos contenidos en el informe de la 

Contraloría para mejorar, con el fin de que el trabajo que se haga vía convenio con el 

SITRIMMU sea lo mejor posible y adecuado a las normas que la Contraloría. CON DISPENSA 

DE TRÁMITE DE COMISION. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 
 

19) Se recibe oficio No. MPO-ALM-012-2018, fechado el 18 de enero del 2018 y recibido el 19 

de enero del 2018, del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal de Poás,  dirigido a 

los señores Regidores del Concejo Municipal y dice textualmente así: “Después de un 

respetuoso saludo, adjunto el informe de presupuesto del IV trimestre del año 2017, 

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

su análisis y lo que corresponda”. 

  

20) Se recibe oficio No. DU-001-01-2018, vía correo electrónico, de fecha el 18 de enero y 

recibido el 23 de enero de 2018, del Jorge Ricardo Mora Ramírez, Departamento de 

Urbanismo, INVU,  dirigido al señor Michael Arce Sancho, diputado, Asamblea Legislativa, 

con copia Secretaria del Concejo Municipal de Poás y a la Junta Administrativa C.T.P. de San 

Rafael de Poás, que señala textualmente: “ En atención al oficio MAS-PLN-572-17, remitido 

a este Departamento con el Oficio DUV-521-2017,  en el cual solicitan apoyo para contar 

con un criterio  técnico y legal por parte del INVU, relacionado con el acceso hacia el 

Colegio Técnico Profesional de San Rafael, Cantón de Poás, Provincia de Alajuela, 

respetuosamente me permito indicar lo siguiente: 

En reiteradas oportunidades este Departamento de Urbanismo ha emitido por petición 

Municipal, de la Junta de Educación, y particulares, criterios técnicos y legales denegando la 

posibilidad de convertir la servidumbre agrícola en calle publica; mismos que se adjuntan. 



 

 

 

 

 

 PU-C-D-516-2013 de fecha 09 de agosto del 2013 

 DU-UCTOT-07-02-2016 de fecha 05 de febrero del 2016 

 DU-067-2016 de fecha 15 de febrero de 2016 

 DU-350-2016, de fecha 20 de octubre de 2016 

 DU-035-04-2016, de fecha 25 de abril de 2017. 

Por lo tanto, le comunicamos que dichos oficios se mantienen en todos sus extremos, lo que 

deviene en la imposibilidad de constituir en acceso público la servidumbre de ingreso al 

colegio; otro inconveniente lo constituye la acusación penal ante los tribunales de justicia, 

aún sin resolver contra el municipio, por el supuesto incumplimiento de la normativa sobre 

desarrollo urbano vigente, ya que en nuestro país nadie puede alegar ignorancia  de la ley, 

Art. 129 Constitucional.” 

 

21) Se recibe correo electrónico con el oficio No. DU-004-02-2018 de fecha el 23 de enero de 

2018, de Cecilia Gamboa Vargas, Auxiliar Administrativa Departamento de Urbanismo, 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo; dirigido a Ing. José Julián Castro Ugalde, 

Director Unidad Técnica de Gestión Vial, Municipalidad de poas y dice textualmente así:  

“En atención al Oficio MPO-GVM-417-201, en referente al camino conocido como La 

Lechuza en el distrito de San Juan, donde solicitan aclarar e informar dos aspectos 

trascendentales, al respecto me permito transcribir el informe elaborado por la Ing. Aura Yee 

Orozco, Encargada de la Unidad de Asesoría y Capacitación el cuál este Departamento 

avala a saber: 

“…El oficio en mención lo que esta es informando sobre el mejoramiento de la calle, sin 

embargo, en el correo que se recibe se indica que es una consulta sobre calle La Lechuza, 

por lo tanto, se realiza la respuesta con base en esta última solicitud. 

Ya se había recibido una consulta sobre la calle La Lechuza, la cual se respondió en el oficio 

DU-350-2016 por el Departamento de Urbanismo el 20 de octubre del 2016 y transcribo 

parte de esa respuesta que indicaba lo siguiente: 

“Dilucidado lo anterior procedemos a analizar el caso específico de La Lechuza de Poás, 

S.A.; como el cantón de Poás de Alajuela no posee plan regulador vigente, se rige por lo 

dispuesto en Decreto Ejecutivo N° 25902-MIVAH-MP-MINAE, que lo ubica está dentro de la 

Zona Especial de Protección del GAM, que tendrá un uso predominantemente agrícola y 

quedará sometido a las siguientes regulaciones: 

Art.3.1 Dentro de esta zona sólo se permitirán urbanizaciones y servidumbres de tipo urbano 

en las áreas de expansión de los cuadrantes de las cabeceras de los distritos. El área de 

expansión será el espacio comprendido hasta un radio de doscientos metros, medidos a partir 

de la terminación del cuadrante urbano, de conformidad con la demarcación que se realice a 

partir de la vigencia del presente Decreto. Las fincas deben estar adecuadamente amarradas 

al sistema vial urbano existente. Se define como cuadrante urbano el sistema de ciudades en 

forma de cuadrícula en donde se encuentra la mayoría de bienes y servicios, la estructura 

vial y su área de influencia inmediata. Entendiendo además las áreas urbanas de 

conformidad con la Ley de Planificación Urbana número 4240. 

Art. 3.2 El INVU y las Municipalidades podrán rechazar un permiso para urbanizar cuando 

consideren que la urbanización propuesta no produzca una expansión urbana orgánica, o 

que esta sea prematura por pretender dar un mayor crecimiento que el demandado por las 

necesidades de la población local. A tal efecto, el INVU podrá denegar permisos para 

urbanizar o fraccionar con base en lo establecido en las normas legales correspondientes a 

la Ley de Planificación urbana. 

Art. 3.3 Sólo se permitirá el fraccionamiento frente a caminos públicos existentes previos a la 

promulgación del GAM. (Gaceta número 119 del 22 de junio de 1982), y cuando estos 

cuenten con los servicios, aunque éstos hayan sido habilitados después de la promulgación 

del GAM. Se exceptúan los caminos dentro del área de expansión de los poblados tal como se 

definió en el inciso uno de este Artículo. 



 

 

 

 

 

No obstante, lo anterior, para fines estrictamente agrícolas, se podrá permitir segregaciones 

con frente a servidumbres o caminos privados, en porciones resultantes no menores de siete 

mil (7.000) metros cuadrados. 

Art.3.4 Corresponderá a la Dirección de urbanismo determinar si el camino existente, frente 

al fraccionamiento que se pretende iniciar, existía al momento de aprobación del Reglamento 

del GAM (publicado en la Gaceta número 119 del 22 de junio de 1982), para definir si 

procede o no la autorización respectiva. 

Art.3.5 Dentro de los cuadrantes urbanos consolidados de las cabeceras de distrito y su área 

de influencia (doscientos metros), podrán aceptarse fraccionamientos frente a servidumbres 

siempre que las condiciones lo ameriten, de acuerdo con el Reglamento para el Control 

Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones. 

Art.3.6 La Municipalidad denegará los permisos de construcción en aquellos lotes cuya 

segregación no haya sido autorizada o cuyo uso no sea conforme con las regulaciones 

presentes. 

De los antecedentes examinados se desprende que un camino interno de finca muy utilizado 

por vecinos del Distrito San Juan de Poás, como atajo entre calle tablones y la ruta nacional 

# 146, fue declarado como público por el Concejo Municipal de Poás, en Sesión Ordinaria 

N° 85, del 13 de diciembre del 2011, mediante Acuerdo N° 6634-12-2001, y se autoriza a 

realizar la respectiva escritura de donación. 

Lo anterior contraviene lo dispuesto en la Ley de Planificación Urbana, el Reglamento para 

el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones y el Decreto 25902, porque 

aunque se ubique dentro del área de expansión urbana del distrito San Juan, la vía no 

aparece en el cuadrante publicado por INVU en agosto de 1999, en Diario Oficial La 

Gaceta, lo que demuestra se trata de una apertura de calle mediante la provisión de servicios 

con fines urbanísticos que debió ser tramitada como un proyecto de urbanización, 

cumpliendo con toda la normativa urbanística vigente. 

CONCLUSIONES: 

Indica la Sra. Catalina Herrera Murillo, apoderada generalísima de La Lechuza S.A., en 

oficio del 20 de enero del 2016, que su abuelo construyó un camino que conecta la Ruta 

Nacional 146 con la Calle Tablones, para ahorrarse un trayecto de más de 600 metros; que a 

principios del año 2010 procedió a realizar unas segregaciones en la finca. Que en sesión 

Ordinaria N° 85 del Concejo Municipal de Poás lo declara como público, que estando 

legalmente constituida la vía como pública procedió a realizar las obras de infraestructura 

necesarias para efectuar otra segregación de lotes visados por la Municipalidad y tramitados 

ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. 

Como se manifestó en líneas atrás, toda apertura de calle se identifica con los conceptos de 

urbanización y fraccionamiento para efectos de urbanización. La Ley de Planificación 

Urbana, en su artículo 10 inciso 2), señala claramente que dentro de las funciones de control 

que le corresponden a la Dirección de Urbanismo, conforme el inciso 4) del artículo 7º está 

la de: "Examinar y visar, en forma ineludible, los planos correspondientes a proyectos de 

urbanización o de fraccionamiento para efectos de urbanización, previamente a su 

aprobación municipal". 

Al respecto quedó claramente establecido que la apertura de la calle La Lechuza es un 

proceso de urbanización, debiéndose tramitar los planos constructivos ante las entidades 

competentes, responsabilidad compartida entre la Municipalidad del Cantón de Poás y la 

Sra. Ana Catalina Herrera Murillo, como apoderada generalísima de La Lechuza de Poás, 

S.A. 

Esto porque en nuestro país nadie puede alegar desconocimiento de la ley, ya que nuestra 

Constitución Política dictamina en su Artículo 129: “Las leyes son obligatorias y surten 

efectos desde el día que ellas designen; a falta de este requisito, diez días después de su 

publicación en el Diario Oficial. 

Nadie puede alegar ignorancia de la ley, salvo en los casos que la misma autorice. No tiene 

eficacia la renuncia de las leyes en general, ni la especial de las de interés público. 



 

 

 

 

 

Los actos y convenios contra las leyes prohibitivas serán nulos, si las mismas leyes no 

disponen otra cosa. 

La ley no queda abrogada ni derogada sino por otra posterior; contra su observancia no 

podrá alegarse desuso, costumbre ni práctica en contrario. Por vía de referéndum, el pueblo 

podrá abrogarla o derogarla, de conformidad con el artículo 105 de esta Constitución. “ 

“…En relación al asunto de la calle “La Lechuza”, se emite el siguiente criterio. 

El Tribunal Contencioso Administrativo del II Circuito Judicial de San José, resuelve 

Recurso de Apelación interpuesto por La Lechuza de Poás, Sociedad Anónima contra el 

Acuerdo Municipal N° 8039-01-2014 de la sesión ordinaria número 196 del veintiocho de 

enero del dos mil catorce, adoptado por el Concejo Municipal de Poás, resolución resuelta a 

las catorce horas diez minutos del doce de marzo del dos mil quince. 

Tal Acuerdo Municipal dispone (en lo que interesa): 

“…Se aprueba por unanimidad: PRIMERO: Dispensar del trámite de Comisión el presente 

acuerdo. SEGUNDO: Avalar el informe presentado por (…) Órgano Director del 

Procedimiento. TERCERO: Declarar con lugar el recurso extraordinario de revisión 

presentado por el señor Jorge Alvarado Espinoza, cédula 2-321-423 y otros, en contra de los 

acuerdos emitidos por ese Concejo Municipal, a saber: a) Acuerdo N° 6634-2011 dictado por 

el Concejo Municipal en la Sesión N° 85 celebrada el 13 de diciembre del 2011 (…) b) 

Acuerdo N° 6841-03- 2012 dictado por el Concejo Municipal de Poás, en Sesión Ordinaria 

N° 101 celebrada el 29 de marzo del 2012 …”. 

Dicho acuerdo fue notificado de manera personal a la representante legal de la empresa 

apelante (Ana Catalina Herrera Murillo) en febrero del dos mil catorce. Ese mismo mes, 

dicha representante interpuso recurso de apelación contra el acuerdo supra mencionado, 

dicho recurso fue admitido por el Concejo Municipal, el cual elevó la interesada al Tribunal 

Contencioso Administrativo. 

La apelante indica que el acuerdo impugnado resulta contrario en derecho, ya que “…resulta 

totalmente ilegal que el Concejo Municipal (Poás) declare la nulidad de actos que ya fueron 

aprobados por los mismos personeros municipales, que ya fueron ejecutados…”. Sostiene la 

apelante que de buena fe se solicitó la aceptación de la donación de un terreno para la 

apertura de una calle pública, realizando todas las mejoras. 

Además, indica la apelante que “… hemos seguido pasos que la misma municipalidad nos ha 

trazado, hasta culminar con un fraccionamiento simple que lo único que pretende es que una 

familia disfrute de una propiedad que recibió en herencia…”. 

Al respecto, el Tribunal Contencioso Administrativo falla dando con lugar el recurso de 

apelación interpuesto y se anula el Acuerdo Municipal 8039-01-2014 (mencionado 

anteriormente) y con esto se agota la vía administrativa. 

Este Acuerdo Municipal deja sin efecto los acuerdos 6634-12-2011 el cual declara como 

calle pública el acceso ubicado entre Calle Tablones y la ruta Nacional 146 en el distrito de 

San Juan, propiedad de la Sociedad La Lechuza S.A., representante legal Ana Elieth Murillo 

Arguedas; así como también deja sin efecto el acuerdo 6841-03-2012, en el cual se “…recibe 

el lote propuesto para cumplir con la normativa vigente en lo referente a “Sesión de Áreas 

Públicas”, como parte de las segregaciones realizadas a la finca 200487533-000…”. 

Además, tal y como lo estableció el Tribunal Contencioso Administrativo, “…la empresa 

recurrida de previo debió presentar el proyecto de fraccionamiento de manera integral, a fin 

de que se procediera a su respectiva evaluación por parte del Instituto Nacional de Vivienda 

y Urbanismo…”. 

Por lo tanto, al dejar el Tribunal Contencioso Administrativo sin efecto este Acuerdo 

Municipal, debe establecerse la calificación de este terreno mediante nuevos acuerdos, así 

como realizar la escritura pública pertinente, así como el estado actual de las segregaciones 

que surgieron, y someterse la revisión y aprobación por parte del INVU. “ 

No omito manifestar, que los Tribunales de Goicoechea solicitaron un informe de varios 

caminos públicos en el Cantón de Poás y otros de la “situación dudosa”, si eran calles 

públicas o no. Dentro del informe está incluida, la referida Calle La Lechuza, lo cual nos 



 

 

 

 

 

parece en caso de que este en investigación, sea considerado por la Municipalidad de Poás 

para futuras decisiones. 

El subrayado es nuestro. 

Por todo lo anterior no es posible referirnos al oficio sobre mejoramiento de calle la 

Lechuza; la Municipalidad debe verificar que dicho acceso haya cumplido con todos los 

requisitos indicados por el Tribunal Contencioso Administrativo, así como la resolución final 

de los Tribunales de Goicoechea antes de realizar infraestructura en dicha calle”. 

 

22) Se recibe oficio No. MPO-AIM-002-2018 de fecha el 23 de enero de 2018, del Lic. Ronald 

Ugalde Rojas de la Auditoria Interna, dirigido al Comité Cantonal de Deportes Y Recreación 

de  Poás, con copia al Concejo Municipal, y dice textualmente así: “Asunto: Autorización de 

los Libros de Contabilidad: Diario, Mayor e Inventarios y Balances e información sobre el 

proceso para su análisis. 

      Se hace entrega de los siguientes Libros: 

1. Diario de Contabilidad, con el Tomo Nº 01, Asiento de Apertura Nº179, Folio Nº 65 del 

Control de la Auditoría Interna. 

2. Mayor de Contabilidad, con el Tomo Nº 01, Asiento de Apertura Nº 180, Folio Nº 65 del 

Control de la Auditoría Interna. 

3. Inventarios y Balances, con el Tomo Nº 01, Asiento de Apertura Nº 181, Folio Nº 66 del 

Control de la Auditoría Interna. 

      Sujeto a las siguientes observaciones: 

      Cuándo estén terminando este libro y determinen que sea el momento de pedir otro, para 

realizar la apertura de un libro, se lleva a cabo antes el proceso de cierre del tomo anterior, 

efectuándose su razón de cierre para garantizar la consecutividad cronológica de los hechos 

registrados y mantener un control adecuado sobre los libros. Es importante recordar dejar 

por lo menos el último folio autorizado, para establecer la razón de cierre de la Auditoría 

Interna. 

En el caso específico de los libros de Contabilidad, es importante valorar lo correspondiente 

en el Manual Financiero Contable, que tiene que desarrollar la Municipalidad, conforme al 

artículo 104 del Código Municipal, y considerar lo correspondiente del Informe Número 

DFOE-DL-SGP-00004- 2017, con fecha del 22 de diciembre, 2017, por parte de la 

Contraloría General, “Informe acerca de las consideraciones para fortalecer el proceso de 

implementación y aplicación de las Normas Internacional de Contabilidad para el Sector 

Publico (NICSP) en los Gobiernos Locales”. 

Establecido de la misma forma, por el artículo 22, inciso e) de la Ley General de Control 

Interno. Adicionalmente agregar lo indicado en el artículo 16 del Reglamento de 

Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad del Cantón de 

Poás, que indica: 

“iii. Autorización de Libros: La Autorización de los libros, constituye los procesos de 

apertura, cierre y registro que permitan el control de la información sobre el manejo de los 

recursos y funcionamiento de la Municipalidad, que deben estar establecidos y dados a 

conocer al Concejo Municipal, mediante un Oficio del Auditor para su trascripción en el 

Libro de Actas de las Sesiones del Concejo Municipal e igualmente opera para cualquier 

cambio que se requiera en este servicio. La Auditoría Interna, autorizará mediante razón de 

apertura los libros de registro financiero y de actas de los órganos sujetos a la 

Municipalidad y valorará que otros registros o documentos deben autorizarse, si tal medida 

contribuye plenamente a fortalecer el sistema de control interno y dados a conocer al 

Concejo Municipal. La Auditoría Interna debe llevar un registro donde se inscriban 

consecutivamente todos los libros que se reciben y autorizan y un control individual de cada 

tipo de libro, que se actualizará con las respectivas aperturas y cierres, también corresponde 

hacer un seguimiento regular respecto de la administración y el control de los libros que ha 

autorizado. Se llevará un acta de destrucción de libros, para aquellos libros legalizados y no 

retirados de la Auditoría Interna por espacio de tres meses”. 



 

 

 

 

 

Y es necesario la coordinación del manejo de los libros que lleva la Institución, por lo que 

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

publicadas en La Gaceta Nº 26 del 6 de febrero, 2009, en el siguiente punto: 

“4.4.4 Libros legales El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 

asegurar que se disponga de los libros contables, de actas y otros requeridos por el bloque de 

legalidad, según corresponda, y que se definan y apliquen actividades de control relativas a 

su apertura, mantenimiento, actualización, disponibilidad, cierre y custodia”. 

Del Reglamento para el trámite de Autorización de Apertura y Cierre de Libros Legales, 

junto con otros manejos que deben llevar la Municipalidad de Poás y sus Dependencias, 

publicado en La Gaceta Nº 48 del 8 de marzo del 2013, es importante, de dicha normativa, 

recordar aspectos como: 

“(…) 

Artículo 12. —Cierre del libro. La Unidad encargada del libro deberá enviar el libro 

mediante una nota dirigida a la Auditoría Interna solicitando el cierre respectivo. 

El Auditor Interno contará con un sello de cierre el cual debe contener, por lo menos, la 

siguiente información: 

La constancia de la Auditoría Interna que finaliza el Libro, el Tipo de Libro, el Número de 

Tomo, el Órgano que lo utilizó, la fecha de cierre, y la firma del Encargado de la Auditoría 

Interna para realizar el cierre. Además procederá a indicar cualquier información del Oficio 

de Auditoría Interna donde se establecen las observaciones correspondientes, el cual debe 

ser entregado al Órgano que lo utilizó, con el Libro para su custodia. 

La ubicación de la razón de cierre o el sello con la razón de cierre del libro se hará 

inmediatamente después de la última anotación del libro, no necesariamente debe estamparse 

en el último folio del tomo, por cuanto la oficina solicitante puede decidir terminar el libro 

varios folios antes de finalizarlo, tomando en cuenta que las nuevas anotaciones no sufran un 

corte abrupto y más bien comiencen en un nuevo libro que se autorice. 

La dependencia solicitante si llegase a usar la totalidad de los folios, deberá dejar espacio 

suficiente para estampar el sello luego de la última anotación efectuada, lo mejor es dejar el 

último folio autorizado sea del libro o de los folios (hojas) autorizados en blanco, para que el 

Auditor Interno Municipal realice la razón de cierre del libro respectivo. 

Se debe entender que el último folio utilizado del libro, es el que tiene estampado el sello de 

cierre, por lo tanto, carece de validez cualquier acción subsecuente. De igual manera, 

posterior al cierre del libro por parte de la Auditoría Interna, será totalmente prohibido 

efectuar cambios en el libro, ya sea en la encuadernación o foliación. 

Artículo 13. —Empaste de folios. Los libros deberán enviarse a empastar conforme a los 

parámetros de Archivo o del Gobierno Municipal, según proceda. 

Será responsabilidad de la persona encargada de llevar el libro a empastar, verificar que no 

se hayan desprendido hojas o alterado de cualquier manera la encuadernación o foliación de 

los libros. Si se comprueba alguna anomalía u observación a la hora de hacer el cierre, la 

Auditoría Interna, procederá a emitir la información correspondiente en sus observaciones, 

con copia al Superior, para establecer lo propio, sin detrimento de otras medidas de control y 

fiscalización. 

Artículo 14. —Manipulación de los libros. La persona encargada del libro y/o de las hojas 

sueltas será la responsable de verificar que las anotaciones realizadas en el libro o las hojas 

foliadas sean posteriores a la fecha de apertura del libro. 

Además deberá velar porque el libro sea impreso y encuadernado con los estándares 

adecuados, con el propósito de no obstruir el encabezado ni el número de folio. 

Artículo 15. —Devolución de libros. La Auditoría Interna será la encargada de la devolución 

de los libros mediante un Oficio enviado al departamento correspondiente en un plazo no 

mayor de 3 días hábiles, después de recibida la solicitud. 

(…)”. 

Adicionalmente, hay que establecer el complemento, conforme al Reglamento Autónomo de 

Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, 

publicado en La Gaceta Nº 48 del 8 de marzo del 2013, que indica lo siguiente: 



 

 

 

 

 

“Artículo 23. —Son funciones del tesorero: 

 (…) 

b) Llevar los libros de tesorería al día y vigilar porque la contabilidad se encuentre correcta 

y al día. 

(…) 

h) Preparar los informes contables para la Municipalidad. Autorizarlos con su firma y la del 

presidente. 

(…) 

Artículo 68. —La contabilidad del CCDR Poás y cualquiera de sus órganos debe ser 

meticulosamente consignada en un libro de tesorería que se debe mantener actualizado 

continuamente con todas las gestiones que se realicen. El libro de tesorería de la Junta 

Directiva lo autoriza la Auditoría interna de la Municipalidad de Poás, mientras que los 

libros de tesorería de otras Juntas los autoriza la Junta Directiva del CCDR Poás. Desde 

luego es posible llevar los controles en forma electrónica”. 

(…) 

Artículo 70. —El Comité Cantonal de Deportes y Recreación y sus órganos llevan registros 

contables, que están sujetos a la fiscalización, de la Municipalidad y de la Contraloría 

General de la República. Para estos efectos, el Auditor Municipal realiza estudios especiales 

de aplicación de recursos, debiendo informar al Concejo Municipal y, si procede, a la 

Contraloría General de la República. 

(…)” 

Como lo ha indicado Contabilidad Nacional, en un momento dado la información contable de 

los Comités de Deportes y Recreación deberán ser consolidadas por parte de las 

Municipalidades con el fin de registrar correctamente las transacciones entre instituciones 

públicas relacionadas por participación en las que existe un control con la potestad de dirigir 

las políticas financieras y de operación con influencia significativa. 

Se debe coordinar con la Municipalidad, que información contable y de auxiliares se 

requieren para rendir cuentas y establecer la partida doble, conforme a NICSP, además, de 

lo que se establezca para futura información consolidada. 

Las NICSP, establecen que la base contable de acumulación (o devengo) es el método 

contable por el cual las transacciones y otros hechos son reconocidos cuando ocurren (y no 

cuando se efectúa su cobro o su pago en efectivo o su equivalente). Por ello, las 

transacciones y otros hechos se registran en los libros contables y se reconocen en los 

estados financieros de los ejercicios con los que guardan relación. Los elementos 

reconocidos sobre la base contable de acumulación (o devengo) son: activo, pasivo, activos 

netos/patrimonio neto e ingresos ordinarios/recursos y gasto. 

Por lo antes expuesto, la Auditoría Interna, está procediendo a brindar la siguiente 

información, para que la Administración Activa, realice el análisis correspondiente, junto 

con el conocimiento completo del referido Reglamento y coordine lo que corresponda con el 

Auditor Interno, para examinar dicho funcionamiento”. 

 

23) Se recibe oficio No. MPO-CCDR-010-2018, de fecha 18 de enero del 2018 y recibido el 22 

de  enero del 2018, del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, dirigido a los 

señores del Concejo Municipal de Poás y dice textualmente así: “Reciban un cordial saludo. 

De parte del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poas. 

Me permito transcribir el Acuerdo 015-240-2018, dictado en la Sesión Ordinaria 240-2018, 

celebrada el lunes 15 de enero del año 2018, que dice 

Acuerdo número 15-. 240-2018. Por tanto, se acuerda que: 

Conforme el artículo 68 del Reglamento Autónomo del Coite Cantonal de Deportes y 

Recreación de Poás, debido a que le libro contable se había extraviado. Se solicita al 

Concejo Municipal, autorizar a la Auditoria Interna, para la reposición correspondiente, 

mientras se hace cualquier investigación del caso. Con base al reglamento para el trámite de 

autorización de apertura y cierre  de los libros legales junto con otros manejos  que deben 

llevar la Municipalidad  de Poás y sus dependencias, articulo 20 de reposición de libros”. 



 

 

 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Esto básicamente hace referencia a 

la nota de la Auditoria, la cual se está conociendo, creo que es importante hacerlos ver ante el 

CCDR de Poás,  que conocimos la nota de la Auditoria Interna donde ya se le hicieron apertura a 

los libros contables que requerían y donde se hace una serie de observaciones para mejorar la 

calidad de información donde se incluyen esos libros y en la forma en que se incluyen entonces 

para que el informe de la Auditoria Interna sea tomado en cuenta  a la hora de llevar esos libros y 

que coordinen con la administración cualquier ayuda que puedan necesitar. Por tanto someto a 

votación de los regidores en los términos citados.  CON DISPENSA DE TRÁMITE y 

definitivamente aprobado.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1209-01-2018 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo el oficio No.MPO-AIM-002-2018 de fecha el 23 de 

enero de 2018, del Lic. Ronald Ugalde Rojas de la Auditoria Interna, dirigido al Comité Cantonal 

de Deportes y Recreación de  Poás  sobre “Autorización de los Libros de Contabilidad: Diario, 

Mayor e Inventarios y Balances e información sobre el proceso para su análisis”, SE 

ACUERDA: Al haber conocido la nota de la Auditoria Interna donde ya se le hicieron apertura a 

los libros contables que se requerían y donde se hace una serie de observaciones para mejorar la 

calidad de información donde se incluyen esos libros y en la forma en que se incluyen, de ahí la 

importancia solicitar al CCDR de Poás, tome en cuenta el informe y/o sus recomendaciones de la 

Auditoría,   a la hora de llevar esos libros y que coordinen con la administración cualquier ayuda 

que puedan necesitar. NOTIFIQUESE AL CCDR DE POAS. Envíese copia al Lic. Ronald 

Ugalde Rojas, Auditoría Interna Municipal. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

24) Se recibe oficio No. MPO-AIM-003-2018 de fecha el 23 de enero de 2018, del Lic. Ronald 

Ugalde Rojas de la Auditoria Interna, dirigido al Comité Cantonal de Deportes Y Recreación 

de  Poás y dice textualmente así: “Asunto: Autorización del Libro de Control Presupuestario 

Tomo Nº 01 e información sobre el proceso para su análisis. 

Se hace entrega del Libro de Control Presupuestario, con el Tomo Nº 01, Asiento de 

Apertura Nº 182, Folio Nº 66 del Control de la Auditoría Interna. 

Sujeto a las siguientes observaciones: 

Como corresponde al Tomo Nº 01, es importante recordar dejar por lo menos el último folio 

autorizado, para establecer la razón de cierre de la Auditoría Interna. Como es un caso de 

hojas sueltas, pueden hacer la solicitud de autorizar el siguiente libro, mientras se hace el 

proceso de encuadernación, antes de su cierre, para que no entorpezca la continuidad de las 

operaciones administrativas. 

Cuando se realiza la apertura de un libro se lleva a cabo antes el proceso de cierre del tomo 

anterior, efectuándose su razón de cierre para garantizar la consecutividad cronológica de 

los hechos registrados y mantener un control adecuado sobre los libros. 

Del Reglamento para el trámite de Autorización de Apertura y Cierre de Libros Legales, 

junto con otros manejos que deben llevar la Municipalidad de Poás y sus Dependencias, 

publicado en La Gaceta Nº 48 del 8 de marzo del 2013, es importante, de dicha normativa, 

recordar aspectos como: 

“(…) 

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

(…) 

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

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

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

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

de mayor acceso y sustento de la labor municipal. 

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

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



 

 

 

 

 

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

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

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

de cada hoja. 

(…) 

Artículo 12. —Cierre del libro. La Unidad encargada del libro deberá enviar el libro 

mediante una nota dirigida a la Auditoría Interna solicitando el cierre respectivo. 

El Auditor Interno contará con un sello de cierre el cual debe contener, por lo menos, la 

siguiente información: 

La constancia de la Auditoría Interna que finaliza el Libro, el Tipo de Libro, el Número de 

Tomo, el Órgano que lo utilizó, la fecha de cierre, y la firma del Encargado de la Auditoría 

Interna para realizar el cierre. Además procederá a indicar cualquier información del Oficio 

de Auditoría Interna donde se establecen las observaciones correspondientes, el cual debe 

ser entregado al Órgano que lo utilizó, con el Libro para su custodia. 

La ubicación de la razón de cierre o el sello con la razón de cierre del libro se hará 

inmediatamente después de la última anotación del libro, no necesariamente debe estamparse 

en el último folio del tomo, por cuanto la oficina solicitante puede decidir terminar el libro 

varios folios antes de finalizarlo, tomando en cuenta que las nuevas anotaciones no sufran un 

corte abrupto y más bien comiencen en un nuevo libro que se autorice. 

La dependencia solicitante si llegase a usar la totalidad de los folios, deberá dejar espacio 

suficiente para estampar el sello luego de la última anotación efectuada, lo mejor es dejar el 

último folio autorizado sea del libro o de los folios (hojas) autorizados en blanco, para que el 

Auditor Interno Municipal realice la razón de cierre del libro respectivo. 

Se debe entender que el último folio utilizado del libro, es el que tiene estampado el sello de 

cierre, por lo tanto, carece de validez cualquier acción subsecuente. De igual manera, 

posterior al cierre del libro por parte de la Auditoría Interna, será totalmente prohibido 

efectuar cambios en el libro, ya sea en la encuadernación o foliación. 

Artículo 13. —Empaste de folios. Los libros deberán enviarse a empastar conforme a los 

parámetros de Archivo o del Gobierno Municipal, según proceda. 

Será responsabilidad de la persona encargada de llevar el libro a empastar, verificar que no 

se hayan desprendido hojas o alterado de cualquier manera la encuadernación o foliación de 

los libros. Si se comprueba alguna anomalía u observación a la hora de hacer el cierre, la 

Auditoría 

Interna, procederá a emitir la información correspondiente en sus observaciones, con copia 

al Superior, para establecer lo propio, sin detrimento de otras medidas de control y 

fiscalización. 

Artículo 14. —Manipulación de los libros. La persona encargada del libro y/o de las hojas 

sueltas será la responsable de verificar que las anotaciones realizadas en el libro o las hojas 

foliadas sean posteriores a la fecha de apertura del libro. 

Además deberá velar porque el libro sea impreso y encuadernado con los estándares 

adecuados, con el propósito de no obstruir el encabezado ni el número de folio. 

Artículo 15. —Devolución de libros. La Auditoría Interna será la encargada de la devolución 

de los libros mediante un Oficio enviado al departamento correspondiente en un plazo no 

mayor de 3 días hábiles, después de recibida la solicitud. 

(…)”. 

Es necesario la coordinación del manejo de los libros que lleva la Institución, por lo que 

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

publicadas en La Gaceta Nº 26 del 6 de febrero, 2009, en el siguiente punto: 

“4.4.4 Libros legales El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 

asegurar que se disponga de los libros contables, de actas y otros requeridos por el bloque de 

legalidad, según corresponda, y que se definan y apliquen actividades de control relativas a 

su apertura, mantenimiento, actualización, disponibilidad, cierre y custodia”. 



 

 

 

 

 

Adicionalmente, hay que establecer el complemento, conforme al Reglamento Autónomo de 

Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, 

publicado en La Gaceta Nº 48 del 8 de marzo del 2013, que indica lo siguiente: 

“Artículo 23. —Son funciones del tesorero: 

(…) 

b) Llevar los libros de tesorería al día y vigilar porque la contabilidad se encuentre correcta 

y al día. 

(…) 

h) Preparar los informes contables para la Municipalidad. Autorizarlos con su firma y la del 

presidente. 

(…) 

Artículo 68. —La contabilidad del CCDR Poás y cualquiera de sus órganos debe ser 

meticulosamente consignada en un libro de tesorería que se debe mantener actualizado 

continuamente con todas las gestiones que se realicen. El libro de tesorería de la Junta 

Directiva lo autoriza la Auditoría interna de la Municipalidad de Poás, mientras que los 

libros de tesorería de otras Juntas los autoriza la Junta Directiva del CCDR Poás. Desde 

luego es posible llevar los controles en forma electrónica”. 

(…) 

Artículo 70. —El Comité Cantonal de Deportes y Recreación y sus órganos llevan registros 

contables, que están sujetos a la fiscalización, de la Municipalidad y de la Contraloría 

General de la República. Para estos efectos, el Auditor Municipal realiza estudios especiales 

de aplicación de recursos, debiendo informar al Concejo Municipal y, si procede, a la 

Contraloría 

General de la República. 

(…)” 

Se debe coordinar con la Municipalidad, que información contable y de auxiliares se 

requieren para rendir cuentas y establecer la partida doble, conforme a NICSP, además, de 

lo que se establezca para futura información consolidada. 

Por lo que les rigen las regulaciones emitidas por la Contraloría General sobre la materia, 

especialmente las contenidas en las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1- 2012- 

DC- 

DFOE. Lo antes expuesto sin perjuicio de otras obligaciones en materia presupuestaria que 

estén establecidas en el Código Municipal y el resto del ordenamiento técnico, jurídico y 

administrativo. 

Por lo antes expuesto, la Auditoría Interna, está procediendo a brindar la siguiente 

información, para que la Administración Activa, realice el análisis correspondiente, junto 

con el conocimiento completo del referido Reglamento y coordine lo que corresponda con el 

Auditor Interno, para examinar dicho funcionamiento”. 

 

25) Se recibe oficio No. MPO-AIM-004-2018 de fecha el 23 de enero de 2018, del Lic. Ronald 

Ugalde Rojas de la Auditoria Interna, dirigido a los miembros del Concejo Municipal y dice 

textualmente así: “Asunto: Informe de Gestión de la Auditoría Interna sobre la Ejecución del 

Plan de Trabajo del2017. 

Adjunto: INFORME Nº AI-MP- 01/2018 

Estimados miembros: 

En cumplimiento a disposiciones del Concejo Municipal, de la Contraloría General de la 

República y sustentadas a la normativa vigente, procedo a presentar el Informe de Gestión de 

la Auditoría Interna del año 2017, para su análisis. Dicho informe comprende al menos los 

aspectos específicos señalados en diferentes manuales y oficios de control interno que ha 

establecido la Contraloría General. Adicionalmente comprende el Informe del Estado de las 

recomendaciones de la Auditoría Interna y un análisis de las recomendaciones y 

disposiciones de algunos Informes de la Contraloría General, y el Estudio de Auditoría 

Externa de Tecnologías de Información con enfoque en la evaluación del Sistema Tributario 



 

 

 

 

 

Municipal (SITRIMU)” de acuerdo a lo establecido en la normativa de la Contraloría 

General de la República “Normas 

Técnicas para la Gestión y el control de Tecnologías de Información (N-2- 2007-CO- 

DFOE), entre otros que han sido de conocimiento de la Auditoría Interna, tanto las emitidas 

durante el período al que se refiere el informe, como las pendientes de cumplimiento de años 

anteriores.  

Sobre el Informe de Gestión, se desea destacar, que por lo menos tenga lo indicado en las 

Normas para el ejercicio de la auditoría interna del Sector Público, Resolución R-DC- 119-

2009 DEL 16/12/2009, de la Contraloría General, destacando lo siguiente: “2.6 Informes de 

desempeño El auditor interno debe informar al jerarca, de manera oportuna y al menos 

anualmente, sobre lo siguiente: 

a. Gestión ejecutada por la auditoría interna, con indicación del grado de cumplimiento del 

plan de trabajo anual y de los logros relevantes. 

b. Estado de las recomendaciones y disposiciones emitidas por los órganos de control y 

fiscalización competentes. 

c. Asuntos relevantes sobre dirección, exposiciones al riesgo y control, así como otros temas 

de importancia. 

La información respectiva, o parte de ella, también debe comunicarse a otras instancias, 

según lo defina el jerarca”. 

En el Informe se establece un grado de cumplimiento del Plan de Trabajo de Auditoría 

Interna, del 92%. Esto principalmente, porque se ha tenido que modificar los resultados de 

los estudios, con un análisis de denuncias y remisión hacia órganos competentes, que 

conlleva mucho espacio de atención por parte de la Auditoría Interna al tener que darle 

prioridad. 

Otro aspecto a considerar dentro de la labor de la Auditoría Interna, son las consultas que 

ha tenido que realizar a diferentes Instancias, las cuales se han compartido con la 

Administración, principalmente en materia de Gestión, pero se está trabajando buscando 

elementos técnicos jurídicos que sustenten los hallazgos de la Auditoría Interna y sus 

recomendaciones. Un aspecto importante a considerar es el Informe número DFOE-DL- 

SGP-00004- 2017, con fecha del 22 de diciembre, 2017, por parte de la Contraloría General, 

“Informe acerca de las consideraciones para fortalecer el proceso de implementación y 

aplicación de las Normas Internacional de Contabilidad para el Sector Publico (NICSP) en 

los Gobiernos Locales”. En razón de las situaciones determinadas, se proceden a remitir el 

informe a la Auditoría Interna, para que valore incorporar en el Plan anual de trabajo, la 

realización de estudios para verificar el grado de avance del proceso de implementación y 

aplicación de las NICSP en el Gobierno Local, así como el dar seguimiento a las medidas 

que llegue a ejecutar la Administración municipal en relación con las recomendaciones 

planteadas, acorde con lo establecido en la normativa aplicable, entre ella la Ley General de 

Control Interno, N.° 8292. En este tema, hay que hacer un análisis del “Proyecto de los 

Lineamientos sobre gestiones relativas a la actividad de auditoría interna en el Sector 

Público” emitidos por la Contraloría General de la República, (Resolución R-DC- 84-2017), 

publicados en La Gaceta Nº 242 del 21 de diciembre del 

2017. 

Es importante destacar normativa reciente, que ha establecido la Contraloría General de la 

República, como las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, en aspectos 

como: 

“(…) 

4º—Que las actividades de auditoría ejercidas por la Contraloría General de la República y 

los auditores internos y externos son parte fundamental del sistema de control y fiscalización 

superiores de la Hacienda Pública y deben estar orientados a asegurar la efectividad del 

manejo de los fondos públicos, a colaborar en la reducción de los riesgos institucionales, a 

procurar una garantía razonable de que la actuación del jerarca, de los titulares 

subordinados y del resto del personal se ejecuta de conformidad con sanas prácticas y con el 



 

 

 

 

 

marco legal y técnico vigente, y a contribuir al cumplimiento por parte de la Administración 

de su obligación constitucional de rendir cuentas. 

(..) 

8°—Que en vista de la evolución en las materias de control interno y auditoría, resulta 

necesario actualizar la base normativa común para el ejercicio de la auditoría en el sector 

público costarricense, con el propósito de promover su mejoramiento y procurar 

razonablemente la calidad de los procesos y productos a partir de una regulación que 

establezca estándares mínimos para el ejercicio del proceso de auditoría de manera 

uniforme, competente, íntegra, objetiva e independiente 

(...)”. 

Junto con las Directrices para la solicitud y asignación de recursos a las auditorías internas, 

que en su introducción establecen: 

“El ordenamiento jurídico identifica a la auditoría interna como uno de los dos componentes 

orgánicos del sistema de control interno institucional. En tal condición, coadyuva con la 

administración activa —el otro componente— en el fortalecimiento de dicho sistema y en la 

generación de una seguridad razonable sobre el logro de los objetivos institucionales, 

mediante el desarrollo de una actividad independiente, objetiva y asesora, caracterizada por 

la práctica de un enfoque sistemático y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de 

los procesos de dirección, administración del riesgo y control en las instituciones respectivas, 

conforme lo establece el bloque de legalidad. 

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. 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. 

Las presentes directrices establecen requerimientos puntuales que, como mínimo, las 

auditorías internas y los respectivos jerarcas (así como el resto de la administración activa 

en cada institución, en lo que le resulte aplicable) deben observar al medir la necesidad de 

recursos de esas unidades, gestionar su asignación y emprender las acciones 

correspondientes. 

Deben considerarse, además, las regulaciones fundamentales para el ejercicio de la 

auditoría interna, conjuntamente con las normas generales que rigen la actividad de 

auditoría para el sector público. 

(…)” 

 

INCLUIR EL INFORME TEXTUAL. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Se da por conocido, es importante 

que cada regidor lo revise y en la próxima sesión vemos a ver que tramite le damos, después de 

que lo hayamos digerido un poco. 

ARTÍCULO NO. V 

INFORME DE COMISIONES  

 

I- INFORME COMISIÓN ESPECIAL SOBRE ACERAS DEL CANTÓN DE POÁS 

 

Reunión realizada el viernes 12 de enero en la Salita de reuniones de la Municipalidad de Poás, 

inició a las 3.30 p.m. 

Presentes: Carmen Barrantes Vargas, Elieth González, Santos Lozano Alvarado. 

Asesores: Ing. Jose Julián Castro Ugalde, Gestión Vial Municipal. 

Temas Tratados: 



 

 

 

 

 

1- Se conoce nota MPO-SCM- 637-2017 del señor xxx donde solicita se le haga saber si existe un 

plan para atender la necesidad de aceras en el cantón y la urgencia de reparar las que están 

deterioradas. 

2- El Ing. Castro explica que en el PAO 2018 no se contemplan fondos específicos para atender 

la necesidad de construcción y reparación de aceras. Sin embargo la 

Administración ha separado en el presupuesto fondos para financiar proyectos que se den en el 

marco de los convenios participativos. 

3- La administración carece de reglamento para cobrarle al contribuyente recursos invertidos en 

aceras. Por tanto no se promueve la construcción de aceras con cargo al presupuesto municipal, 

trasladando la costa la contribuyente. 

4- La administración trabaja en una propuesta de reglamento en este tema, en esta se quiere 

integrar a los síndicos para que participen en los convenios participativos, como conocedores de 

las comunidades. 

5- La administración cuenta con un diagnóstico del estado de Aceras y rampas, elaborado en el 

2012 mediante un TCU (Trabajo comunal Universitarios) el cual todavía tiene vigencia y puede 

servir de base para una propuesta de intervención de aceras y rampas. 

Acuerdo: Se acuerda 

1- Responder nota al señor Rodríguez, solicitando defina donde se ubican las aceras a que se 

refiere en la nota. 

2- José Julián pasará estudio elaborado en el 2012 para análisis de la comisión y con la 

ubicación de los tramos de aceras definidos como estado pésimo. Junto al estudio aportará 

mapas en formato imagen y DWG. 

3- Con base en el presupuesto existente y la información que envié José Julián, se creará una 

propuesta de construcción y rehabilitación de aceras en el casco urbano del distrito de San 

Pedro, amparado siempre bajo los convenios participativos. 

4- Para los otros distritos se debe realizar un análisis de la situación, incorporando el criterio de 

síndicos, Juntas de Desarrollo Integral, vecinos y otros, con el fin de establecer los convenios 

participativos necesarios. 

5- Se levanta la reunión a las 4:30 del 12 de enero del 2018. 

FIRMA CARMEN BARRANTES VARGAS COMO PRESIDENTE Y SECRETARIO DE DICHO 

COMISIÓN.”  

 

La Regidora Carmen Barrantes comenta: Con el asunto de la carta que mandó el joven Fernando 

Rodríguez, sobre las aceras que están muy malas, el Ing. José Julián nos decía que teníamos que 

mandar a revisar cuales son, las que él considera que están malas, entonces se decidió eso. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Recordemos que habíamos recibido 

una nota de parte de él que había sido trasladada, los demás son trámites de proceso y de 

proyectos que están en construcción, por lo que la única recomendación para acuerdos sería 

mandar a consultar al munícipe, en este caso sería a Fernando Rodríguez Alvarado que si él 

puede especificar cuáles son. Creo que con el informe que es bastante las ideas que se tienen, 

bastante el trabajo que se quiera desarrollar, talvez me di a entender mal, a lo que me refería es 

que de momento la única solicitud que se le hace al Concejo Municipal para un acuerdo es 

preguntarle al munícipe con relación a esos puntos y los demás que están en construcción, eso fue 

lo que quise decir, no que era poco. Por tanto someto a votación de los regidores aprobar el 

informe, con la recomendación citada.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1210-01-2018 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el informe de la Comisión Especial de Aceras del 

cantón de Poás, ACUERDA: PRIMERO. Aprobar el informe de la Comisión Especial de Aceras 

del cantón de Poás con sus recomendaciones. SEGUNDO: Comunicar  al señor Fernando 

Rodríguez Alvarado, que se conoció su nota de fecha 04 de diciembre del 2017, por parte de la 

Comisión respectiva, por tanto se solicita defina o indique cuales aceras considera él en mal 



 

 

 

 

 

estado las cuales cita en su nota, concretamente en el distrito primero San Pedro. TERCERO: 

Solicitar al Ing. José Julián Castro Ugalde, el estudio elaborado en el 2012 para análisis de la 

comisión y con la ubicación de los tramos de aceras definidos como estado pésimo, junto al 

estudio que  aportará mapas en formato imagen y DWG. CUARTO: Con base en el presupuesto 

existente y la información que envié el Ing. José Julián Castro Ugalde, Gestión Vial Municipal, 

se creará una propuesta de construcción y rehabilitación de aceras en el casco urbano del distrito 

de San Pedro, amparado siempre bajo los convenios participativos. QUINTO: Para los otros 

distritos se debe realizar un análisis de la situación, incorporando el criterio de los concejos de 

Distrito (Síndicos,  Juntas de Asociaciones de Desarrollo Integral, vecinos y otros, con el fin de 

establecer los convenios participativos necesarios. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

II- El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro – COMISIÓN DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN:  

 

En informe de comisiones aunque es un informe personal porque es muy pequeño, pero yo si 

quiero referirme,  para el día de hoy tenía con base en el acuerdo  municipal No.1117-11-2017 de 

la Comisión de Gobierno y Administración para analizar el oficio No. MPO-AIM-074 y el oficio 

No. MPO-AIM-075 de la Auditoria Interna que básicamente ambos hablan de desconformidad 

con la legislación de recursos por parte de la Auditoria Interna para el año 2018, hago el informe 

personal para el acta en sentido que no hubo quórum pero en el caso de Carlos Chávez y Ligia 

Zamora, ellos llegaron a la hora de la reunión, también el Lic. Ronald Ugalde, la regidora 

suplente Elieth González y ellos manifestaron que perfectamente hubieran esperado un ratito más 

para poder realizar la reunión, pero el Lic. Carlos Chávez andaba bastante afectado de salud 

entonces se retiraron. Lo que yo quería proponer era que en vista que no se llevó a cabo la 

reunión que se tome un acuerdo para para completar nuevamente la reunión , los funcionarios 

para los mismos temas si les parece para la reunión que corresponde mediante calendario la 

Comisión de Gobierno y administración que son  los cuartos martes de cada mes a las 5:00 p.m., 

en este caso para el cuarto martes de febrero, que sería el martes 27 de febrero si lo tienen a bien 

a la misma hora con los mismos funcionarios, en el seguimiento al acuerdo que se refería. Por lo 

que someto a votación de los regidores tomar el acuerdo en los términos citados. Sea este 

definitivamente aprobado para comunicarles.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1211-01-2018 

El Concejo Municipal de Poás, en seguimiento al Acuerdo No. 1117-11-2017 mediante se 

trasladó los oficios de la Auditoría Interna Municipal MPO-AIM-074 y AIM-075-2017, SE 

ACUERDA: Retomar los temas y convocar a reunión según calendarización de la Comisión de 

Gobierno y Administración de éste Concejo para el martes 27 de febrero del 2018 tanto a los 

miembros de la Comisión como a los asesores Lic. Carlos Chaves Avila y Licda. Ligia Zamora 

Oviedo, a las 5.00 p.m. en la salita de reuniones de ésta Municipalidad. Solicitar puntual 

asistencia. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO NO. VI 

ASUNTOS VARIOS  
 

1- El Regidor Keylor Rodríguez comenta:  

 

a) Para la Secretaria de éste Concejo, ver si me puede enviar el documento del criterio legal 

de la Planta Caliche, para ver si me lo puede hacer llegar y también cuales son las  

comisiones en las que participaba el Regidor German Alonso Herrera con la hora, el 

nombre de la comisión y el día de reunión. 

 



 

 

 

 

 

b) De parte del acuerdo que se había tomado para contratar un asesor legal del reglamento de 

construcciones también se incluía, la oportunidad para hacerle el análisis al asesor legal, 

que revisen tanto el expediente porque la mayoría de las calles que fueron declaradas. 

 

2- La Sindica Suplente Yorleny Quesada comenta: Nada más es felicitar al equipo de San Rafael 

porque somos campeones, para que los feliciten. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: De hecho yo desde el día que 

quedaron campeones, alguna relación tengo con varios padres  de algunos muchachos que juegan 

ahí, inclusive el entrenador él no me conoce ni yo lo conozco pero hemos conversado de algunas 

cosas sobre el tema de la plaza de San Rafael. Entonces más bien lo que queremos es algo más 

bonito que solo un acuerdo o algo así porque en realidad es un logro muy importante y los 

muchachos, familias y entrenador se han sacrificado mucho; la idea en su momento y ahora de la 

comisión de cultura no sé si tiene alguna idea, lo vamos a conversar pero de parte de la 

Presidencia yo les extendí una invitación para que me dijeran cuando podían venir a la sesión y 

poder tenerlos acá y que sientan  más que una hoja de papel pero si estamos en eso. 

 

3- La Regidora Suplente Elieth González comenta: Es para la Secretaria de éste concejo, yo ya 

le entregué la hoja de comisiones  permanentes de éste Concejo Municipal, la cual se la 

entregué al regidor suplente Keylor Rodríguez, para que él la tenga, para que ya no se la 

manden.  

 

4- El Regidor Luis Castro comenta: si no estamos recordando que pasa con el Comité de Salud 

Cantonal, del Ebais de San  Juan, en el mes de julio se entregaba y ya es casi finales de enero 

y no sé por dónde van entonces ¿qué pasó? 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Consultémosle como Gobierno local 

interesados  por la construcción del Ebais en San Juan Sur de Poás. 

 

El Alcalde Municipal José Joaquín Brenes responde:  Le estaba haciendo el comentario a Jorge 

Luis Alfaro de consultarle a la Junta de Salud de Poás, no, hay que ir a consultar Presidencia 

Ejecutiva de la Caja  de infraestructuras la señora Murillo Murillo, vuelvo a insistir a San José a 

los tomadores de decisiones,  a la Junta de Salud de Poás no, ellos no son los que están  

menospreciando porque ellos le van a decir lo que les han dicho  de mandar informal, pero no,  

hay que irse al “tronco” con lo que acaba de decirle a usted ya están lidiando ustedes con lo que 

cuesta lidiar en este país. Ya están entendiendo lo que cuesta hacer en este país, en este cantón, de 

la burocracia y ambigüedad que hay en una serie de instituciones en el país y cito sin ningún 

temor: INVU, Caja  Costarricense de Seguro Social, Ministerio de Salud, SENARA, MINAET, 

MIDEPLAN, SENASA; instituciones que se supone que tienen que trabajar de forma coordinada 

porque tienen leyes constitutivas sin mandato de obligación legal y obligación constitucional, 

inclusive como dijo usted parece que son personales y no me aguanto decirlo,  la gota que se 

recibió cuando entramos Jorge Luis Alfaro y éste servidor,  la señora interpretó a sentencia en el 

proceso administrativo, donde el contencioso administrativo dijo eso es calle publica porque ya 

surgió todos los efectos legales, como ella interpretó que se anulaba el acuerdo donde se 

declaraba calle  publica, e iniciando la nota citan en un oficio y no le pone año, que 

contradictorio. 

 

Volviendo al tema el Ebais,  comparto plenamente la preocupación de Luis Castro, somos un 

Gobierno Municipal y digo somos porque yo soy parte integral del Gobierno Municipal, que lo 

integra el Concejo Municipal, los regidores propietarios  y la Alcaldía titular, y hay que 

preguntarle al que tiene que responder, al llegar el tomador de decisiones; porque cuantos años 

nos “bailaron” aquí diciendo el próximo año, el próximo año y ahora que se supone que hay 

contenido presupuestario y que la doctora Corrales estaba gestionando todo para realizar el 

movimiento tierra del año pasado, todavía no se puede porque no hay fondos públicos, que es lo 



 

 

 

 

 

que pasa en una apreciación muy personal y es una opinión de José Joaquín Brenes,  ¿Cuánto 

tiempo le queda a este Gobierno Central?, de aquí al 8 de mayo y tienen que entregar poder al 

que sea, los que están tienen que irse porque vendrán otros del mismo partido o de otro partido 

entonces ahora está  y el que venga resuelva. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Consultemos entonces por el tema 

del Ebais. 

 

La Regidora Gloria Madrigal comenta: Yo  pienso que también es importante la exposición que 

hizo la doctora Corrales que tocó varios puntos como fue los Ebais que ella nos habló, ese edifico 

que está ubicado carretera a Chilamate, ella nos habló que se iba abrir un Ebais en San Rafael  y 

ahí unas oficinas, yo pienso que todo eso sería importante, talvez un acuerdo haciendo una 

consulta. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Yo creo que si está bien, no sé hasta 

donde de esos otros proyectos conozca las gerencias medicas de San José, de pronto no han 

llegado todavía,  entonces pueda ser que los disperse la tensión del tema del Ebais, yo pienso que 

sí les parece retomemos el tema del Ebais que es un asunto que ya estaba por salir,  los otros eran 

proyectos que tenía la Doctora Corrales, de ahí consultarle a San José con copia a la Junta de 

Salud y con los proyectos que nos planteó la doctora preguntarle en qué estado están esos 

proyectos, cuales son los tramites que ha venido siguiendo para que si necesita que los apoyemos 

en San José, podamos empezar a hacer presión sobre esos proyectos para que le asignen 

presupuesto, para que le asignen lo que necesite, pienso que si le preguntamos por todo eso a la 

CCSS  es capaz que nos van a decir que no se han tramitado y abarcamos mucho y después no 

abarcamos nada y depende de lo que nos digan preguntamos a San José, pero el tema del Ebais 

concretamente con copia a la Junta de Salud de Poás  y a la Dra. Corrales por el tema de los 

proyectos particularmente por la apertura de nuevos Ebais en el cantón de la consulta vespertina 

en San Pedro y de algunas otras oficinas administrativas y operativas que tenían como proyecto 

abrir en el cantón, para ver cómo están esos proyectos y manifestarles que nosotros como 

Gobierno Local estamos en total disposición de apoyarlos donde corresponda para lograrlo. Por 

tanto someto a votación de los regidores en esos términos, con dispensa de trámite de comisión y 

definitivamente aprobado, si les parece. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1212-01-2018 

El Concejo Municipal de Poás, dándole seguimiento y muy preocupados por el proyecto de 

construcción del EBAIS ubicado en San Juan de Poás, SE ACUERDA: Solicitar información a la 

Dra. Marcela Chavarría Barrantes, Caja Costarricense del Seguro Social, el avance que se cuenta 

con el proyecto de construcción del EBAIS de San Juan de Poás, ya que es un proyecto de interés 

público, comunal y de salud. Envíese copia a la Dra.  Hellen Corrales, Gerente Médica Área de 

Salud de Poás (CCSS) y a la Junta de Salud de Poás.  CON DISPENSA DE TRAMITE DE 

COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1213-01-2018 

El Concejo Municipal de Poás, dándole seguimiento y muy preocupados por los proyectos con el 

tema de salud de la Caja Costarricense del Seguro Social los cuales se citaron por la Dra. Hellen 

Corrales, Gerente Médica del área de Salud de Poás.  SE ACUERDA: Solicitar información a la 

Dra. Corrales, Área de Salud de Poás,  Caja Costarricense del Seguro Social, el avance que se 

cuenta de los proyectos citados en una Sesión Extraordinaria que fueron atendidos por este 

Gobierno Local, para el cantón de Poás, ya que son proyectos de interés público, comunal y de 

salud para mejorar la atención a la población Poaseña. Envíese copia a la Junta de Salud de Poás.  

CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 



 

 

 

 

 

5- El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  

 

a) Yo traje lo del tema del informe, ya en estos días no sé si le preguntaron de parte de la 

secretaria del Lic. Rolando Ramírez para ir coordinando con el Concejo Municipal sino 

hay que volver a insistir con el despacho del Lic. Rolando Segura con el tema de la 

reunión, entonces es importante el informe a Keylor Rodríguez para que cuando se 

concrete la reunión ya haya conocido los informes, que nos pasen dos posibles fechas con 

horas para ver que día nos podemos reunir. 

 

b) Hay un tema, la semana pasada nosotros conocimos un oficio del Comité Cantonal de 

Deportes, con el tema de la liquidación presupuestaria que la mandamos para un análisis 

meramente desde el punto de vista técnico de parte de Ligia Zamora a la presentación o 

formato del Comité Cantonal de Deportes y Recreación, cuando uno lee el informe, 

porque uno lo empieza a revisar, llega uno a un apartado que a mí siempre me gusta 

mucho verlo  que es el tema de las metas futuras que pueda tener el grupo, organización 

cito algunos: ampliación del Polideportivo, construcción de piscinas, organización de 

próximos eventos estrellas, uso instalaciones deportivas para toda la población, 

vinculación de fuerzas vivas en el cantón, muchos temas que son muy interesantes y muy 

importantes;  entonces yo me ponía a pensar que este 2017 que recién pasó,  sin que 

quiera yo decir que la labor del Comité Cantonal de Deportes y Recreación fue mala 

porque no estoy diciendo eso, lo que voy a  decir es que tuvimos razonablemente poca 

información  de parte del Comité Cantonal de Deportes y desde una apreciación  muy 

personal yo me di cuenta que algunas decisiones del Comité Cantonal de Deportes 

generaron un disgusto de algunos  sectores deportivos del cantón con el cierre de algunas 

disciplinas, con el cierre o con la poca asignación de recursos a otros proyectos, cosas de 

ese tipo, que no estoy cuestionando, porque para eso ellos son los encargados de dirigir el 

proyecto. Entonces que quede bien claro que yo no estoy cuestionando si estuvo bien o 

estuvo mal , solo estoy diciendo, que son cosas que uno se dió cuenta de parte de la 

comunidad y que generaron algún tipo de roce en la comunidad o de disconformidad y 

que nosotros tuvimos muy poco acercamiento frontal con el Comité Cantonal de 

Deportes casi todo fue mediante notas, fueron bastantes pocas; hubo otro factor durante 

el 2017 resulta no alarmante pero si resulta prestarle atención que fue que tuvieron 

bastante problemas con el tema de la liquidez económica y frecuentemente tenían un 

problema de liquidez y tenían que acercarse a la administración  para que se le hiciera el 

desembolso del presupuesto municipal, pero algunas veces conversando con el señor 

Alcalde Municipal,  posición que yo respaldo,  la administración el presupuesto 

municipal lo va recaudando durante el año,  no lo tiene todo desde el inicio, no se le 

puede entregar todo el presupuesto desde el inicio porque no se ha recolectado eso se 

tiene que ir haciendo en extractos, ese tipo de factores a lo que me lleva es a lo siguiente, 

se tienen mucha metas futuras que requieren inversión de tiempo, de organización, de 

presupuesto, algunas van a ser compartidas y yo creo que para mí las di,  visionamos 

juntas como es el tema de las piscinas, el tema de mantener, actualizar y mejorar la 

infraestructura ya existente en el Polideportivo, debe ir más allá inclusive a los otros 

centros deportivos que administran en las otras plazas del cantón no solo el Polideportivo 

pero todo esos puntos yo creo que hace que sea bueno y sano que le extendamos una 

invitación al comité Cantonal de Deportes para que vengan a una sesión, podríamos ver 

si ellos acceden, si ordinaria o extraordinaria, lo veríamos, puede ser para el mes de 

marzo que ellos ya hayan tramitado la liquidación satisfactoriamente y que no entiendan 

de parte del Concejo Municipal porque no es esa mi intención cuestionarlos  sino más 

bien acercarlos, ver los proyectos que tienen, a que se debió los temas de liquidez que 

tuvieron en el año anterior, a que se debió que tuvieran que cerrar disciplinas, como han 

estado haciendo y como ven la perspectiva para el 2018 y si en algo podemos colaborar, 

le colaboremos y si en algo podemos darle un consejo se los demos y que nos 

acompañemos a final de cuentas es un órgano escrito este Concejo Municipal y eso es 



 

 

 

 

 

una forma que talvez no es económica pero es una forma de apoyar el deporte, tratar de 

colaborarle, tratar de dar guía y tratar de ser parte de los problemas y los proyectos que 

pueden ellos tener, entonces manifestarles que por lo menos de momento lo que es marzo 

tenemos agenda totalmente libre, que se sientan libres de aceptar una invitación, que 

coordinemos una fecha en caso de que accedan que no estamos queriendo imponérselo 

para que vengan a contarnos de lo proyectos futuros, la realidad que tienen de las 

oportunidades, ventajas que tienen en este momento a fin de poder colaborar nosotros, no 

sé qué les parece extenderles una invitación con suficiente tiempo haciéndoles la 

observación de que estamos acomodándonos nosotros a la agenda de ellos para que 

puedan participar en pleno el Comité Cantonal de Deportes para que puedan expresarse 

de manera libre. Por tanto someto a votación de los regidores la aprobación en esos 

términos, sea con dispensa de trámite de comisión y definitivamente aprobado.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1214-01-2018 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo la información del Presidente Municipal Jorge Luis 

Alfaro Gómez, en la sesión Ordinaria No. 091-2018, celebrada el 23 de enero del 2018, se 

extiende una cordial invitación al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de  Poás por lo tanto  

se sirva agendar una visita a este Gobierno Local; reiterar nuestra posición de tener las puertas 

abiertas cuando así lo tenga a bien, y de ser posible poder programar una Sesión Extraordinaria  

con este Gobierno Local de acuerdo a su agenda.  Quedamos a la espera de fechas posibles para 

una respuesta positiva para su atención. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  
 

6- La Regidora María Ana Chávez comenta: A mí lo que es el proyecto, es algo que me interesa 

y me encantaría que en algún momento se pueda hacer realidad entonces quería preguntarle a 

Jose Joaquín Brenes como que a ¿Cuál institución se puede acudir solicitando apoyo? O 

¿Cuáles serían los pasos a seguir?  Porque sabemos que es algo de muchos millones y de todo 

pero sería bonito como que empezara a gestionar por esa parte. 

 

El Alcalde Municipal Jose Joaquín Brenes responde:  El proyecto de la piscina es un proyecto 

que trae muchos años, me acuerdo Jairo García Céspedes en su momento que hicieron la 

transición, hubo un proyecto importantísimo, se hicieron gestiones en la administración de Oscar 

Arias Sánchez cuando se le ordeno al ingeniero para comprar el terreno, se llevó muchísimos 

años para poderlo adquirir, si al adquirir el terreno más de 30 meses de gestión, ya fue en la 

administración de Oscar Arias y en la administración de Laura Chinchilla, donde nos llevamos 

más de 4 años, el Concejo anterior no estaba de acuerdo con el proyecto de la piscina y es un 

proyecto importantísimo porque resulta que ese proyecto está amarrado con la disciplina natación 

y tiene que ir hasta Carrillos a los Manantiales porque la piscina de aquí es extremadamente 

pequeña, no le sirve para lo que ellos quieren tienen que dar muchas  vueltas, y no se trata de dar 

vueltas, ahora que la Municipalidad intervino e intervenimos nosotros hasta  ahora por el atraso 

que hubo en la tramitación del permiso con la SETENA que en su momento lo iba a hacer el 

comité  y después se quedó votado, se reactivó, se quedó dormido lo volvió a tomar la 

administración Municipal, ahora que se hizo el cimiento de tierras para hacer la terraza y esa 

terraza es donde iría la fosa donde va la piscina pero no nivelamos solamente la terraza sino 

condicionamos todo el terreno se está trabajando ahora el acondicionamiento para mejorar el área 

de juegos infantiles y se está condicionando el área del Skate Park que es un proyecto también 

que cuando vinieron a presentarlo aquí los muchachos, el comité tenía sus limitaciones y las 

limitaciones del comité son limitaciones presupuestarias, ¿cómo podemos hacer para apoyar el 

proyecto? Creo que es algo que se ha logrado en los últimos años, es que la necesidad se 

manifiesta por sí mismo y que la gente se dé cuenta o se halla convencido de que la piscina 

semiolímpica se ha convertido en una necesidad para Poas; y que hay que unir esfuerzos de la 

asociación, del grupo de padres que apoyan natación y de la misma comunidad, de la misma 

Municipalidad, del mismo Comité Cantonal de Deportes si se cierran o no se cierran disciplinas 



 

 

 

 

 

depende de una serie  de aspectos que solo el Comité de Deportes es el encargado de decidir, 

porque una o porque la otra, porque a veces queremos tener disciplinas, pero resulta que a veces 

hay cierta cantidad pero son muy poquitas, y los que quieren trabajar son muchos entonces y por 

ser muchos nos vamos al otro extremo cuesta más porque hay que darle uniforme a todos y es 

complicado, Comité Cantonal de Deportes tienen gente que y yo creo que irles enseñando por lo 

menos en lo último que yo tengo más relación ahora cual ha desempeñado bastante bien, no me 

toca a mí calificarlo solo estoy haciendo una valoración, hay políticas dictadas por este Concejo 

Municipal de políticas deportivas para el Comité Cantonal de Deportes aprobada en la legislatura 

anterior del Concejo Municipal anterior, hubo cambios muchos, creo que ya se estableció el 

Comité Cantonal de Deportes bastante bien, en la administración actual con la Ministra Gill 

Cartera no existe Ministerio de Deportes, se contaba y se hizo una visita y seis meses un año 

después dujo que no que se había malinterpretados o el estado como tal porque no había gente 

porque no había esto o lo otro, nuestros nadadores, nuestros competidores competieron con otros 

cantones, por eso la necesidad de la piscina , entonces el ICODER es un alternativa sea en la 

actual ministra como otra si es que se mantiene el Ministerio este, es un proyecto cantón, no 

solamente Comité de Deportes pero se dice que es un proyecto apoyado por la Municipalidad que 

el Concejo Municipal representa el cantón, no es el Alcalde que toma la decisión , es un proyecto 

cantón que están organizando se equivoca  las formas o maneras y hay una serie de políticas y 

directrices dictadas, entonces creo doña María Ana que es un proyecto importantísimo y yo lo 

comparto con usted, invertimos ahora prácticamente dos semanas pero vamos a tener maquinaria 

trabajando en el Polideportivo para hacer el movimiento tierras apoyando ahí una maquinaria 

municipal lo que tenemos proyectos a nivel municipal y viene un poco lento porque ocupa una 

serie de procesos administrativos entonces aprovechemos el tiempo ahí, es un proyecto que 

requiere la participación de todos. 

 

No solamente yo hablo el tema de  la piscina porque  a veces a mí me cuenta q yo no tengo fe en 

eso, me he curado hace muchos años por una situación particular en mi caso y entonces soy muy 

cuidadoso en eso pero la gente me comenta, entonces hay q gente que me dice que el proyecto 

vale 400 millones entonces no sé de dónde sacan esa cifra, si nosotros mismos que tenemos los 

planos que nos había pasado una Municipalidad, el paquete de planos y todo el asunto, cuanto es 

lo que vale, etc., pero hay gente que entonces dice que no es un proyecto la vale la pena, siempre 

va haber gente a favor y en contra, por eso uno tiene que tomar decisiones, estar convencido, si 

uno está convencido y tiene la razón defiende y justifíquese  y enójese y defienda esa posición no 

le de miedo aunque sea solo uno, el primero que tiene que estar convencido de la moraleja es 

uno. 

 

El proyecto del gimnasio multiuso para el cantón de Poás, ¿cuál gimnasio multiuso tenemos 

aquí? Ni uno ¿Cuál albergue? Ni uno, la Iglesia Chalón es de Fraijanes, Poasito, Alajuela o la 

Iglesia Nazareno, es una iglesia, es un gimnasio abierto no tiene todas las condiciones pero es el 

que más se acerca y después de ahí no tenemos ningún gimnasio y hay gente que reclama eso de 

un gimnasio ¿Cuánto costaba un gimnasio? Di depende, aquí hay una maqueta de los estudiantes 

de la Universidad Veritas, y unos planos que accedamos también al gimnasio de Gabelo Conejo 

de San Ramón, con esto quiero decir, no le tengamos miedo a lo que cueste, el camino más largo 

se empieza a recorrer con el primer paso, pero ya empezamos, como hemos empezado nosotros 

administración Municipal, Gobierno Municipal  y la Municipalidad de Poás como lo quieran  

decir, proyectos que a más de uno nos asustan que lo hemos logrado, fue que les asombra y les 

llama la atención a ustedes, sin diputados de aquí, sin funcionarios de alto rango de aquí y con 33 

mil habitantes de población, con un presupuesto pequeño como es el de la Municipalidad de Poás 

¿Cuál es el problema más grande que hemos tenido? Ni nosotros mismos sabemos cuál es y 

cuando uno empieza y digo uno Asociación, Comité, Alcalde, Concejo Municipal, empieza a 

hacer, empiezan a cerrar desde hasta las ligas, el que ustedes quieran usar y no dejan crecer y no 

hacemos y no damos el primer paso y la mezquindad es tan grande que cuando se logra hacer, 

todos son el papá y salen cosas en el rango que ustedes lo quieran, ayer doña Gloria Madrigal, 

Marvin Rojas y de la Comisión Sofía Murillo, mi secretaria este servidor, cuando se hizo la 



 

 

 

 

 

actividad aquí de los cuentacuentos y ya la gente estaba conociendo el edificio, mucha gente 

decía que no conocía el edificio como puede ser posible que digan eso si se ve desde  el Mercado 

si se ve desde atrás y se ha informado montones de veces, estábamos supervisando porque hay un 

enfoque que cada quien quiera decir, me voy al grano otra vez porque hice muy larga la 

intervención ¿no les de miedo cuánto cuesta? Empecemos a hacerlo y ya empezamos y si 

empezamos terminamos. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Y si no lo dejamos adelantado, para 

el que venga? 

 

El Alcalde Municipal Jose Joaquín Brenes responde: Exactamente, ese es el enfoque sin 

mezquindad y si lo logramos, perfecto, pero sino le quedó adelantado, pero hay que empezarlo, 

¿que queremos hacer?,  y les vuelvo a decir la mezquindad, y mezquindad hay en todos lados,  

aquí dentro y allá afuera, ¿cómo cuesta hacer la buchaquita?,  empezar a trabajar,  a aprender  de 

los errores y el que se la cree que tiene todas. Un día estos leí una frase de los candidatos 

presidenciales que decía “que aquí no valen los títulos”, valen las ganas, la capacidad y en este 

Concejo Municipal una vez un regidor Jesús Valencia, sacó títulos, los trajo aquí y ¿para qué?, ni 

con todos los títulos que tenía podía ejercer su profesión en Costa Rica, pero él los trajo,  y es un 

hecho real, entonces la moraleja es esa, no nos durmamos con los títulos, este país en algún 

momento fue gobernado solo por abogados y después los señores que lo administraron fueron 

mejor que un montón de abogados, un montón de doctores en derecho y después vinieron otras 

carreras. 

 
ARTÍCULO NO. VII 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

No hay. 

 

Al no haber más asuntos ni mociones que tratar, concluye la sesión a las veinte horas y treinta 

minutos del día.  

 

 

 

 

     Jorge Luis Alfaro Gómez                                                        Hellen Ramírez Herrera 

  Presidente Concejo Municipal                                                Secretaria a.i. Concejo Municipal 


