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SESION ORDINARIA NO. 097-2018 

PERIODO 2016-2020 
 

Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 06 de Marzo  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 Keylor Rodríguez Rodríguez en ausencia del regidor German 

Alonso Herrera Vargas.  

 

REGIDORES SUPLENTES: Elieth González Miranda; Luis Gdo. Castro Alfaro; 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 y Flora 

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

Redonda.   

 

SÍNDICOS SUPLENTES: Ingrid 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 Gdo. Cambronero Villegas, distrito Sabana Redonda de Poás.  

 

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

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

  

SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL: Roxana Chinchilla Fallas. 

 

MIEMBROS AUSENTES: 

 

VICEPRESIDENTE MUNICIPAL: German Alonso Herrera Vargas 

 

ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA  

 

I. INVOCACIÓN  

II. Aprobación Orden del Día   

III. Análisis y Aprobación Acta Ord. No. 096-2017 y Extraordinaria No. 041-2018 

IV. Lectura de Correspondencia 

V. Proposiciones de Síndicos/Síndicas 

VI. Informe Alcalde Municipal  

VII. Asuntos Varios 

VIII. Mociones y Acuerdos 
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ARTÍCULO NO. II 

INVOCACIÓN 

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

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

esta Municipalidad, así como la presencia del señor Marlon Gutiérrez Matarrita, Jefe Fuerza Pública 

de Poás, sean todos y todas bienvenidos.  

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

oración ante Dios nuestro Señor, a cargo de la regidora suplente Carmen Barrantes Vargas: En  el 

nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: Padre amoroso en tus mano ponemos todas nuestras 

necesidades, danos la paz que nuestra alma necesita y ayúdanos para que podamos reflejar tú amo a 

todos los que nos rodean. 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. 096-2017 con las siguientes 

objeciones y/o observaciones:  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro presenta moción de revisión del Acuerdo No. 1273-02-

2018 con el fin de analizar la fecha de dicha reunión. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1281-03-2018 

El Concejo Municipal de Poás, en amparo al artículo 48 del Código Municipal, se procede a 

revisar el Acuerdo No. 1273-02-2018 de la Sesión Ordinaria No. 096-2018 celebrada el martes 

27 de febrero del 2018. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, haciendo un sondeo por parte de la Secretaría de éste 

Concejo con instrucciones de la Presidencia, se les comunicó a los funcionarios la posibilidad de 

hacer la reunión el lunes 26 de marzo, pero debido a que esa semana la Municipalidad estará cerrada 

por motivo de la Semana Santa, solicitaron correr la reunión para después de dicha semana. Por tanto 

propongo revocar el acuerdo 1273-02-2018 con el fin de hacer cambio de reunión para el martes 03 

de abril del 2018 a la misma hora. Al no haber objeciones, someto a votación de los regidores revocar 

el acuerdo y en su lugar tomar el acuerdo en los mismos términos pero cambiando el día de la 

reunión. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1282-03-2018 

El Concejo Municipal de Poás, habiendo justificación para el cambio del día de la reunión de la 

Comisión de Gobierno y Administración Municipal, programada para el día 26 de febrero del 

2018, SE ACUERDA: Revocar el Acuerdo No. 1273-02-2018 de la Sesión Ordinaria No. 096-

2018 celebrada el martes 27 de febrero del 2018. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1283-03-2018 

El Concejo Municipal de Poás, a petición de los funcionarios  municipales convocados, se 

reprograma la reunión de Comisión. Por tanto basados al Informe de la Comisión Permanente de 

Gobierno y Administración de la Municipalidad de Poás, en seguimiento al Acuerdo No. 1117-

11-2017 sobre  oficios de la Auditoría Interna Municipal MPO-AIM-074 y AIM-075-2017,  SE 

ACUERDA: convocar a reunión para el MARTES 03 DE ABRIL 2018 a las 4.30 p.m. 

conjuntamente con la Auditoría, Gestión Financiera Tributaria y la Coordinadora de Presupuesto, 

todos de la Municipalidad de Poás, con el fin de retomar los temas. Comuníquese al Lic. Carlos 

Chaves Ávila; Licda. Ligia Zamora Oviedo y al Lic. Ronald Ugalde Rojas, funcionarios de ésta 

Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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Quedando aprobada el acta, por los regidores presentes Jorge Luis Alfaro Gómez; María Ana 

Chaves Murillo; Gloria Madrigal Castro; Marvin Rojas Campos; y Keylor Rodriguez Rodríguez 

en ausencia del regidor German Alonso Herrera Vargas.  

 

Asimismo se analizó y aprobó el Acta de la Sesión Extraordinaria No. 041-2018, celebrada el 

pasado jueves 22 de febrero del 2018,  con la siguiente observación: El regidor (ad-hoc) Keylor 

Rodriguez Rodríguez comenta: durante la presentación del Comité Cantonal de Deportes hice 

mención sobre el porcentaje que se toma del presupuesto total del Comité para los subcomités yo 

dije que era un 13%, pero haciendo el cálculos con números reales sería un 4.8% del total del 

Presupuesto del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás distribuido entre los 

subcomités distritales de Deporte. Quedando aprobada el acta, por los regidores presentes Jorge 

Luis Alfaro Gómez; María Ana Chaves Murillo; Gloria Madrigal Castro; Marvin Rojas Campos; 

y Keylor Rodriguez Rodríguez en ausencia del regidor German Alonso Herrera Vargas.  

 

ARTÍCULO NO. IV 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

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

 

1. Se les recuerda invitación por parte de la Licda. Silvia Castro González, área de Gestión 

Social de la Municipalidad de Poás: “Como parte de las acciones dirigidas a las Personas 

Menores de Edad que se implementa en el año 2018 desde la Oficina de Bienestar Social de 

la Municipalidad de Poás se trabajará en la Actualización de la Política Cantonal de Niñez y 

Adolescencia, documento que servirá de referencia a todas las instituciones para trabajar en 

planes, programas y proyectos que favorezcan a esta población. 

Les invitamos a ser parte de un proceso de consulta y validación de este documento…el taller 

está programado para el próximo Miércoles 7 de marzo de 2.00 p.m. a 4.00 p.m. en el Salón 

Multiusos de la Municipalidad.   

 

Quedando confirmadas la regidora Maria Ana Chaves Murillo y regidora suplente Carmen 

Barrantes Vargas.  

2. Se recibe  invitación por parte de la Licda. Silvia Castro González, para participar en la 

marcha a celebrarse el próximo 8 de marzo saliendo frente al edificio de los Bomberos en San 

Pedro de Poás a las 9:00 a.m. y luego se llevarán a cabo actividades culturales en el parque, 

están todos cordialmente invitados.  

 

3. Se les recuerda la invitación de RECOMM para el próximo viernes 9 de marzo del 2018 a las 

8:30 a.m. en el Hotel Park Inn ubicado en Ba. Don Bosco, frente a jardines del Recuerdo en 

San José. Invitadas las mujeres municipalistas a la XII Asamblea General Nacional 2018. 

 

4. Se recibe oficio No. MPO-PRV-016-2018 de fecha 05 de marzo del 2018 del Lic. Miguel 

Edo. Murillo Murillo, Gestión Administrativa, Encargado de Proveeduría de esta 

Municipalidad, dirigido a éste Concejo Municipal y dice textual: “Me permito remitir cartel 

debidamente aprobado por la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones en 

Contratación Administrativa y cronograma respectivo, a efecto de contar con la aprobación 

para llevar a cabo el siguiente proceso: LICITACIÓN ABREVIADA 2018LA-000001-

ASISTA “Adquisición de un retroexcavador-cargador”, con recursos de la Junta Vial 

Cantonal, con un monto presupuestado de ¢72.000.000,00.”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: dicho proceso ya está analizado y aprobado 

por la Comisión como se indica y están debidamente presupuestados. Por lo que someto a 

votación de los regidores en los términos citados. Sea con dispensa de trámite de comisión y 

definitivamente aprobado.  
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Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1284-03-2018 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el oficio No. MPO-PRV-016-2018 del Lic. Miguel 

Edo. Murillo Murillo, Encargado del área de Proveeduría de la Municipalidad de Poás, SE 

ACUERDA: Autorizar a la Administración Municipal llevar a cabo el proceso de LICITACIÓN 

ABREVIADA 2018LA-000001-ASISTA “Adquisición de un retroexcavador-cargador”, con 

recursos de la Junta Vial Cantonal, con un monto presupuestado de ¢72.000.000,00. Se recibieran 

ofertas en la Proveeduría Municipal; la apertura de oferta se realizará el 02 de abril del 2018 a las 

8:30 horas. El cartel podrá ser retirado en la Proveeduría en horas de oficina, o solicitados por 

medio de correos electrónico miguelproveeduria@municipalidadpoas.com y 

adrianaproveeduria@municipalidadpoas.com.  Los trámites serán realizados por la 

Administración Municipal de acuerdo a la normativa vigente. Publíquese en el Diario Oficial La 

Gaceta. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION.  ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

5. Se recibe vía correo electrónico gestiones realizadas por el Ing. José Joaquín Brenes Vega, 

Alcalde de ésta Municipalidad ante el Ing. Edgar May, CONAVI, y el Ing. Jason Pérez 

CONAVI y dice lo siguiente:  “Saludos D. Edgar. Se están detectando una serie de 

situaciones, efectos de los trabajos que H. SOLIS 0= Empresa, realiza en la Ruta Nacional 

en el CUADRANTE DE SAN PEDRO; Ejemplo 

1- nivel de calzada superior al de aceras 

2- lavado y taponeo de cajas de registro y tratantes del sistema de alcantarillado pluvial 

3- afectación de rampas de discapacitados 

4- excesiva profundidad de caños, quedando la sub- base de calzada expuesta. 

Lamentablemente he tratado de contactarme con su personal, = de CONAVI, pero no se 

ha podido. Agradecería su atención y respuesta…”  

 

COMENTARIOS:  

 
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: conversando con el señor Alcalde Municipal, 

con esta gestión ante el Coordinador que es el Ing. Edgar May, hacerle ver nosotros en aras de apoyar 

la gestión de la Alcaldía Municipal, asimismo ojala que todos los trabajos se lleven a cabo 

satisfactoriamente, porque podrían presentarse quejas de vecinos por entradas o frente a su propiedad, 

y que queden constando de las diligencias por parte de éste Gobierno Local, siendo vigilante de los 

intereses del cantón en rutas nacionales. 

 

El regidor suplente Santos Lozano comenta: en ese tema, también me llamó la atención, porque no 

conozco cual es el trasado correcto de la ruta nacional, pero veo que se trabajó desde el puente sobre 

el río Poás pasando por la calle central del cantón, pero me parece que hace algunos años ya se habían 

realizado trabajos en ese tramo de carrera, no soy experto en el tema pero sí llama la atención el 

correcto uso de los recursos públicos por parte del CONAVI. Yo no puedo juzgar que el tramo del 

centro al puente sobre río Poás, por la ruta nacional 107 tenía algunos daños pero en apariencia estaba 

bien, sin embargo, se permitió que se volviera a intervenir, no sé en la licitación cual era el tramo a 

intervenir en San Pedro hacia Grecia o viceversa, pero las personas que hacen ese tipo de trabajo 

porque no revisan que realmente se intervengan los tramos que haya que intervenir necesariamente, 

porque con esta parte que se intervino, como digo estoy hablando sin criterio técnico, estoy señalando 

nada más que visualicé algunos años y estábamos contentos hasta el centro, y de repente lo vuelven a 

intervenir. En ese sentido totalmente de acuerdo con el señalamiento que hace el señor Alcalde 

Municipal y no sé si cabe ampliar un poquito más en ese sentido y quede la evidencia de velar por los 

recursos que se invierten en el cantón, porque sí estamos agradecidos con el trabajo que se hace, lo 

estábamos esperando y lo queremos y ojalá con todas las rutas, pero sí creo que es importante la 

intervención responsable para velar por el buen uso de los recursos públicos. 
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: en este caso, sería dos acuerdos, el apoyo de la 

gestión del señor Alcalde para que los trabajos queden adecuadamente tanto los desagües, aceras, 

entradas, etc. con el Ing. Edgar May en los mismos términos. Propiamente lo que apunta el regidor 

suplente Santos Lozano que evidentemente inclusive a mucha gente le ha causado algún tipo de 

malestar porque lo que no se entiende algunas veces es difícil de comprender. En ese sentido hacer 

ver al señor Ministro del MOPT, en primera instancias estamos muy contentos de los trabajos que se 

están llevando a cabo en la ruta nacional 107 (Poás-Grecia), con algunas observaciones dadas al Ing. 

Edgar May, sin embargo solicitar, con todo respeto, una explicación con el fin de tener claro para 

evacuar dudas a los ciudadanos, cual fue el criterio técnico para volver a recarpetear el tramo de la 

ruta nacional 107 concretamente en el tramo del puente sobre el Río Poás hasta frente al Parque de 

San Pedro de Poás, misma que hace aproximadamente tres o  cuatro años se había intervenido con 

carpeta asfáltica importante, con el objetivo que el Gobierno Local tenga información precisa a 

primera mano hacia la comunidad. Con el primer acuerdo remitir copia al señor Ministro del MOPT 

dirigido al Ing. Edgar May.  

 

La regidora Gloria Madrigal Castro comenta: talvez hacer como un recuento, con lo poco que he 

entendido en las reuniones que hemos tenido con funcionarios del CONAVI, el diputado Michael 

Arce y Alcaldes de Grecia y Poás, y sino que me corrija el señor Alcalde que ha estado presente, ahí 

se nos ha explicado que en la ruta 107 vienen colocando tres capas de asfalto, entonces si eso 

corresponde a la ruta 107 estarían reforzando el tramo desde el puente sobre el río Poás hasta el 

centro en San Pedro. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: la ruta nacional 107 inicia en La Orquideas y 

concluye en la entrada a Grecia, según algunas consulta que he realizado, sin tener criterio técnico, al 

ser una ruta tan larga está dividida en sectores, pudiera ser que este tramo está dentro del sector que 

corresponde la parte de San Rafael y el Sur y que estén tratando de darle uniformidad al acabado del 

proyecto, pero eso no es lo mismo que lo diga yo, a que los diga directamente el señor Ministro, esto 

para evitar malos entendido y tener la información a primera mano, y así solicitarles directamente al 

señor Ministro nos explique al respecto, tampoco nosotros estamos juzgando mal, porque estamos 

claros que es un asfalto que sino se colocaba en esta ruta tampoco es que podían colocarlo en otras 

rutas del cantón, es un asunto que escapa de las competencias municipales. 

 

El regidor suplente Keylor Rodríguez comenta: inclusive siguiendo la línea que mencionaba el 

regidor suplente Santos Lozano, es importante que desde el momento que se tenga la información, 

porque mucha gente está preguntando el porque quitaron el material de una calle que estaba buena y 

no poner en la otra siendo la mismas ruta, y ellos tendrán el criterio técnico al respecto, pero sí es 

importante y luego que la Administración publique esa información y ser proactivos en respuestas a 

la comunidad por medio de los canales que tenga la Municipalidad.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, habiendo concluido con el tema, someto a votación de los 

regidores los dos acuerdos en los términos citados:  

 
Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1285-03-2018 

El Concejo Municipal de Poás, habiendo conocido algunas gestiones realizadas por el Alcalde José 

Joaquín Brenes Vega, ante el Ing. Edgar May Cantillano, Gerente de Conservación de Vías y Puentes, 

CONAVI, SE ACUERDA: PRIMERO: Agradecer los proyectos de carpeta que se llevan a cabo en 

el ruta nacional 107. SEGUNDO: Apoyar las gestiones realizadas por el Ing. José Joaquín Brenes 

Vega, Alcalde de la Municipalidad de Poás, para verificar los trabajos que se han venido realizando 

en la ruta nacional 107 (Poás-Grecia), haciendo notar algunas observaciones de los trabajos que se 

llevan a cabo por la empresa H. Solís, concretamente en el cuadrante San Pedro de Poás, (nivel de 

calzada superior a las aceras; taponeo de cajas de registro y tragantes del sistema de alcantarillado 

pluvial; afectación de rampas de discapacitados; excesiva profundidad de caños y/o desagües 

quedando la sub-base de calzada expuestas;  etc. etc.), que pueden afectar el paso adecuado de las 

aguas. Envíese copia al Ministro del MOPT y al Alcalde Municipal de Poás. CON DISPENSA DE 

TRAMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1286-03-2018 

El Concejo Municipal de Poás, de conformidad con los trabajos de carpeta y recarpeteo que se 

llevan a cabo en la ruta nacional 107 (Poás-Grecia), SE ACUERDA: PRIMERO. Agradecer en  

primera instancia por los proyectos que se llevan a cabo en pro de las comunidades, en este caso 

en los cantones Poás y Grecia, que vienen a mejorar la ruta nacional 107 en gran parte, y que de 

igual forma se han hecho algunas observaciones al CONAVI sobre el proyecto por parte de la 

Administración Municipal.  SEGUNDO: Solicitar al señor Ministro German Valverde González, 

MOPT, con todo respeto, nos brinde una explicación con criterio técnico,  porque razón se volvió 

a carpetear  el tramo que comprende del puente sobre el Río Poás hasta llegar al frente del Parque 

de San Pedro de Poás, ruta nacional 107, misma que llamó la atención a los ciudadanos porque 

hace poco tiempo se había intervenido con carpeta asfáltica importante. Esto con el fin de tener 

claro para evacuar dudas a los ciudadanos, y que tenga este Gobierno Local información precisa a 

primera mano hacia la comunidad. Envíese copia al Alcalde de la Municipalidad de Poás. CON 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

6. Se retoma nota de la señora Maureen Arias Muñoz, Directora Escuela Guatusa, y la MSc. 

Magda Rojas Saborío, Supervisora Circuito Educativo 07, dirigido a éste Concejo con fecha 8 

de febrero de 2018, y dice textual: “La Junta de Educación de la Escuela Guatusa, presenta la 

terna correspondiente para hacer el nombramiento del miembro que falta completar la nómina. En 

representación de la Escuela, ofrezco la siguiente terna. 

Nombre Primer 

apellido 

Segundo 

apellido 

Cédula  Profesión Teléfono Dirección  

Ana Belle Murillo Vega 2-0482-0011 Ama de casa 85851032 800 noroeste 

Pulpería La Rosita, 

Guatusa 

Ana Yansi Gómez  Granados 2-0647-0955 Contadora 60441150 1.5 noreste del 

Templo Católico, 

San Rafael de Poás  

Freddy  Barquero Vega 2-0404-0823 Peón 

Agrícola 

87847884 500 metros noreste 

de la Escuela 

Guatusa 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro consulta al Sindico Greivin Víquez si el Concejo de 

Distrito se pudo reunir. 

 

El Síndico Greivin Víquez responde que sí nos reunimos, y fue recomendada la señora Ana Belle 

Murillo Vega, basados en la solicitud de la Directora del Centro Educativo. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los regidores el nombramiento 

de la señora Ana Belle Murillo Vega, de acuerdo a recomendación del Concejo de Distrito San 

Rafael a través del Síndico Greivin Víquez Quesada.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1287-03-2018 

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

Rafael, SE ACUERDA: Nombrar a la señora ANA BELLE MURILLO VEGA, portadora de la 

cédula de identidad número 2-0482-0011, como miembro de la Junta de Educación de la Escuela 

Guatusa, distrito San Rafael, cantón Poás. Asimismo se convoca a la señora Murillo Vega a 

través de la Dirección del citado Centro Educativo a presentarse en la próxima Sesión Ordinaria 

del Concejo a celebrarse el martes 13 de marzo del 2018 a las 6.00 p.m. en la Sala de Sesiones de 

ésta Municipalidad para su juramentación. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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7. Se recibe oficio No. MPO-GVM-054-2018 de fecha 28 de febrero del 2018 y recibido en la 

Secretaría del Concejo el 01 de marzo del 2018, firmado por el Ing. José Julián Castro 

Ugalde, Director Unidad Técnica de Gestión Vial y el Ing. José Joaquín Brenes Vega, 

Alcalde Municipal de Poás, dirigido al Lic. Alejandro Alpízar Arrones, Fiscal Auxiliar, 

Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental, con copia a éste Concejo, Alcaldía, Junta Vial Cantonal 

y Departamento de Proveeduría, todos de la Municipalidad de Poás y dice textualmente:  “En 

atención a su oficio 268-FAA-17 de fecha 6 de diciembre de 2017, recibido en la Municipalidad 

de Poás el 6 de diciembre de 2017 en el cual usted solicita la siguiente inform 

1. Indicar si este municipio ha realizado mejoras, labores de mantenimiento o señalización, en 

las calles indicadas en el documento adjunto. En caso afirmativo, indicar el monto que se ha 

invertido para dichos trabajos y si estos provienen de fondos públicos o privados. En este 

mismos sentido, informar técnicamente qué parámetros técnicos se utilizaron para invertir en 

las calles públicas cuestionadas.  

2. Indicar cuál ha sido la participación que ha tenido cada uno de sus departamentos con 

dichos trabajos. 

Se otorgó un plazo de 8 días para la presente diligencia; realizada la consulta a su persona vía 

telefónica se aclaró que el plazo es de 8 días hábiles, sin embargo días después mediante el oficio 

MPO-ALM-375-2017 se solicitó una prórroga. Mediante correo electrónico  del día lunes 18 de 

diciembre de 2017 a las 14:59 a través de la dirección de correo fa_agrario@poder-

judicial.go.cr se nos indicó lo siguiente:  

“-Siguiendo instrucciones del Lic. Alejandro Alpízar les informo que se dispuso ampliar el plazo 

hasta el 28 de febrero del 2018, a fin de que brinden la información solicitado por medio del 

oficio 268-FAA-17 Exp 12-53-611-PE.-“ 

Por todo lo anterior, en tiempo y oportunidad, nos apersonamos ante usted para brindar la 

información solicitada. 

Respecto a la pregunta número 1, aclaramos: 

Urbanizaciones: 

1. Que la urbanización Caliche Murillo fue tramitada como urbanización ante el INVU, 

cumpliendo la normativa vigente y al ser aprobada y recibirse las calles son públicas. No se 

han realizado mejoras o labores de mantenimiento o señalización. 

2. Respecto a Residencial Don Manuel fue tramitada como urbanización ante el INVU, 

cumpliendo la normativa vigente y al ser aprobada y recibirse las calles son públicas. No se 

han realizado mejoras o labores de mantenimiento o señalización. 

Fraccionamientos: 

3. Calle Santa Bárbara. Es importante destacar que el camino conocido como Calle Santa 

Bárbara código 2-08-025 es una ruta intercantonal que comunica el cantón de Poás (distrito 

de Sabana Redonda) con el cantón Central de Alajuela (distrito de Sabanilla) con más de 

cien años de uso público (dato curioso el puente sobre el río Poás en el límite intercantonal 

fue construido en la administración Jiménez Oreamuno 1924-1928) y ha recibido labores 

rutinarias de mantenimiento (limpieza de faldones, recuperación de desagües, bacheo 

superficial, en el mes de noviembre de 2017 se inició la construcción de cunetas y en el mes 

de diciembre de 2017 la colocación de una sobrecapa de mezcla asfáltica en caliente 

correspondiente a un total de 1739 Toneladas Métricas). 

4. Calle Telón I. Corresponde al camino código 2-08-066 según el Inventario de Caminos del 

año 2012 y su publicidad y uso data de hace más de 90 años. Ha recibido y recibe labores de 

mantenimiento y mejoras como: bacheo superficial, limpieza de cunetas, colocación de 

sobrecapas de mezcla asfáltica y limpieza de espaldones. Era el camino que comunicaba a 

Sabana Redonda con la zona alta de Sabanilla (Fraijanes y Poasito) antes de la construcción 

de la actual Ruta Nacional N° 146. 

5. Calle El Tajo-Efraín Cordero. Corresponde al camino código 2-08-114, recibida como calle 

pública mediante el acuerdo No. 5728-09-2010 en la Sesión Ordinaria No. 20-2010. Este 

camino ha recibido trabajos de colocación de lastre y material granular, además de la 

aplicación de un tratamiento superficial bituminoso a la calzada y limpieza de derecho de 

vía. Este camino se ubica dentro de la zona demarcada como Cuadrante Urbano Oficial del 

distrito de Sabana Redonda. 
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6. Miguel Hidalgo (D. Nicolás) San Juan. Declarada calle pública mediante el acuerdo No. 

4843-05-2009 en la Sesión Ordinaria No. 159-2009, registrado como público mediante el 

código 2-08-102. Este camino ha recibido colocación de material granular y tratamiento 

superficial bituminoso en la calzada. Este camino se ubica dentro de la zona demarcada 

como Cuadrante Urbano Oficial del distrito de San Juan. 

Caminos: 

7. La siguiente matriz-cuadro presenta un detalle de cada una de las calles y/o caminos citados 

en el Anexo referido en su oficio. Se destaca que en la columna de observaciones se hace 

referencia al Acuerdo del Concejo Municipal y/o documentos públicos oficiales: Hojas 

Cartográficas Oficiales del Instituto Geográfico Nacional de Costa Rica escala 1:50.000 

(Naranjo y/o Barva) y la SEPIA escala 1:200.000 referida por el Instituto Nacional de 

Vivienda y Urbanismo de 1982 como complemento de los Decretos No. 13583-VAH-

OFIPLAN y No. 25902-MIVAH-MP-MINAE. Instrumentos que confirmar y/o indican la 

existencia de esos caminos y su publicidad. 

Parámetros Técnicos para Inversión de Recursos: 

En cuanto a los parámetros técnicos que se utilizaron para invertir en estas calles públicas, 

debemos indicar que la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal utilizó en su momento, una 

matriz de priorización de trabajos formulada internamente en el departamento. Esta matriz 

considera aspectos como: a) Urgencia, b) Importancia y c) Disponibilidad de recursos. También 

considera la continuidad de los proyectos, la conectividad, estudios y pruebas de laboratorio, 

índice de tránsito promedio diario TPD, aprovechamiento de los recursos, razonabilidad de la 

inversión, equidad en la distribución de los recursos en todos los Distritos del Cantón, la 

organización y apoyo comunal mediante Proyectos Participativos y el aporte de recursos.  

Participación de los departamentos: 

a) Unidad Técnica de Gestión Vial:  

Respecto a la segunda consulta el Área de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal tiene 

dentro de sus funciones: la formulación del proyecto, presupuestación, estudios preliminares, 

diseño, dirección técnica, ejecución de los trabajos, control y seguimiento de labores, 

administración del proyecto y recepción final de los mismos. De acuerdo con las políticas y 

acuerdos dictados por la Junta Vial Cantonal, el Plan de Conservación y Seguridad Vial 

Cantonal, el presupuesto, el Plan Anual Operativo y las normas técnicas vigentes en temas de 

ingeniería. Además de la coordinación con los Comités de Caminos y de Vecinos por medio de la 

Promotora Social de la Unidad Técnica de Gestión vial Municipal. 

b) Departamento de Proveeduría: 

El departamento de Proveeduría Municipal indica que mediante le oficio MPO-PRV-196-2017 de 

fecha 15 de diciembre de 2017 a través del correo electrónico 

miguelproveeduria@municipalidadpoas.com de fecha 15 de diciembre de 2017 al ser las 16:25 

respondiendo a la dirección de correo electrónico fa_agrario@poder-judicial.go.cr. 

c) Alcaldía Municipal: 

Como miembro y Presidente de la Junta Vial Cantonal participar en la toma de decisiones en la 

Junta Vial (votaciones), en temas que comprenden dictar políticas, definir la priorización de 

proyectos, conocer, discutir y aprobar los presupuestos de la Junta Vial Cantonal que se elevan a 

aprobación final del Concejo Municipal y supervisar y fiscalizar el cumplimiento del Plan Anual 

Operativo y la utilización adecuada de los recursos. 

Por todo lo anterior, la inversión de recursos en los caminos analizados y por el interés público 

de los vecinos y comités de caminos, a nuestro entender, se justifica en el tanto que son públicos 

sea por resolución o acuerdo del Concejo Municipal y/o señalados como tales en diferentes 

documentos oficiales como por ejemplo las Hojas Cartográficas escala 1:50.000 del Instituto 

Geográfico Nacional de Costa Rica o la SEPIA utilizada por el Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo para el Plan GAM 1982 Decretos No. 13583-VAH-OFIPLAN y No. 25902-MIVAH-

MP-MINAE y el Inventario de Caminos de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 

registrado ante el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Publicidad que se respeta hasta 

tanto no haya resolución administrativa competente que indique lo contrario.  

Se adjunta una Matriz de Detalle de las inversiones en cada uno de los caminos y observaciones 

que se consideraron oportunas…”  
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8. Se recibe oficio No. APROACIPOTE-TS-029-2018 firmada por el señor José Manuel Soto 

Alpízar, Presidente Junta Directiva; señora Damaris Román López, Administradora y la 

Licda. Melissa Chaves Rodríguez, Trabajadora Social, dirigida a la Dirección General de 

Ingeniería de Tránsito, Regional San Ramón-Alajuela, Ing. José Fabian Valverde Suárez, y 

dice textual: “Sirva la presente para solicitar su colaboración, mediante la demarcación de un 

Paso Peatonal en la Ruta Nacional 107: Grecia – Poás, frente a la salida del Centro Diurno de 

Personas Adultas Mayores de San Pedro de Poás o lo más cerca posible. Dicha solicitud, se 

extiende debido al peligro que existe en este sector donde transitan peatones adultos mayores y 

estudiantes del Liceo de Poás. 

Cabe mencionar que esta ruta es muy transitada por vehículos, principalmente en horas de la 

mañana y lamentablemente, ya en reiteradas ocasiones se han presentado incidentes leves, donde 

se han visto afectadas personas adultas mayores de nuestra institución. 

Por cuanto, considerando el riesgo existente para la integridad de las personas adultas mayores 

y de los estudiantes del Liceo de Poás, apelamos a su juicio y solicitamos su apoyo a esta 

petición; con el fin de evitar accidentes con consecuencias mayores. 

La dirección donde se solicita el Paso Peatonal es la siguiente: Centro Diurno de Atención al 

Adulto Mayor: 50 mt. norte del Cementerio de San Pedro de Poás. 

Esperamos poder contar con su colaboración y deseándole los mayores éxitos en sus 

funciones…”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: ahora me hacia el comentario el señor 

Alcalde José Joaquín Brenes, el cual me parece atinado, en el sentido de, ahora se están haciendo 

algunos trabajos que son reductores de forma de acera, que son todavía de mayor protección y 

visibilidad. De ahí aprovechemos la gestión realizada por APROACIPOTE haciendo ver a 

Ingeniería de Tránsito el apoyo de dicha solicitud, pero además el ingreso de estudiantes al Liceo 

de Poás, para que cuando se realice el estudio se valore la posibilidad de que el cruce peatonal en 

caso de aprobarse funcione para ambas instituciones y se tomen en cuenta los métodos o 

mecanismo modernos de cruces peatonales, “como tipo acera”, que darían una mejor protección 

que evidentemente hace que los vehículos tengan que respetar aún más el paso.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1288-03-2018 

El Concejo Municipal de Poás, apoya las gestiones realizadas por la Asociación Pro-atención a 

Ciudadanos Poaseños de la Tercera Edad, Centro Diurno de Adultos Mayores de San Pedro de 

Poás (APROACIPOTE), ante Ingeniería de Tránsito en San Ramón, según oficio 

APROACIPOTE TS-029-2018 de fecha 05 de marzo del 2018. POR TANTO SE ACUERDA: 

PRIMERO: Solicitar al Ing. José Fabián Valverde Suárez, Jefe, Ingeniería de Tránsito Regional 

San Ramón, Alajuela, de la manera más atenta, se le brinde atención a la solicitud de 

APROACIOPOTE  sobre  llevar  a  cabo un estudio para la colocación de la demarcación de paso  

 

peatonal, tanto para asegurar el paso al Centro Diurno de personas adultas mayores, como el paso 

de estudiantes al Liceo de Poás, frente al Cementerio de San Pedro, ruta nacional 107 (San Pedro 

de Poás – Grecia). SEGUNDO: Cuando se realice el estudio, se valore  la posibilidad de que,  el 

cruce peatonal en caso de aprobarse funcione para ambas instituciones y se tomen en cuenta los 

métodos o mecanismo modernos de cruces peatonales, “como tipo acera”, que darían una mejor 

protección que evidentemente hace que los vehículos tengan que respetar aún más el paso.  

Envíese copia de éste acuerdo al Centro Diurno APROACIPOTE; a la Dirección del Liceo de 

Poás y Alcalde de la Municipalidad de Poás. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

9. Se recibe oficio No. MPO-ATM-024-2018 de fecha 05 de marzo del 2018 del Lic. Carlos 

Chaves Ávila, Coordinador a.i. Gestión Financiera de la Municipalidad de Poás, dirigido a 

éste Concejo Municipal y dice textual:  
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“Después de un respetuoso saludo me dirijo a ustedes para dar respuesta al Oficio MPO-SCM-

064-2018 del 14 de febrero del 2018, con Acuerdo Municipal N° 1235-02-2018, donde se 

acuerda “Solicitar al departamento de Gestión Financiera Tributaria, área de Cobro, la 

elaboración de un plan de mitigación con el objetivo de reducir la morosidad de las siguientes 

cuentas: Impuestos sobre Bienes Inmuebles, Patentes municipales, Venta agua y servicio de 

Recolección de Basura”. Se adjunta grafico solicitado con acciones y orden cronológico a junio 

2018. Importante indicar que por los trabajos realizados dentro de la Institución producto de la 

remodelación, el trabajo de los funcionarios en los diferentes áreas se ha visto disminuido y se 

espera estabilizar la situación una vez se  realice el reacomodo de las mismas. Sin más por el 

momento y a la espera de lo que proceda…”  

 

10. Se recibe oficio SCMU 081-2018 – 0006 – 02 de la señora Liseth Vega López, Secretaria 

Concejo Municipal, Municipalidad de Upala, dirigida al Concejo Municipal de la 

Municipalidad de Talamanca, con copia al Ing. Eddy Baltodano, Director Regional, CONAVI 

Limón, y dice textualmente:  

 
 

11. Se recibe oficio OFC-SCN-012-18 de la señora Nayla Leilany Galarza Calero, Secretaria 

Concejo Municipal, Municipalidad de Cañas, dirigido al Concejo Municipal de Talamanca, y 

dice textual:  “Para su conocimiento y fines consiguientes, me permito transcribir acuerdo 

tomado por el Concejo Municipal del cantón de Cañas Guanacaste y según consta en el Acta 

de la Sesión Ordinaria N° 92-2018, celebrada el 19 de enero del 2018, indica: 

INCISO 3: Se conoce Oficio SCMT-026-2018 suscrito por Yorleny Obando Guevara, 

Secretaria Concejo Municipal de Talamanca, Transcripción de acuerdo municipal tomado 

por el Concejo Municipal de Talamanca en relación en solicitarle al CONAVI y al director 

Ing. Eddy Baltodano el apoyo para que puedan hacer un espaldón en la ruta 36 Cahuita -

Hone Creek. 

Por lo anterior, 

ACUERDO 3-92-2018 

El Concejo Municipal de Cañas ACUERDA: 

1. Brindar voto de apoyo a la Municipalidad de Talamanca, en relación al acuerdo 4 de la 

sesión extraordinaria # 47 del 7 de febrero de 2018. 

2. Comunicar acuerdo municipal con copia al Ing. Eddy Baltodano de CONAVI-Limón, y a 

las 81 Municipalidades del País.ACUERDO UNÁNIME, CON CINCO VOTOS 

POSITIVOS DE LOS REGIDORES ACON WONG, VARGAS SEGURA, ALVARADO 

ARCE, CERDAS JIMÉNEZ, BOLÍVAR JIMÉNEZ.  

Para efectos de remitir respuesta a este despacho, o cualquier consulta, sírvase 

comunicarse a los teléfonos o dirección electrónica suscritos en el encabezado de este 

oficio.” 

 

12. Se recibe oficio No. MPO-AIM-011-2018 de fecha 05 de marzo del 2018 del Lic. Ronald 

Ugalde Rojas, Auditor Interno Municipal, dirigido a este Gobierno Municipal, con copia a 

Gestión Administrativa Municipal y dice textual:  “ASUNTO: Solicitud para obtener 

Certificado de Firma Digital, para los trámites de Auditoría Interna. 
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La promulgación de la Ley de Certificados, firmas digitales y documentos electrónicos -  Ley 

8454, confirió el fundamento jurídico para la emisión y uso de Certificados de Firma Digital en 

el país, otorgándole a esta y a los documentos electrónicos la equivalencia jurídica y la misma 

fuerza probatoria que la de la firma manuscrita y los documentos físicos. Además, observando la 

promoción del uso de información digital, a nivel Institucional y a la vez, a nivel de gestiones con 

otras Instituciones, como la Contraloría General, el Ministerio de Hacienda, entre otras, se 

determina la necesidad de solicitar a la Administración Activa, que me indique la política 

institucional para realizar la gestión con el fin de tramitar el Certificado de Firma Digital 

Para esta solicitud, se destaca el Oficio UCC-003-2018, de Contabilidad Nacional, con fecha del 

05 de Marzo del 2018, que establece, en lo que interesa lo siguiente: “…que a partir de esta 

fecha toda correspondencia digital que sea remitida a la Contabilidad Nacional debe ser a través 

del correo electrónico contabilidad@hacienda.go.cr, a su vez se debe copiar al correo del 

analista asignado en la Unidad de Consolidación de Cifras y al correo 

picadogma@hacienda.go.cr.  

Por otra parte, se les solicita a las entidades que deben iniciar el proceso del uso de firma digital 

ya que, muy pronto será obligatorio, en busca de mejorar las comunicaciones por medio de esta 

herramienta de seguridad.  

(…) 

Con esta medida se pretende eliminar por completo el uso del papel y la tinta, lo cual le 

ahorraría en mucho a la administración pública y principalmente se le dará seguridad a la 

información como parte del control interno” 

 

La Secretaria de éste Concejo informa, según me comunicó el Lic. Ronald Ugalde ya cuenta con 

la autorización de la Administración Municipal para gestionar la firma digital solicitada. 

 

13. Se recibe oficio No. MPO-AIM-010-2018 del Lic. Ronald Ugalde Rojas, Auditoria Interna 

Municipal, mediante el cual lleva a cabo el Cierre de Libro de Actas del Concejo Municipal 

Tomo 76, con algunas recomendaciones en el manejo de los procedimientos.  

 

14. Se recibe oficio No. MPO-AIM-012-2018 de fecha 06 de marzo del 2018 del Lic. Ronald 

Ugalde, Rojas, dirigido a éste Conejo Municipal, y dice textualmente:  “ASUNTO: Respuesta 

al Acuerdo Nº 1275-02-2018, sobre solicitud a la Auditoría Interna para brindar la posición en el 

tema del SITRIMU. 

En razón de la solicitud de análisis al respecto, del Oficio MPO-SCM-104-2018, con fecha del 28 

de febrero del 2018, en razón de al Acuerdo Nº 1275-02-2018, sobre solicitud a la Auditoría 

Interna para brindar la posición en el tema del SITRIMU, establecido en su punto  

TERCERO, que establece lo siguiente: “Solicitar a la Auditoría Interna Municipal  emita su 

posición con apoyo de los Asesores Externos sobre el  tema del SITRIMU, para que presente por 

escrito su punto de vista con relación al borrador del convenio entre la Municipalidad y la 

FEDOMA. Asimismo en el caso particular de la Auditoría Interna valore la posibilidad de un 

virtual escenario que no se firme el convenio y por consiguiente no se pueda accesar a los 

Código Fuentes para el SITRIMU por parte de la Municipalidad de Poás, y emita una propuesta 

como Plan B, o en su defecto que  propuesta podría tener la Administración de acuerdo al 

criterio de la  Auditoría con relación al tema del Programa SITRIMU, además que la Auditoría si 

lo considera necesario convoque a dicha reunión a los asesores externos que llevaron a cabo el 

estudio del SITRIMU.  

Por lo anterior, se brinda la siguiente asesoría, que se establece claramente, no implica un 

criterio legal o técnico, ya que, esa responsabilidad, le corresponde a otras instancias, que más 

bien, este documento sirva de insumos a las funciones inherentes de la administración activa 

para su consideración. 

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”. 
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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 respaldados, 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: 

“El sistema de control interno 

Artículo 7º—Obligatoriedad de disponer de un sistema de control interno. Los entes y órganos 

sujetos a esta Ley dispondrán de sistemas de control interno, los cuales deberán ser aplicables, 

completos, razonables, integrados y congruentes con sus competencias y atribuciones 

institucionales.  Además, deberán proporcionar seguridad en el cumplimiento de esas 

atribuciones y competencias; todo conforme al primer párrafo del artículo 3 de la presente Ley. 

(…) 

Artículo 14.—Valoración del riesgo. En relación con la valoración del riesgo, serán deberes del 

jerarca y los titulares subordinados, entre otros, los siguientes: 

a) Identificar y analizar los riesgos relevantes asociados al logro de los objetivos y las metas 

institucionales, definidos tanto en los planes anuales operativos como en los planes de mediano y 

de largo plazos. 

b) Analizar el efecto posible de los riesgos identificados, su importancia y la probabilidad de 

que ocurran, y decidir las acciones que se tomarán para administrarlos. 

c) Adoptar las medidas necesarias para el funcionamiento adecuado del sistema de valoración 

del riesgo y para ubicarse por lo menos en un nivel de riesgo organizacional aceptable. 

d) Establecer los mecanismos operativos que minimicen el riesgo en las acciones por ejecutar. 

Artículo 15.—Actividades de control. Respecto de las actividades de control, serán deberes del 

jerarca y de los titulares subordinados, entre otros, los siguientes: 

a) Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente, las políticas, las normas y los 

procedimientos de control que garanticen  el cumplimiento del sistema de control interno 

institucional y la prevención de todo aspecto que conlleve a desviar los objetivos y las metas 

trazados por la institución en el desempeño de sus funciones. 

b) Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente tanto las políticas como los 

procedimientos que definan claramente, entre otros asuntos, los siguientes: 

i. La autoridad y responsabilidad de los funcionarios encargados de autorizar y aprobar las 

operaciones de la institución. 

ii. La protección y conservación de todos los activos institucionales. 

iii. El diseño y uso de documentos y registros que coadyuven en la anotación adecuada de las 

transacciones y los hechos significativos que se realicen en la institución. Los documentos y 

registros deberán ser administrados y mantenidos apropiadamente. 

iv. La conciliación periódica de registros, para verificar su exactitud y determinar y enmendar 

errores u omisiones que puedan haberse cometido. 

v. Los controles generales comunes a todos los sistemas de información computarizados y los 

controles de aplicación específicos para el procesamiento de datos con software de aplicación”. 

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. 

(…) 

4.2 Requisitos de las actividades de control 

Las actividades de control deben reunir los siguientes requisitos: 

a. Integración a la gestión. Las actividades de control diseñadas deben ser parte inherente de la 

gestión institucional, e incorporarse en ella en forma natural y sin provocar menoscabo a la 

observancia de los principios constitucionales de eficacia, eficiencia, simplicidad y celeridad, y 

evitando restricciones, requisitos y trámites que dificulten el disfrute pleno de los derechos 

fundamentales de los ciudadanos. 
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b. Respuesta a riesgos. Las actividades de control deben ser congruentes con los riesgos que se 

pretende administrar, lo que conlleva su dinamismo de acuerdo con el comportamiento de esos 

riesgos. 

c. Contribución al logro de los objetivos con un costo razonable. Las actividades de control 

deben presentar una relación satisfactoria de costo-beneficio, de manera que su contribución 

esperada al logro de los objetivos, sea mayor que los costos requeridos para su operación. 

d. Viabilidad. Las actividades de control deben adaptarse a la capacidad de la institución de 

implantarlas, teniendo presente, fundamentalmente, la disponibilidad de recursos, la capacidad 

del personal para ejecutarlas correcta y oportunamente, y su ajuste al bloque de legalidad. 

e. Documentación. Las actividades de control deben documentarse mediante su incorporación en 

los manuales de procedimientos, en las descripciones de puestos y procesos, o en documentos de 

naturaleza similar. Esa documentación debe estar disponible, en forma ordenada conforme a 

criterios previamente establecidos, para su uso, consulta y evaluación. 

f. Divulgación. Las actividades de control deben ser de conocimiento general, y comunicarse a 

los funcionarios que deben aplicarlas en el desempeño de sus cargos. Dicha comunicación debe 

darse preferiblemente por escrito, en términos claros y específicos. 

(…) 

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. 

Las subnormas que se incluyen a continuación no constituyen un conjunto completo de las 

actividades de control que deba ser observado por la totalidad de las instituciones del sector 

público con ese propósito; por consiguiente, corresponde a los jerarcas y titulares subordinados 

determinar su pertinencia en cada caso y establecer las demás actividades que sean requeridas. 

4.5.1 Supervisión constante El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, 

deben ejercer una supervisión constante sobre el desarrollo de la gestión institucional y la 

observancia de las regulaciones atinentes al SCI, así como emprender las acciones necesarias 

para la consecución de los objetivos. 

4.5.2 Gestión de proyectos  El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, 

deben establecer, vigilar el cumplimiento y perfeccionar las actividades de control necesarias 

para garantizar razonablemente la correcta planificación y gestión de los proyectos que la 

institución emprenda, incluyendo los proyectos de obra pública relativos a construcciones nuevas 

o al mejoramiento, adición, rehabilitación o reconstrucción de las ya existentes. 

Las actividades de control que se adopten para tales efectos deben contemplar al menos los 

siguientes asuntos: 

a. La identificación de cada proyecto, con indicación de su nombre, sus objetivos y metas, 

recursos y las fechas de inicio y de terminación. 

b. La designación de un responsable del proyecto con competencias idóneas para que ejecute las 

labores de planear, organizar, dirigir, controlar y documentar el proyecto. 

c. La planificación, la supervisión y el control de avance del proyecto, considerando los costos 

financieros y los recursos utilizados, de lo cual debe informarse en los reportes periódicos 

correspondientes. Asimismo, la definición de las consecuencias de eventuales desviaciones, y la 

ejecución de las acciones pertinentes. 

d. El establecimiento de un sistema de información confiable, oportuno, relevante y competente 

para dar seguimiento al proyecto. 

e. La evaluación posterior, para analizar la efectividad del proyecto y retroalimentar esfuerzos 

futuros. 

(…) 

4.5.5 Control sobre bienes y servicios provenientes de donantes externos 

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

perfeccionar y evaluar las actividades de control necesarias en relación con los bienes y 

servicios provenientes de donantes externos, sean estos obtenidos bajo la modalidad de donación, 

cooperación técnica o cooperación financiera no reembolsable.  
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Lo anterior, de manera que sobre esos bienes o servicios se ejerzan los controles de legalidad, 

contables, financieros y de eficiencia que determina el bloque de legalidad. 

Como parte del control ejercido, deben velar porque tales bienes y servicios cumplan con la 

condición de satisfacer fines públicos y estén conformes con los principios de transparencia, 

rendición de cuentas, utilidad, razonabilidad y buena gestión administrativa. 

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. 

(…) 

En razón del borrador del convenio, conforme a la normativa, es importante establecer si existe 

contenido presupuestario para cubrir los gastos, que genere el convenio, establecer si hay 

compromiso de fondos públicos, y que tipo de magnitud pueden generar en el costo del producto; 

establecer que corresponde, al existir un producto o software, adquirido por la Municipalidad, 

por medio del Ministerio de Hacienda, con lo que establece la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamentación, en relación con las Normas indicadas por la Contraloría 

General. Determinar si se requieren contratar servicios externos, según el ordenamiento jurídico, 

que se documente el análisis o incorporación en el expediente administrativo, los estudios 

técnicos que sustenten la situación técnico jurídico del sistema o las razones que justifiquen la 

decisión administrativa de invertir en dicho sistema de información, recuerden que en el 

convenio de FEDOMA con el Ministerio de Hacienda, se designan contrapartes técnicas, y sería 

importante valorar que información aportan las mismas. 

Es entendido que la solución técnica y administrativa adoptada por la Administración es de su 

entera responsabilidad, lo que la Auditoría Interna, en su estudio, no logró verificar la existencia 

de los estudios requeridos por el ordenamiento jurídico o de las razones que expliquen su 

ausencia,  que acrediten la necesidad de trabajar con el SITRIMU, sin cumplir con lo indicado 

por normativa. 

Se le recomienda al Concejo Municipal, considerar la Norma 4.5.5 Control sobre bienes y 

servicios provenientes de donantes externos, de las Normas de Control Interno para el Sector 

Público, en lo que le resulta aplicable según su análisis, y en materia legal, conforme al Acuerdo, 

obtener el apoyo legal, en aspectos como: que las partes tengan la capacidad jurídica, técnica y 

financera para acordar y suscribir las obligaciones contenidas en el convenio, que se incorporé 

un expediente con la documentación que sustente el producto que están recibiendo, por ejemplo, 

si hay información del Ministerio de Hacienda, sobre las características y calidad del SITRIMU, 

además si hay estuditos técnicos, de otras depedencias como el IFAM, de los requerimientos o 

necesidades que requiere el programa SITRIMU y que costos pueden generar integrar las 

necesidades en dicho programa, si se puede establecer garantías requeridas por la normativa, 

además, establecer responsables, para brindar el sustento técnico, financiero y jurídico de los 

cambios requeridos, según corresponda, analizar el marco jurídico especial aplicable a la 

relación del convenio sometido al trámite de legalidad.  

Determinar si el convenio, requiere contratos administrativos de  los entes involucrados, 

constatar la razonabilidad del precio, aspectos, comprendidos en los estudios técnicos 

incorporados en el expediente, para que señalen la razonabilidad del presupuestado, para 

acreditar las razones técnicas y jurídicas que sustenten la decisión de proseguir con el SITRIMU, 

o igualmente, hay de un plan B, para determinar la necesidad de invertir en uno u otro plan, 

observando el cumplimiento de los recursos que tiene la Institución. La procedencia de esas 

razones forma parte del ámbito de responsabilidad de la Administración y está sujeta necesidad 

de garantizar, según sea el caso, el cumplimiento de los permisos, licencias, estudios y en general 

cualesquiera otros requisitos previstos en el ordenamiento jurídico para la ejecución del objeto 

del convenio, y se presume la legalidad de los demás aspectos no abordados en el análisis 

descrito, los cuales están sujetos a revisiones posteriores. 
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La Auditoría Interna realizó una revisión de los datos que manejó el proceso de Liquidación 

Presupuestaria y los Sistemas de Información que tiene la Municipalidad de Poás, y presentó, 

mediante el Oficio MPO-AIM-051-2017, con fecha del 26 de julio de 2017, Informe Definitivo 

sobre la evaluación del funcionamiento del   Sistema Tributario Municipal, en razón de la 

Liquidación Presupuestaria, No. AI-MP-03/2017 de la Auditoría Interna, junto con el Informe 

Definitivo de la Auditoría Externa sobre Tecnologías de Información: 

 “Resultados de la auditoría Sistema SITRIMU con enfoque en la evaluación de integridad de 

generación de datos, seguridad e implementación según lo establecido en la normativa técnica 

Gestión de Tecnologías de Información emitida por la  Contraloría General de la República N-2-

2007-CO-DFOE, por parte de la empresa SERTECSAI E.I.R.L., donde vienen una serie de 

recomendaciones al Gobierno Municipal y a la Alcaldía Municipal, y a los funcionarios ubicados 

como responsables de manejar dicho proceso, se desea que sean analizado por el Concejo 

Municipal y la Alcaldía Municipal, para darle seguimiento a los mismos y en congruencia con 

ello, y a la obtención de los productos acordados. 

El presente análisis revela importantes debilidades de control y seguridad que se presenta en el 

funcionamiento del Sistema Tributario Municipal (SITRIMU), considerando la integración de los 

datos que genera referente a la gestión y  control de ingresos municipales del Cantón de Poás.  

Esta situación resta confiabilidad, tanto de la información almacenada en sus bases de datos, 

como de las mismas cifras que se consignan en los estados financieros municipales, 

particularmente la Liquidación Presupuestaria.  

El estudio de auditoría establece que el funcionamiento del SITRIMU  ha estado carente de un 

marco normativo efectivo para garantizar su operación óptima. 

Según el informe de la Auditoría Externa, la Municipalidad no cuenta con bases técnicas para la 

implementación de sus sistemas de información, las cuales requieren cumplir con las Normas de 

Control Interno para el sector público (N-2-2009-CO-DFOE) y las Normas técnicas para la 

gestión y el control de las Tecnologías (N-2-2007-CO-DFOE), ambas emitidas por la 

Contraloría General, además de considerar otras normativas. No hay bases, para el desarrollo 

de sistemas de información, ante ausencias de elementos técnicos jurídicos como: el Plan 

Estratégico  de  Tecnologías  de  Información,  SEVRI, autoevaluaciones del sistema de control 

interno, sustento legal de los procesos, políticas del Jerarca, monitoreo de errores, responsables 

o personal idóneo para su evaluación y mantenimiento; esto significa que se mantiene aún un 

ambiente carente de medidas de control efectivas  de acuerdo con los objetivos del Sistema de 

Control Interno Institucional y el análisis de los riesgos que se están asumiendo, al mantener esta 

situación. 

Este elemento es muy importante, por cuanto no existe evidencia, de que tan adecuado fue el 

proceso de depuración y migración de datos del SIM a la nueva plataforma SITRIMU.  Que 

estuviera soportado en un plan de pruebas debidamente estructurado en etapas, con responsables 

capacitados para su ejecución, los criterios de aceptación de las pruebas, para ser ejecutado en 

un ambiente de pruebas antes de pasar el sistema a producción, con el fin de homologar los datos 

del SIM con los de las nuevas estructuras del SITRIMU. 

Es necesario implementar acciones de control para garantizar el efectivo, seguro y transparente 

funcionamiento del SITRIMU o cualquier sistema de información que utilice la Municipalidad, 

para garantizar la gestión de la calidad del sistema, porque de acuerdo con el análisis efectuado 

se mantiene los problemas de control interno indicados, y se establecen condiciones de ausencias 

de bases legales y técnicas para la operación del SITRIMU. Lo que conlleva a determinar la 

ausencia de un estudio sobre los riesgos asociados a la operación del SITRIMU y la falta de un 

Plan de Continuidad, en el cual se establezcan los procedimientos de coadyuven a minimizar la 

materialización de riesgos o, bien, se indiquen las pautas ante la ocurrencia de situaciones 

inesperadas, o contingencias. 

La Municipalidad de Poás opera sus sistemas de informáticos aún en un ambiente carente de 

controles eficaces que garanticen la seguridad de la información y no tienen ningún soporte 

sobre el SITRIMU. 

El SITRIMU presenta importantes inconsistencias en la información almacenada, es claro la 

ausencia de políticas y de un esquema de seguridad apropiados con roles y privilegios de acceso 

donde los usuarios ejecuten de manera segura sus actividades  en el sistema, sustentados en 

principios administrativos, jurídicos y técnicos apropiados. 
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CONCLUSIONES 

La falta de definición para hacer cumplir la normativa, la política y un plan con actividades, 

responsables y tiempos, que les permita analizar y depurar todos los datos inconsistentes en el 

SITRIMU, afectan que la liquidación presupuestaria muestre información confiable y oportuna 

para la toma de decisiones, en cuanto a la recaudación de los tributos municipales. 

Es necesario que se realice un verdadero control sobre los bienes y servicios provenientes de 

donantes externos, sean estos obtenidos bajo la modalidad de donación, cooperación técnica o 

cooperación financiera no reembolsable. Lo anterior, de manera que sobre esos bienes o 

servicios se ejerzan los controles de legalidad, contables, financieros y de eficiencia que 

determina el bloque de legalidad. Como parte del control ejercido, deben velar porque tales 

bienes y servicios cumplan con la condición de satisfacer fines públicos y estén conformes con los 

principios de transparencia, rendición de cuentas, utilidad, razonabilidad y buena gestión 

administrativa, además observar si es viable, con las Normas de control interno para el Sector 

Público junto con el cumplimiento de las Normas TI, ambas de la Contraloría General. 

El no cumplimiento de la normativa que rige en la Municipalidad de Poás, deja el riesgo que la 

Administración Activa, siga el manejo del SITRIMU bajo las debilidades en el sistema de control 

interno, o adquiera cualquier otro sistema de información  que provoque inseguridad el uso del 

sistema y además se afecte la imagen de la municipalidad, ante los contribuyentes y la 

recaudación de los tributos, sea menos efectiva. 

La ausencia de una elaboración y puesta en práctica del Plan estratégico de TI, políticas y 

procedimientos de aseguramiento de la calidad, de riesgos, de seguridad que definan roles y 

privilegios de acceso a los sistemas institucionales y en particular al SITRIMU que es el objeto 

de estudio, compromiso del personal con la seguridad de la información, seguridad física, 

ambiental, en las operaciones, controles de acceso.  La falta de definiciones y documentación de 

políticas de confidencialidad y de integridad en la contratación de terceros para corregir errores 

de operación del SITRIMU o de inconsistencias de sus datos, que eviten la pérdida de 

información que afecte el cobro de los tributos municipales. 
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En el Informe de Auditoría Interna, se realizaron una serie de recomendaciones, que conforme al 

Informe de Seguimiento, se ha establecido que hasta la fecha no sean cumplido, y son las 

siguientes: 

“RECOMENDACIONES. 

Al Gobierno Municipal   

Diseñar un plan de acciones para corregir las deficiencias señaladas en el punto 2 de este 

informe relacionadas con tecnologías de información, de acuerdo con las debilidades atinentes a 

la Municipalidad, el cual deberá presentarse dentro de tres meses. Dicho plan debe incluir un 

cronograma con las actividades por realizar, los funcionarios responsables de su ejecución, el 

plazo máximo para su cumplimiento, los recursos necesarios y el seguimiento que va a realizar 

esa administración municipal para la implementación de cada una de las acciones propuestas.  

Ese plan deberá considerar las acciones para superar las situaciones susceptibles de mejora que 

resulten del análisis que la entidad realice con base en los resultados del presente informe y de 

otros estudios adicionales, que a juicio de esa administración municipal, se deban realizar 

considerando las necesidades o requerimientos particulares. En ese sentido, dicho plan debería 

considerar, al menos, lo siguiente: 

Establecer las políticas pertinentes para que se tomen las acciones necesarias para subsanar, las 

deficiencias señaladas en los puntos atinentes, para garantizar el cumplimiento de los objetivos 

de los proyectos sobre los sistemas de información, cuya finalidad es fortalecer la gestión en 

tecnologías de información de la Municipalidad de Poás. Se solicita revisar la Política sobre 

SITRIMU, remitida a la Contraloría General mediante el Oficio MPO-SCM-387-2010, con fecha 

del 20 de agosto 2010, mediante el Acuerdo 5671-08-2010, en referencia al Informe DFOE-SM-

IF-126/2009, del Órgano Contralor, para actualizarla, evaluarla y darle seguimiento para  su 

cumplimiento.  Se le solicita considerar un plazo, lo más urgente posible, al poder estar en una 

situación de riesgo, por falta de bases, en materia de legalidad, contables, financieros y de 

eficiencia que determina el bloque de legalidad. 

La Administración Activa debe valorar la implementación de normativa interna, para establecer  

atribuciones y responsabilidades de Implementación de sistemas de información, relacionado con   

los  aspectos de supervisión, implementación del SITRIMU o cualquier otro sistema, en la 

Municipalidad de Poás. Esto con el objetivo de llevar un control interno adecuado de avance de 

los proyectos informáticos futuros que vaya a contratar la Municipalidad, en forma externa o de 

consultoría de tecnologías de información, ya sea, para equipos (Hardware) o sistemas 

(Software), según corresponda. Es importante deben valorar la implementación de normativas 

internas, como un “Reglamento de Atribuciones y Responsabilidades de Implementación”   

relacionado   con   los  aspectos  de: a-.Supervisión y b-.Implementación del SITRIMU o 
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cualquier otro sistema, en la Municipalidad de Poás. Esto con el objetivo de llevar un control 

interno adecuado de avance de los proyectos informáticos futuros que vaya a contratar la 

Municipalidad de Poás en forma externa o de consultoría de tecnologías de información, ya sea, 

para equipos (Hardware) o sistemas (Software), según corresponda Se le solicita considerar un 

plazo, lo más urgente posible, al poder estar en una situación de riesgo, por falta de bases, en 

materia de legalidad, contables, financieros y de eficiencia que determina el bloque de legalidad. 

Designar conforme a la normativa, el apoyo objetivo e idóneo, para que se analicen  los 

resultados descritos, a efecto de adoptar las medidas que pudiese corresponder con relación a la 

calidad funcional del sistema SITRIMU o cualquier otro sistema de información, que establezca 

la Municipalidad, y otros aspectos vinculados con los servicios que brinda los responsables de la 

gestión y el control de las Tecnologías Información.  Aun cuando los resultados obtenidos 

respecto al nivel de satisfacción  en términos generales fueron satisfactorios; la gestión que se 

recomienda debe propiciar el fortalecimiento de las prácticas de mejora continua  y visualizar la 

implementación de mecanismos y prácticas de control que posibiliten un monitoreo periódico de 

la satisfacción de los usuarios de los sistemas; resultados que deben suministrar información 

valiosa para la toma de decisiones. 

Las acciones que se adopten con relación a la implementación de la presente documentación 

deberán quedar registradas. Se le solicita considerar un plazo, lo más urgente posible, al poder 

estar en una situación de riesgo, por falta de bases, en materia de legalidad, contables, 

financieros y de eficiencia que determina el bloque de legalidad. 

Evaluar la posibilidad por parte de la Administración Activa, observando las normas de control 

interno para el sector público, destacando la norma 4.5.5 Control sobre bienes y servicios 

provenientes de donantes externos: “El jerarca y los titulares subordinados, según sus 

competencias, deben establecer, mantener, perfeccionar y evaluar las actividades de control 

necesarias en relación con los bienes y servicios provenientes de donantes externos, sean estos 

obtenidos bajo la modalidad de donación, cooperación técnica o cooperación financiera  no  

reembolsable.  

Lo anterior, de manera que sobre esos bienes o servicios se  ejerzan los controles de legalidad, 

contables, financieros y de eficiencia que determina el bloque de legalidad. Como parte del 

control ejercido, deben velar porque tales bienes y servicios cumplan con la condición de 

satisfacer fines públicos y estén conformes con los principios de transparencia, rendición de 

cuentas, utilidad, razonabilidad y buena gestión administrativa”, además observar si es viable, 

con la norma 4.4, de la misma normativa junto con el cumplimiento de las Normas TI, ambas de 

la Contraloría General.  El no cumplimiento de la normativa que rige en la Municipalidad de 

Poás, deja el riesgo que la Administración Activa, siga el manejo del SITRIMU bajo las 

debilidades en el sistema de control interno, por lo tanto, si logran el obtener los programas 

fuentes, conforme  a normativa mencionada, proceder a evaluar la necesidad de determinar la 

contratación de una empresa asesora que conozca el diseño del SITRIMU en todos los módulos 

instalados para el periodo 2017 y que estén operando, debe hacer un estudio de fallas crónicas 

por parte  del  a  los  responsables de la gestión y el control de las Tecnologías Información para 

poder eventualmente suministrar una asesoría en aquellas áreas donde se determinó que la 

instalación de sistemas en los módulos de SITRIMU generen en sus procesos errores constantes 

de datos de información. Lo anterior debe ejecutarse mediante un convenio o permiso entre el 

Ministerio de Hacienda (Dueño legal del software SITRIMU) y la Municipalidad de Poás, o una 

instancia legalmente facultada para dicho fin, para mejoras, modificaciones e  implementación 

de requerimientos nuevos, y establecer el costo beneficio de lograr que dicho sistema opere 

conforme a la normativa que lo rige,  las Normas de control interno para el Sector Público (N-2-

2009-CO-DFOE), destacan  artículo 3º de la resolución Nº R-CO-26-2007 del 7 de junio de 

2007, publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 119 del 21 de junio de 2007, mediante la cual 

se aprobaron las "Normas técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de 

información", (N-2-2007-CO-DFOE). Se recomienda ejecutar está recomendación lo más pronto 

posible, ante posible incumplimiento. Se le solicita considerar un plazo, lo más urgente posible, 

al poder estar en una situación de riesgo, por falta de bases, en materia de legalidad, contables, 

financieros y de eficiencia que determina el bloque de legalidad. 
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Designar conforme a la normativa, al responsable para que se realice por parte de la 

Administración Activa, según corresponda, con el Comité de T.I. y  junto con los responsables de 

la gestión y el control de las Tecnologías Información de la Municipalidad de Poás, desarrollar 

un plan de acción para definir, la viabilidad de los sistemas de información que requiere la 

Municipalidad de Poás, y si establecen que el SITRIMU, cumple con los parámetros legales y 

técnicos, establecer los procedimientos para el control de la ejecución contractual de arreglo de 

errores y ajustes en todas los módulos computacionales de SITRIMU, que actualmente operan en 

la Institución, en el cual se reciban los productos computacionales del SITRIMU, en forma 

idónea. 

Para ejecutar la normativa, destacando lo estipulado en las “Normas Técnicas para la Gestión y 

el Control de las Tecnologías de Información” (N-2-2007-CO-DFOE), en lo referente a lo 

establecido en el punto 3.2 Implementación de software, en la cual como objetivo principal de 

control indica textualmente que “La organización debe implementar el software que satisfaga los 

requerimientos de sus usuarios  y soporte efectivamente sus procesos”, esto aplicable a todos los 

módulos SITRIMU instalados en la Municipalidad de Poás para el periodo 2017. 

Esto debe ejecutarse, mediante la vía legal, como un convenio o permiso entre el dueño legal del 

software y la Municipalidad de Poás, para mejoras, modificaciones e implementación de 

requerimientos nuevos. Por el contrario, si la Municipalidad determina, que no es posible darle 

soporte legal y técnico, al SITRIMU, realizar lo que corresponda, para hacer valer el Capítulo 

III, sobre “Implementación de tecnologías de información” de las Normas Técnicas para la 

Gestión y el Control de las Tecnologías de Información” (N-2-2007-CO-DFOE), entre otras 

normativas técnicas y jurídicas establecidas dentro de los principios de buena administración. Se 

le solicita considerar un plazo, lo más urgente posible, al poder estar en una situación de riesgo, 

por falta de bases, en materia de legalidad, contables, financieros y de eficiencia que determina 

el bloque de legalidad. Analizar un plazo razonable de 3 meses (días hábiles Institucionales). 

Valorar por parte de la Administración Activa de la Municipalidad y Responsables de la Gestión 

y el Control de las Tecnologías de la Información, realizar los procedimientos para establecer 

los procesos mínimos de ciclo de vida de implementación de sistemas, con la finalidad de que la 

Institución cuente con una herramienta de control interno de administración de proyectos en un 

plazo razonable de 3 meses (días hábiles Institucionales). 

Designar conforme a la normativa, al responsable para que se realice por parte de la 

Administración Activa, según corresponda, con el Comité de T.I. y  junto con Responsables de la 

Gestión y el Control de las Tecnologías de la Información de la Municipalidad de Poás, de 

definir y establecer los procedimientos para el control de la ejecución en todas las líneas de 

negocio de la Institución, en el cual se reciban los productos computacionales, ya sea, en forma 

recepción provisional para hacer ajustes y correcciones para pasar a la recepción definitiva, ya 

sea, de los 9 sistemas computacionales instalados de SITRIMU con el acta de aceptación final 

correspondiente. Esto debe ejecutarse mediante un convenio o permiso entre el Ministerio de 

Hacienda (Dueño legal del software SITRIMU) y la Municipalidad de Poás, para mejoras, 

modificaciones e  implementación de requerimientos nuevos, y el diagnóstico correspondiente, de 

lo contrario realizar el proceso para la instalación del software que cumpla con lo indicado en la 

normativa. Analizar un plazo razonable de 3 meses (días hábiles Institucionales 

Realizar y presentar un análisis orientado a determinar y documentar las deficiencias y 

limitaciones que presenta el SITRIMU para el periodo 2017, esto con las alternativas de solución 

que podrían emprenderse al respecto por parte de la Alcaldía y los responsables de la Gestión y 

el Control de las Tecnologías de Información de la Municipalidad de Poás,  esto como insumo 

para el proceso de corrección de los errores de datos de los módulos de Acueductos, Patentes, 

Bienes Inmuebles y otros que hayan sido afectados, esto en un plazo de tres meses (días hábiles 

laborales).  

Designar conforme a la normativa al responsable para que se analicen  los resultados descritos 

en las entrevistas de control de tecnologías de información, a efecto de adoptar las medidas que 

pudiese corresponder con relación a la calidad funcional del sistema e integración de datos del 

SITRIMU  y  otros  aspectos  vinculados  con  los  servicios  que  brinda  el  Departamento de TI.   
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Aun cuando los resultados obtenidos respecto al nivel de valoración de los sistemas del SITRIMU 

por parte de los usuarios no fueron satisfactorios; la gestión que se recomienda debe propiciar el 

fortalecimiento de las prácticas de mejora continua  y visualizar la implementación de 

mecanismos y prácticas de control que posibiliten un monitoreo periódico de la satisfacción de 

los usuarios de los sistemas; resultados que deben suministrar información valiosa para la toma 

de decisiones.   Las acciones que se adopten con relación a la implementación de la presente 

documentación deberán quedar documentadas para un plazo no mayor a 20 días hábiles. 

Asimismo al Gobierno Municipal y los Responsables de la Gestión y el Control de las 

Tecnologías de Información de la Municipalidad de Poás, deben elaborar un Plan de Acción que 

solvente todas los Riesgos de Tecnologías de Información identificados en las “Matrices de 

Riesgos y Control Interno de TI” en un plazo de 30 días hábiles”. 

En el Informe de Auditoría Interna, se establecieron debilidades, porque no se ubicaron Informes 

Técnicos, de lo que ustedes están solicitando en el Acuerdo Nº 1275-02-2018, específicamente lo 

siguiente: 

“Propuesta, si el Sistema Sitrimu, no reúne el cumplimiento de la normativa en materia de 

seguridad y las necesidades requeridas por la Municipalidad de Poás, conforme al marco técnico 

y jurídico, o sea, el Plan B, que ustedes establecen, entonces la Auditoría Interna, no tiene 

referencias la propuestas que maneja la Administración, en relación al Programa SITRIMU”. 

En dicho Informe, conforme a las potestades, que brinda el artículo 33 de la Ley General de 

Control Interno, se solicitó el apoyo al Concejo Municipal (al fijar la política y las prioridades), 

al Alcalde Municipal, (designado por el Acuerdo 5671-08-2010, dictado por el Concejo 

Municipal en su Sesión Extraordinaria Nº 6, del 19 de agosto de 2010, en relación con la 

declaración de políticas pertinentes sobre la culminación exitosa de la Red de Conectividad 

Intermunicipal y del SITRIMU), al Gestor Financiero Tributario (que firmaba en documentos 

como Coordinador Municipal del SITRIMU), al Encargado de Informática, (que conforme al 

Manual de Puestos de la Municipalidad de Poás, aprobado por el Concejo Municipal, establece 

que le corresponde realizar las actividades de soporte relacionadas a la gestión de la 

informática, en cuanto a distribución y tendido y conexión de redes, equipos periféricos, así como 

cualquier otro suministro necesario para la conexión; velar y realizar planes de mantenimiento 

de los equipos, limpieza de los mismos, debe de coordinar todo lo relacionado a mantener el 

equipo operando conforme a las aplicaciones que corresponda en el desempeño de los cargos; 

velar por mantener y revisar el antivirus conforme a los plazos requeridos; asistir en temas 

municipales relacionados con procesos de soporte informático o técnico a funcionarios, jefaturas 

y superior jerárquico; instalar y configurar componentes externos e internos; administrar, 

ejecutar y organizar las tecnologías de información y comunicación a nivel institucional, tales 

como: correo electrónico, página Web, telefonía u otros; realizar y controlar respaldo de 

seguridad de la información sensible de la institución; analizar, evaluar y recomendar las 

necesidades de inversión en hardware y software; confeccionar las especificaciones técnicas en 

los diferentes carteles para la contratación administrativa. Elabora estudios técnicos para el 

mejoramiento de los programas dotando de nueva tecnología a las oficinas; establecer criterios 

seguridad en las tecnologías de información; realizar el inventario y control de Hardware y 

software municipal; atender consultas de los usuarios; gestionar y administrar el presupuesto 

asignado a tecnología; ejecutar otras tareas propias del cargo que el jefe inmediato le asigne. 

Conforme a lo anterior y retornando con el Acuerdo 5671-08-2010, dictado por el Concejo 

Municipal en su Sesión Extraordinaria Nº 6, del 19 de agosto de 2010, en relación con la 

declaración de políticas pertinentes sobre la culminación exitosa de la Red de Conectividad 

Intermunicipal y del SITRIMU, se destacan lo siguientes aspectos:  

“Equipo de Trabajo al seguimiento de las siguientes políticas, junto con el apoyo que se pueda 

obtener del IFAM y FEDOMA”. 

(…) 

Compromiso en analizar por parte del Concejo Municipal, el trabajo de la alta administración 

municipal con el establecimiento en la Municipalidad de Poás, todo lo que tenga que ver con el 

SITRIMU, y con las actividades sobre los sistemas de información municipal”. 
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Unido a lo anterior, dicha política establece el trato a la legislación básica, responsabilidad de 

sistemas de información adecuados, seguros, revisiones regulares, aprobación de recursos para 

implantar un adecuado sistema de información, desarrollo de infraestructura, un equipo de 

trabajo, emisión de informes sobre las condiciones del sistema de información, consideración del 

SEVRI, participación activa de todos los funcionarios, metas de ejecución, prioridades, brindar 

información de beneficios que se esperan, responsabilidades definidas y asignadas, capacitación, 

emisión de informes y corrección de problemas, manuales de procedimientos, observar la 

normativa emitida por la Contraloría General de la República. 

En el Capítulo III, de las Normas técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de 

Información, (N-2-2007-CO-DFOE) publicadas,  en La Gaceta Nro.119 del 21 de junio, 2007,   

Implementación de tecnologías de información, se destaca lo siguiente: 

“Analizar alternativas de solución de acuerdo con  criterios técnicos, económicos, operativos y 

jurídicos, y lineamientos previamente establecidos. 

(…) 

Formular y ejecutar estrategias de implementación que incluyan todas las medidas para 

minimizar el riesgo de que los proyectos no logren sus objetivos, no satisfagan los requerimientos 

o no cumplan con los términos de tiempo y costo preestablecidos. 

(…) 

La organización debe obtener satisfactoriamente el objeto contratado a terceros en procesos de 

implementación o mantenimiento de software e infraestructura. Para lo anterior, debe:  

Observar lo que resulte aplicable de las normas 3.1, 3.2 y 3.3 anteriores. 

Establecer una política relativa a la contratación de productos de software e infraestructura.  

Contar con la debida justificación para contratar a terceros la implementación y 

mantenimiento de software e infraestructura tecnológica. 

Establecer un procedimiento o guía para la definición de los “términos de referencia” que 

incluyan las especificaciones y  requisitos o condiciones requeridos o aplicables, así como para 

la  evaluación de ofertas. 

Establecer, verificar y aprobar formalmente los criterios, términos y conjunto de pruebas de 

aceptación de lo contratado; sean instalaciones, hardware o software. 

Implementar un proceso de transferencia tecnológica que minimice la dependencia de la 

organización respecto de terceros contratados para la implementación y mantenimiento de 

software e infraestructura tecnológica” 

En el Informe Nº 04-2016, de la Auditoría Interna del IFAM, sobre “Denuncia sobre el 

funcionamiento del Sistema Tributario Municipal (SITRIMU)”, de julio del 2016, establece sobre 

el tema lo siguiente: 

“ (…) 

Por lo anterior y en relación con los hechos denunciados relacionados con supuestas 

inconsistencias presentadas en la operación del Sistema Tributario Municipal (SITRIMU),  se 

considera, que tales hechos han sido del conocimiento de las entidades responsables de dicho 

sistema a través de diversos informes técnicos incluidos los informes del IFAM, y por tanto 

corresponderá a las Autoridades Superiores y fiscalizadoras de las mismas, solicitar la 

respectiva rendición de cuentas y determinar eventuales responsabilidades si fuera del caso. 

No obstante lo anterior y en aras del resguardo de los fondos públicos, así como de los esfuerzos 

humanos, técnicos, financieros y  el tiempo que se ha invertido en el desarrollo del SITRIMU, 

esta Auditoría Interna considera conveniente realizar algunas observaciones de control interno 

para lo que pueda competir a  las autoridades del IFAM en su labor de asesoría y fomento de 

dicho sistema.   

“ (…) 

Con respecto al primer punto de la migración de datos, se señaló en el informe que la 

Municipalidad de Poás carece de los  requisitos o  información estipulada en el punto 8.5.2 y los 

“entregables” del punto 8.5.11  del cartel de la contratación.  Por lo cual, no se puede 

corroborar este punto ya que se carece de información, tal como: a) Diccionario de Datos. b) 

Modelo de Entidad-Relación. c) No se puede determinar migración efectiva, omisiones, 

exclusiones directiva y consolidación de bases de datos, entre otros. 
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Los procesos validados en este primer informe de la  operación del SITRIMU en la 

Municipalidad de Poás fueron: Catastro, Cobros, Bienes Inmuebles, Construcciones y 

Urbanizaciones, Servicios Municipales (Proceso de Acueductos).  Se contrastó el desarrollo del 

sistema contra el requerimiento solicitado en el “cartel” de la contratación del desarrollo del 

sistema SITRIMU y se consignaron las observaciones en las que se identificaron: de color rojo 

los aspectos que no están desarrollados  o presentan fallas graves, y en color  amarillo los 

aspectos que requieren ajustes.  En el informe se consignaron muchas fallas, errores e 

inconsistencias  del sistema informático SITRIMU. 

Este informe fue remitido el día 9 de diciembre de 2013 por la Sección de Sistemas de 

Información y Desempeño, vía correo electrónico,  dirigido al Alcalde Municipal de Poás y  al 

Coordinador Municipal del SITRIMU de dicha Municipalidad, con copia a la persona encargada 

de informática de la Municipalidad  y a la señora Presidenta Ejecutiva del IFAM. 

Esta Auditoría Interna no localizó documentación, sobre la respuesta de la Municipalidad a este 

informe remitido por el IFAM.  No obstante, sí se localizó en la Municipalidad de Poás el oficio 

sin número, de fecha 12 de diciembre de 2013, suscrito por el Alcalde Municipal de Poás y el 

Coordinador Municipal del SITRIMU, dirigido a la gerente del SITRIMU de la Unidad Ejecutora 

del Programa Regularización del Catastro y Registro Nacional,  manifestando  “… la aceptación 

del sistema SITRIMU en la Municipalidad de San Pedro de Poás y esperamos la continuidad del 

soporte por parte de Proyectica, post implementación.” 

(…) 

Dentro de las conclusiones del estudio, se destacan: a) De la validación realizada, se determinó 

que 77 requerimientos del sistema no cumplen  con lo solicitado (41%), 54 requerimientos 

cumplen parcialmente (28%), por lo cual un total del (69%) de los requerimientos del sistema 

deben ser desarrollados o ajustados. b) Instalación de diferentes versiones del  SITRIMU  en  las  

Municipalidades. c) La  documentación  y  los   programas fuentes entregados por la Empresa 

Proyectica S.A. no corresponden a la última versión del sistema que actualmente está en 

producción en las municipalidades de: Palmares, Moravia, Poás, Cañas y San Isidro.  Además, 

los manuales técnicos de: usuario final, configuración del sistema, entre otros, deben ser 

actualizados y entregados en formato digital e impreso. d) El proceso de soporte técnico se inició 

sin estar recibido a satisfacción el SITRIMU, y sin haberse comunicado, oficialmente, a las 

Municipalidades. e) No hay claridad en las razones para dar por concluídas algunas etapas del 

sistema, sin haber sido previamente validadas y aprobadas por las Municipalidades.  

En el estudio se consignan  una serie de recomendaciones finales, entre ellas:     a) Contratar una 

auditoría forense para poder establecer el cumplimiento de los términos de referencia, contrato y 

adendas en la ejecución de las diferentes etapas del SITRIMU. b) Con el material recibido por la 

Unidad Ejecutora, entregado por la Empresa Proyectica S.A., y remitido al Ministerio de 

Hacienda, es materialmente imposible para un tercero: instalar, configurar y validar el sistema 

SITRIMU.  c) Una vez concluída la etapa de soporte técnico, exigir a la Empresa Proyectica S.A., 

entregar la totalidad del material técnico y programas fuentes debidamente actualizados  a la 

versión 2.2.2.  d) Fortalecer la capacitación del personal informático municipal, en el lenguaje 

en el cual se desarrolló el sistema SITRIMU. e) Exigir a la Empresa Proyectica S.A. entregar un 

listado con todos los errores (bugs) reportados por cada Municipalidad, en el sistema 

“Readme”. 

Mediante oficio PE-0067-2015 del 03 de marzo de 2015, la Presidencia Ejecutiva del IFAM, 

remitió al señor Ministro de Hacienda el informe citado. El 27 de mayo de 2016, con oficio PE-

273-2016, la Presidencia Ejecutiva  respondió al Ministro de Hacienda sobre solicitud de 

información del SITRIMU, y en el punto 2.6 le reitera que el, IFAM entregó el informe de la 

evaluación del sistema el día 3 de marzo de 2015.  Además, en el punto N. 8 de la nota citada, se 

señala que “… siendo que el Ministerio a su cargo tiene una investigación, sería prudente, 

hacerla del conocimiento de las municipalidades.” 

“ (…) 

La Auditoría Interna de la Municipalidad de Poás ha realizado acciones sobre el funcionamiento 

del Sistema Informático SITRIMU, y sobre lo cual ha realizado las siguientes actividades: 

Mediante oficio MPO-AIM-050-2014 del 02 de setiembre de 2014, la Auditoría Interna remitió al 

Gobierno Municipal los resultados de la  “Auditoría Externa de Tecnologías de Información con 

enfoque en la evaluación del Sistema Tributario Municipal (SITRIMU)”.  
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En dicho estudio se determinaron: a) Debilidades de control de acceso al sistema SITRIMU. b) 

La capacitación brindada a los funcionarios que operan el SITRIMU es insuficiente. c) El 

sistema SITRIMU no tiene un mantenimiento ni resolución adecuado de casos (incidentes) 

relacionados con el cobro de acueductos y se presentan inconsistencias en los recibos. Por lo 

cual, se realizaron  una serie de recomendaciones a la Alcaldía Municipal para subsanar dichas 

debilidades. 

La Auditoría Interna remitió  oficio MPO-AIM-041-2015 del 02 de julio de 2015, dirigido al 

Alcalde Municipal, al Coordinador de Gestión Financiera Tributaria  y al Encargado de 

Informática, advirtiendo sobre el proceso de documentación y manipulación de la información 

del SITRIMU.  En dicho oficio se indicó que “…observando una serie de denuncias, en estudio, 

recibidas por la Auditoría Interna, sobre una continuación de problemas que puede estar 

presentando el SITRIMU, y que no han sido informadas oportunamente por la Administración 

Activa, para determinar sus alcances y necesidades de mejoras…...”. 

Evaluación de una muestra de las pruebas aportadas en la denuncia, sobre la operación del 

Sistema Tributario Municipal (SITRIMU) en la Municipalidad de Poás.   

En la denuncia presentada sobre la operación del SITRIMU, que funciona en la Municipalidad 

de Poás, se aporta gran cantidad de prueba documental sobre errores que presenta el sistema 

informático SITRIMU, durante los años 2014, 2015 y 2016.  Se analizó una muestra de 39 

inconsistencias  con el Ing. Luis Moya Brenes, funcionario de la Sección de Sistema de 

Información y Desempeño, quien realizó la evaluación del funcionamiento del SITRIMU  en la 

Municipalidad de Poás en el año 2013, asimismo quien estuvo a cargo de la coordinación, 

evaluación y realización del estudio “Informe del estado de situación del Sistema Tributario 

Municipal (SITRIMU) para 40 Municipalidades”, de fecha enero de 2015.   

Los errores analizados, señaló el Ing. Moya Brenes, son producto, en su mayoría de la operación 

del sistema SITRIMU, y los mismos fueron señalados y comunicados en los diferentes informes 

que se han realizado en la Institución sobre la operación y funcionamiento del SITRIMU.  Son 

errores repetitivos y concurrentes.  Señaló además que, como se evidencia en los informes de 

evaluación realizados, es el proceso de acueducto donde más errores se presentan de acuerdo a 

su funcionalidad. 

“ (…) 

Se analice la situación del proyecto SITRIMU, de conformidad con criterios técnicos, legales y 

económicos, y se determine lo que podría, eventualmente, corresponderle al IFAM dentro de sus 

competencias. 

Efectuar una atenta y respetuosa instancia al Ministerio de Hacienda, con el propósito de que en 

el marco del Convenio de Cooperación Institucional firmado entre ambas entidades para 

procurar la continuidad del “Proyecto SITRIMU”,  aunque el mismo no se encuentre vigente,  se 

atienda el inciso c) de la cláusula segunda, referente a: “Realizar el seguimiento a la ejecución 

del Sistema SITRIMU a efectos de conformar un expediente administrativo para documentar el 

cumplimiento del contrato FM-66-1284”.  

Por lo anterior, es importante valorar todos estos insumos, para solicitar a la Administración 

Activa, los elementos técnicos, jurídicos y financieros, que ustedes están solicitando, mediante el 

Acuerdo No. 1275-02-2018, en mención, porque se destacan aspectos, que son necesarios, que la 

Administración Activa se pronuncie, además de las recomendaciones de Auditoría Interna, y de 

los otros compendios contemplados en este Oficio, se ha de agregar un elemento más a su 

consideración, y es que junto con funcionarios de la Administración Activa Municipal, se 

entrevistó, durante el estudio de Auditoría Interna, a un proveedor de servicios de mantenimiento 

al SITRIMU, sin establecer un contrato, pero era el único proveedor, que se ubica información, 

por medio de pagos por caja chica, en la Municipalidad de Poás, se dijeron aspectos como: “…. 

se requiere una inversión adicional, que aunque sea una tecnología vieja, pero puede seguir 

utilizando, pero tiene sus riesgos. Se puede rediseñar para actualizar los componentes internos. 

El esfuerzo de hacer esto puede tener un costo similar a un programa nuevo. Un trabajo sencillo, 

se requiere 400 horas más un refrescamiento de capacitación y cambios de los manuales. Se 

requiere una reestructuración de bases de datos y se puede complicar algunos aspectos, existen 

pistas de auditoría pero falta una bitácora de transacción completa. Hay que rehacer el módulo 

de bienes inmuebles y ajustes en el módulo de facturación, sin profundizar el módulo de 

auditoría. No se guardan idénticas estructuras o tienen problemas de identificación. Hay que 

hacerlo más amigable a los usuarios. Es una debilidad del diseño del SITRIMU. 
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Reforzar todo el sistema estructural se requiere de 2.000 horas. Entre 20 a 35 dólares la hora. 

También depende si es solamente el trabajo para la Municipalidad de Poás y otro, para 

FEDOMA.  Integrarlos a SIFIEMU, ya no se puede, porque el proyecto se cerró, pero para 

integrarlo a un sistema de egresos, puede tener sus complicaciones. Un sistema nuevo integrado 

puede oscilar entre ¢45 a ¢60 millones. Agregar los módulos, como el financiero requiere 

recursos adicionales, hacer un híbrido puede andar un costo similar con un programa nuevo. 

Cuando la Municipalidad acepta el SITRIMU, hay que establecer que de buena fe, la decisión no 

fue mal tomada, pero se dieron circunstancias posteriores que dejaron que el proyecto no 

logrará concretarse y la Unidad Ejecutora lo cerró en el 2014 y no terminó en alguna instancia 

que le diera soporte al sistema, pero el esfuerzo de la Municipalidad de Poás, fue importante y 

muy acertado en su momento. Hay que arreglar los portillos que se abrieron a los usuarios en la 

Municipalidad y requieren mejores controles internos, no es que los procedimientos estén mal, 

pero requieren documentarse.“. 

Además de lo establecido en las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-

DFOE, de las cuales se desea destacar las siguientes: 

“2.1.2 Objetivos del Subsistema de Presupuesto. Las instituciones que se encuentran bajo el 

ámbito de aplicación de estas normas deberán contar con un Subsistema de Presupuesto, 

orientado a los siguientes objetivos: 

a) Presupuestar los recursos según el contexto macroeconómico, relacionado con la función 

pública que realiza la institución, de modo que el presupuesto refleje las prioridades y 

actividades estratégicas consideradas en los planes institucionales, así como los objetivos y 

metas de los planes de desarrollo nacionales, sectoriales, regionales y municipales, según 

corresponda y de acuerdo con el ordenamiento jurídico aplicable. 

b) Lograr que el proceso presupuestario, en cada una de sus fases, se cumpla en el tiempo y la 

forma requeridos. 

c) Velar porque la ejecución presupuestaria se programe y desarrolle coordinadamente, 

utilizando los recursos según las posibilidades financieras, la naturaleza de los gastos y los 

avances en el cumplimiento de los objetivos y metas. 

d) Dar seguimiento a los resultados financieros de la gestión institucional y aplicar los ajustes y 

las medidas correctivas que se estimen necesarias para garantizar el cumplimiento de los 

objetivos y metas, así como el uso racional de los recursos públicos”. 

(…) 

3.4 Diseño y aprobación de manuales y emisión de directrices. Los titulares subordinados y 

funcionarios de las unidades competentes deberán preparar, divulgar y propiciar el conocimiento 

de manuales que contengan las normas que definan con claridad los procedimientos, la 

participación, la persona o unidad encargada de la coordinación general, las responsabilidades 

de los actores y las unidades que intervienen en el desarrollo coordinado e integrado del proceso 

presupuestario. 

El jerarca y los titulares subordinados, de acuerdo con sus competencias y con el apoyo de la 

persona o unidad encargada de la coordinación general del proceso presupuestario, emitirán los 

manuales que rigen el proceso presupuestario en general y las directrices periódicas que se 

requieran para regular el desarrollo de las diferentes fases. 

(…) 

4.4.5 Cumplimiento de la normativa y mecanismos de control. Los jerarcas y titulares 

subordinados, según corresponda, deberán designar los funcionarios responsables de velar por 

el cumplimiento de los mecanismos de control establecidos y la normativa emitida por las 

instancias internas y externas competentes en materia de control presupuestario. Dichos 

funcionarios deberán realizar las gestiones ante las instancias que procedan en los casos que los 

mecanismos de control alerten o identifiquen irregularidades o desviaciones importantes con 

respecto a los procedimientos establecidos para las fases del proceso presupuestario o con el 

contenido de la planificación y el presupuesto institucional.  

 (…) 

5°-SOBRE EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN DEL SUBSISTEMA DE PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL Y LA COMUNICACIÓN A LA CONTRALORÍA GENERAL DE 

INFORMACIÓN CON ACCESO RESTRINGIDO. -------5.1 DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE sistemas de información. Los sujetos que se encuentran bajo el ámbito de 

aplicación de estas normas deberán diseñar, implementar y mantener sistemas de información 
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integrados que le permitan acceder, identificar y registrar información confiable, relevante, 

pertinente y oportuna sobre el subsistema de presupuesto institucional en general y sobre el 

desarrollo de las diferentes fases del proceso presupuestario institucional en particular. Los 

sistemas de información deben apoyar el control interno y posibilitar el externo en la materia 

presupuestaria, fomentar la transparencia de la gestión y  

facilitar la rendición de cuentas. Además, deben asegurar el intercambio eficiente de información 

y atender los requerimientos de las instancias externas competentes. La unidad u órgano de la 

institución responsable establecerá los mecanismos y procedimientos necesarios para que la 

información relacionada con el presupuesto que se procese e informe sea completa y responda a 

estándares razonables de calidad en términos de confiabilidad, oportunidad, utilidad, 

congruencia y exactitud. 5.2 Deber de comunicar a la Contraloría sobre información de acceso 

restringido al público. En caso de que en algún documento que se remita a la Contraloría 

General, se incluya información que de conformidad con el marco jurídico aplicable deba ser de 

acceso restringido al público, el jerarca debe comunicarlo así al Órgano Contralor, adjuntando 

el criterio jurídico que determine esa condición de acceso, para que se proceda a tomar las 

previsiones correspondientes.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, comenta: Sobre dicho acuerdo fue solicitado el 

criterio tanto a la Auditoría como a la Asesoría Legal, quedando pendiente éste último, pero 

siendo un tema en análisis de la Comisión permanente de Asuntos Jurídicos Municipal, se 

traslade dicho oficio para lo que corresponda, tomando en cuenta que se tiene programada la 

reunión el próximo martes 13 de marzo en Comisión, el cual someto a votación de los regidores.   

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1289-03-2018 

El Concejo Municipal de Poás, en vista de que el tema SITRIMU está en análisis por parte de la 

Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de ésta Municipalidad, SE ACUERDA: Trasladar el 

oficio MPO-AIM-012-2018 de la Auditoría Interna Municipal, a la Comisión de Asuntos 

Jurídicos Municipal para lo que corresponda. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

Continúa el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro: Asimismo solicito a la Secretaría del 

Concejo hacer llegar el documento de la Auditoria a todos los regidores y hacer un recordatorio 

vía correo electrónico al Asesor Legal para que tenga listo el criterio antes del próximo martes.  

 

15. Se recibe oficio No. DE-034-02-2018 de fecha 05 de marzo del 2018 de la MBA. Karen 

Porras Arguedas, Directora Ejecutiva, Unión Nacional de Gobiernos Locales, dirigida a éste 

Concejo Municipal y dice textual:  “Reciban un cordial saludo de la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales (UNGL), institución que agremia y representa políticamente a las 

Municipalidades desde hace 40 años. 

Por este medio les solicitamos con todo respeto una audiencia con el Concejo Municipal en la 

semana del 12 al 16 de marzo de 2018, con el fin de que la Unión Nacional de Gobiernos Locales 

exponga los proyectos más importantes que la UNGL está impulsando para fortalecer a nuestras 

Municipalidades, así como para informarles de un proyecto que estamos gestionando para 

adquirir un edificio propio para la institución y así brindarles mejores servicios a nuestras 

afiliadas. 

Para dar respuesta a esta solicitud de audiencia, agradecemos contactar a la señorita Jéssica 

Zeledón Alfaro a los teléfonos 8345-4558/2290-4097, correo jzeledon@ungl.or.cr.”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Al respecto la Secretaria de éste Concejo 

hizo la consulta del tiempo de duración de la exposición y consideran como una hora además de 

las preguntas que se lleven a cabo durante la exposición, además solicitan que sea 

preferiblemente a más tardar a las 5.00 p.m. de ahí que quedaría recargada programarla en una 

Sesión Ordinaria. Por lo que someto a votación de los regidores atenderlos en Sesión 

Extraordinaria para el JUEVES 15 DE MARZO del 2018 a las 5.00 p.m.  
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Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1290-03-2018 

El Concejo Municipal de Poás, de conformidad con la solicitud de la MBA. Karen Porras 

Arguedas, Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobierno Locales, SE ACUERDA: 

Realizar Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal el MIERCOLES 14 DE MARZO del 

2018 a las 5:00 p.m. en la Sala de Sesiones de la Municipalidad de Poás, con el fin atenderlos en 

una exposición sobre proyectos de la UNGL entre otros. COMUNIQUESE vía correo 

electrónico jzeledon@ungl.or.cr ó alvargas@ungl.or.cr.  Envíese copia al Alcalde José Joaquín 

Brenes Vega, Municipalidad de Poás. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

16. Se recibe oficio No. MPO-ALM-049-2018 del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde 

Municipalidad de Poás, de fecha 28 de febrero del 2018 y recibido en la Secretaría de éste 

Concejo el mismo día, dirigido a éste Concejo Municipal y dice: “Después de un respetuoso 

saludo, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 17 inciso g) del Código Municipal, les 

remito formalmente el Informe de la Gestión de ésta Alcaldía Municipal correspondiente al 

Periodo Fiscal del 2017.”  

 

La Secretaria de éste Concejo hizo llegar el documento vía correo electrónico a los regidores en 

PDF, para lo que corresponda. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: cada quien tendrá el informe vía correo 

electrónico, se da por recibido y conocido el día de hoy, para que cada quien pueda revisarlo y 

analizarlo y si tiene alguna observación u objeción se sometería a votación el próximo martes con 

el fin de cumplir con el plazo de análisis.  

 

17. Se recibe oficio No. 02174-2018-DHR, de fecha 23 de febrero del 2018 y recibido en la 

Secretaría de éste Concejo Municipal el 01 de marzo del 2018 vía correo electrónico, dirigido 

a varios Alcaldes y Presidente de los Concejos Municipales. Asunto: Recordatorio de 

Recomendaciones  y dice el contenido: “En esta institución se tramita el expediente número 

158353-2014-SI  relacionado con una denuncia interpuesta por el señor Fernando Loría Porras. 

Concretamente el interesado manifestó lo siguiente: 

“Desde hace varios años, especialmente desde que se implementó la zona industrial, vecinos de 

la comunidad de Ciruelas se han visto perjudicados por inundaciones y contaminación, 

provenientes de las aguas del Rio Siquiares. Tan es así, que la empresa Dos Pinos fue 

condenada por verter aguas insalubres en este río y hay otras empresas a las que se les ha 

dado seguimiento.  

Actualmente nos encontramos muy preocupados, porque sumado a lo anteriormente dicho, 

vemos como se realizan inmensos proyectos como lo es la construcción de unas Mega-bodegas 

ubicadas al costado oeste de Industrias Ibérico en Ciruelas y el Residencial “Málaga El 

Roble”, en el Roble, ubicado 300 metros norte del súper los Naranjos y que consta de 150 

casas.  

Todas las aguas pluviales, residuales y no sabemos si hasta las aguas negras, tienen como 

destino de desagüe el Río Siquiares. Esto implica que el caudal de este río subirá 

insosteniblemente, lo que lo hará colapsar más, perjudicando a toda nuestra comunidad, 

especialmente a los vecinos que habitan cerca del río, entre ellos los que se ubican de 100 a 

150 metros al norte del pamue de Ciruelas; destacando que prácticamente todos los vecinos 

afectados habitan en la zona indicada, desde antes que se autorizara la creación de la zona 

industrial.  

Es por esto que apelamos a ustedes para que obliguen a la Municipalidad de Alajuela, al 

MINAET, al Ministerio de Salud y al Incofer, para que antes de otorgar los permisos para la 

construcción del Residencial “Málaga El Roble” y de otros proyectos cuya vía de desagüe de 

aguas sea el Rio Siquiares, se realizan los estudios necesarios y se tomen las medidas 

pertinentes para evitar perjuicio a los habitantes de Ciruelas.  

Sabemos que harán todo lo posible para que vecinos de nuestra comunidad que han visto 

como el agua del río inunda sus casas, provocándoles pérdidas no solo materiales sino también 

de salud, vuelvan a creer que es posible tener la ayuda que requieren de ustedes.  

mailto:jzeledon@ungl.or.cr
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¿Podrían ustedes vivir y dormir tranquilos si vivieran en esta zona? Sabemos que harán lo 

correcto para ayudamos.” 
Con respecto a este asunto, la Defensoría de los Habitantes mediante informe final, oficio número 

14405-2017-DHR, notificado vía correo electrónico y fax en sus oficinas el día 15 de diciembre de 

2017 recomendó lo que a continuación se transcribe: 

Al Ministro de Ambiente y Energía: 

1.- Coordinar con el Departamento Legal la realización de las modificaciones necesarias en 

el artículo 4 inciso e) del Decreto que creó la Comisión de la Gestión Integral de la Cuenca del Río 

Grande de Tárcoles, en cumplimiento de lo establecido en los oficios DAJ-035-2014 de 11 de diciembre 

de 2014 y el DHR-002-2015 de 6 de enero de 2015; así como el oficio DM-0179-2015 de 16 de febrero 

de 2015, suscrito por el Ministerio de la Presidencia y dirigido a la Defensora de los Habitantes, la 

Msc. Monsetrrat Solano Carboni, mediante el cual  brindó respuesta a su solicitud de no incluir a la 

Defensoría de los Habitantes dentro de comisiones interinstitucionales creadas vía Decreto Ejecutivo. 

2.-  Ejercer efectivamente las competencias relacionadas con la prohibición de contaminar y 

la obligación de tratar las aguas residuales especialmente por parte de industrias, agroindustrias y 

proyectos urbanísticos, en consideración a lo planteado en el apartado “3.- Acciones de la 

Municipalidad de Alajuela en  la Cuenca del río Siquiares”, en el apartado  “Sobre las competencias 

de los entes públicos involucrados”, “1.-Competencias en materia de aguas residuales”; “2.- 

Competencias con respecto a aguas pluviales”,  “3.- Sobre las competencias en materia de aguas 

residuales y los derechos”, ubicadas en la subcuenca del río Siquiares y en la cuenca del río Grande 

de Tárcoles.  Presentar una estrategia y plan de trabajo para abordar el problema y brindarle el 

seguimiento requerido.  

3.- Ejercer la competencia de evaluación de la calidad de las aguas de los ríos que son parte 

de la subcuenca del río Siquiares y la cuenca del río Tárcoles y de su clasificación para los diferentes 

usos. Si se tiene información sobre el particular hacerla del conocimiento de la Defensoría y de la 

Comisión de la Gestión Integral de la Cuenca del río Grande de Tárcoles. Presentar una estrategia y 

plan de trabajo para abordar el problema y brindarle el seguimiento requerido 

3.- Informar de las gestiones de coordinación con el  Ministerio de Salud, el AyA y las 

municipalidades para realizar y presentar las estrategias y planes de trabajos relacionados con la 

disposición de aguas residuales y pluviales y la evaluación de calidad de las aguas en la subcuenca 

del río Siquiares y la cuenca del río Grande de Tárcoles (puntos 1, 2 y 3 anteriores).   

4.- Indicar si ya se emitió la directriz ministerial sobre los procedimientos y criterios para la 

inversión de fondos del Canon Ambiental por Vertidos, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 9 del Decreto Ejecutivo N° 34431. Si no se ha emitido indicar las razones. Si se ejecutó el 

monto recaudado por el canon indicar cuál fue el destino. 

5. Indicar las acciones que llevará a cabo la Institución que usted representa para fortalecer 

el trabajo de la Comisión de Gestión Integral de la Cuenca del río Grande de Tárcoles, a fin de que 

ésta cumpla con lo dispuesto en el Voto Garabito, y que la Institución  cumpla con lo establecido en el 

artículo 7 del Decreto N° 38071-MINAE que creo dicha Comisión, sobre el aporte en la medida de las 

posibilidades de recursos logísticos, presupuestarios y humanos. Referirse además a las acciones que 

se harían para que se reconozca el trabajo de protección y rehabilitación de la Cuenca del Tárcoles 

que debe hacer  la Comisión. 

6.- Especificar cual instancia lidera en este momento la coordinación de la Comisión de la 

Gestión Integral de la Cuenca del río Grande de Tarcoles. 

7.-  Remitir el Informe del 2017 que presenta a la Sala Constitucional en cumplimiento del 

Voto Garabito. 

A la Ministra de Salud: 
1.- Ejercer efectivamente las competencias relacionadas con prohibición de contaminar y la 

obligación de tratar las aguas residuales especialmente por parte de industrias, agroindustrias y 

proyectos urbanísticos, en consideración de lo planteado en el apartado “3.- Acciones de la 

Municipalidad de Alajuela en  la Cuenca del río Siquiares”, en el apartado  “Sobre las competencias 

de los entes públicos involucrados”, “1.-Competencias en materia de aguas residuales”; “2.- 

Competencias con respecto a aguas pluviales”,  “3.- Sobre las competencias en materia de aguas 

residuales y los derechos”.  Asegurarse de que queden realizadas las gestiones sobre cada caso.  

2.- Ejercer las competencias en cuanto a la disposición de aguas pluviales en consideración 

a lo planteado en los mismos apartados y en coordinación con el Ministerio del Ambiente y Energía. 

Asegurarse de que queden registradas las gestiones sobre cada caso.  
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3.- Ejercer la competencia de evaluación de la calidad de las aguas de los ríos que son parte 

de la Cuenca del río Tárcoles y de su clasificación para los diferentes usos en coordinación con el 

MINAE. Si se tiene información sobre el particular hacerla del conocimiento de la Defensoría y de la 

Comisión de la Gestión Integral. Asegurarse de registrar las gestiones realizadas sobre cada caso 

4.- Atender las solicitudes de coordinación del MINAE para llevar a cabo las estrategias y 

planes de trabajo relacionados con la disposición de aguas residuales y pluviales y la evaluación de 

calidad de las aguas. 

5.-  Indicar las acciones que llevará a cabo la Institución que usted representa para apoyar 

el trabajo de la Comisión de Gestión Integral de la Cuenca del río Grande de Tárcoles, a fin de que 

ésta cumpla con lo dispuesto en el Voto Garabito, y que la Institución cumpla con lo establecido en el 

artículo 7 del Decreto No. 38071-MINAE que creo dicha Comisión, sobre el aporte en la medida de 

las posibilidades de recursos logísticos, presupuestarios y humanos.  Referirse a las acciones que se 

harían para que se reconozca el trabajo de protección y rehabilitación de la Cuenca del Tárcoles que 

debe hacer la Comisión. 

Al Ministerio de Agricultura y Ganadería: 

Única.- Indicar las acciones que llevará a cabo la Institución que usted representa para 

apoyar el trabajo de la Comisión de Gestión Integral de la Cuenca del río Grande de Tárcoles, a fin 

de que ésta cumpla con lo dispuesto en el Voto Garabito, y que la Institución  cumpla con lo 

establecido en el artículo 7 del Decreto N° 38071-MINAE que creo dicha Comisión, sobre el aporte 

en la medida de las posibilidades de recursos logísticos, presupuestarios y humanos. Referirse a las 

acciones que se harían para que se reconozca el trabajo de protección y rehabilitación de la Cuenca 

del Tárcoles que debe hacer  la Comisión. 

A la Presidenta Ejecutiva del  Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados: 

1.- Ejercer efectivamente las competencias relacionadas con prohibición de contaminar y la 

obligación de tratar las aguas residuales especialmente por parte de industrias, agroindustrias y 

proyectos urbanísticos, en consideración de lo planteado en el apartado “3.- Acciones de la 

Municipalidad de Alajuela en  la Cuenca del río Siquiares”, en el apartado  “Sobre las competencias 

de los entes públicos involucrados”, “1.-Competencias en materia de aguas residuales”; “2.- 

Competencias con respecto a aguas pluviales”,  “3.- Sobre las competencias en materia de aguas 

residuales y los derechos”.  Asegurarse de que queden realizadas las gestiones sobre cada caso, en la 

subcuencia del río Siquiares y la cuenca del río Grande de Tárcoles. 

2.- Ejercer efectivamente las competencias en cuanto a la disposición de aguas pluviales en 

consideración a lo planteado en los mismos apartados. Asegurarse de que queden registradas las 

gestiones sobre cada caso. 

3.- Atender las solicitudes de coordinación del MINAE para llevar a cabo las estrategias y 

planes de trabajo relacionados con la disposición de aguas residuales y pluviales y la evaluación de 

calidad de las aguas. 

4.-Indicar las acciones que llevará a cabo la Institución que usted representa para apoyar el 

trabajo de la Comisión de Gestión Integral de la Cuenca del río Grande de Tárcoles a fin de que ésta 

cumpla con lo dispuesto en el Voto Garabito, y que la Institución  cumpla con lo establecido en el 

artículo 7 del Decreto N° 38071-MINAE que creo dicha Comisión, sobre el aporte en la medida de las 

posibilidades de recursos logísticos, presupuestarios y humanos. Referirse a las acciones que se 

harían para que se reconozca el trabajo de protección y rehabilitación de la Cuenca del Tárcoles que 

debe hacer  la Comisión. 

A  los Alcaldes y Concejos Municipales de las Municipalidades de Atenas, San Mateo, 

Orotina, Puriscal, Turrubares, Garabito, San Ramón, Palmares, Naranjo, Valverde Vega, Grecia, 

Alajuela, Mora, Poás, Barva, Santa Bárbara, Belén, Flores, San Rafael de Heredia, San Pablo de 

Heredia, Moravia, San Isidro de Heredia, santo Domingo, Vásquez de Coronado, Tibás, Montes de 

Oca, Curridabat, Alajuelita, Escazú, Santa Ana, Desamparados, La Unión de Tres Ríos, Cartago y 

San José: 

1.- Ejercer efectivamente las competencias relacionadas con la prohibición de contaminar y 

la obligación de tratar las aguas residuales especialmente por parte de industrias, agroindustrias y 

proyectos urbanísticos, en consideración de lo planteado en el apartado “3.- Acciones de la 

Municipalidad de Alajuela en  la Cuenca del río Siquiares”, en el apartado  “Sobre las competencias 

de los entes públicos involucrados”, “1.-Competencias en materia de aguas residuales”; “2.- 

Competencias con respecto a aguas pluviales”,  “3.- Sobre las competencias en materia de aguas 

residuales y los derechos”.  Asegurarse de que queden realizadas las gestiones sobre cada caso, en la 

subcuenca del río Siquiares y en la cuenca del río Grande de Tárcoles.  
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2.- Ejercer efectivamente las competencias en cuanto a la disposición de aguas pluviales en 

consideración a lo planteado en los mismos apartados. Asegurarse de que queden realizadas las 

gestiones sobre cada caso, en la subcuenca del río Siquiares y en la cuenca del río Grande de 

Tárcoles.  

3.- Indicar las acciones que llevará a cabo la Corporación Municipal para apoyar el 

trabajo de la Comisión de Gestión Integral de la Cuenca del río Grande de Tárcoles, a fin de que ésta 

cumpla con lo dispuesto en el Voto Garabito, y que la Corporación  cumpla con lo establecido en el 

artículo 7 del Decreto N° 38071-MINAE que creó dicha Comisión, sobre el aporte en la medida de las 

posibilidades de recursos logísticos, presupuestarios y humanos. Referirse a las acciones que se 

harían para que se reconozca el trabajo de protección y rehabilitación de la Cuenca del Tárcoles que 

debe hacer  la Comisión. 

A la Municipalidad de Alajuela: 

1.- Ejercer efectivamente las competencias relacionadas con prohibición de contaminar y la 

obligación de tratar las aguas residuales especialmente por parte de industrias, agroindustrias y 

proyectos urbanísticos, en consideración de lo planteado en el apartado “3.- Acciones de la 

Municipalidad de Alajuela en  la Cuenca del río Siquiares”, en el apartado  “Sobre las competencias 

de los entes públicos involucrados”, “1.-Competencias en materia de aguas residuales”; “2.- 

Competencias con respecto a aguas pluviales”,  “3.- Sobre las competencias en materia de aguas 

residuales y los derechos”.  Asegurarse de que queden realizadas las gestiones para cada caso 

identificado. Lo anterior, de manera particular en el caso de la microcuenca del río Siquiares. 

2.- Ejercer las competencias en cuanto a la disposición de aguas pluviales en consideración 

a lo planteado en los mismos apartados. Asegurarse de que queden realizadas las gestiones sobre 

cada caso. De manera particular en el caso de la microcuenca del río Siquiares 

3.- Solicitar al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados la realización de un 

Informe Técnico sobre las captaciones en el río Siquiares, que son destinadas al abastecimiento 

poblacional y sobre la calidad de sus aguas; informe que la Municipalidad de Alajuela, deberá hacer 

del conocimiento de la Defensoría, del petente y sus vecinos, así como de los vecinos de los poblados 

que son abastecidos de las nacientes de que se trata.  

4.- Solicitarle al SENARA la realización de un estudio sobre la posible afectación de las 

nacientes en el río Siquiares por el contacto con las aguas contaminadas de éste; informe que deberá 

hacer del conocimiento de la Defensoría, del petente y sus vecinos. 

5.- Indicar cuáles fueron los resultados de lo indagado con respecto al desvío de cauce del 

río Siquiares a la altura de la autopista San Ramón San José por la Empresa Corten, sin aparente 

permiso y las medidas tomadas. 

6.- Realizar todas las gestiones necesarias para identificar la causa de contaminación del 

río Siquiares que ha llevado al cambio de color a rojizo, muerte de peces y contaminación del aire. 

7.-Emitir criterio sobre la necesidad de actualizar los Diagnósticos de Calidad del agua y 

Biofísico de la Cuenca del río Siquiares y de considerarlo así para cuando se tendría previsto. 

8.-Indicar si la Municipalidad de Alajuela ha realizado las gestiones para asegurar la 

disponibilidad de recursos en aras del cumplimiento con lo ordenado en el Voto Garabito, tal y como 

lo indicó en el Plan de Acción 2017 para la microcuenca del río Siquiares. 

9.- Indicar si ha realizado estudios del sistema de drenaje del río Siquiares  y si está 

demandando  el cumplimiento en los proyectos presentados para su aprobación con el estudio de la 

cuenca. 

A la Compañía Nacional de Fuerza y Luz: 

Única.-  Indicar las acciones que llevara a cabo la Institución que usted representa para 

apoyar el trabajo de la Comisión de Gestión Integral de la Cuenca del río Grande de Tárcoles  a fin 

de que ésta cumpla con lo dispuesto en el Voto Garabito, y que la Institución  cumpla con lo 

establecido en el artículo 7 del Decreto N° 38071-MINAE que creo dicha Comisión, sobre el aporte 

en la medida de las posibilidades de recursos logísticos, presupuestarios y humanos. Referirse a las 

acciones que se harían para que se reconozca el trabajo de protección y rehabilitación de la Cuenca 

del Tárcoles que debe hacer  la Comisión.   

A la Caja Costarricense de Seguro Social: 

Única.- Indicar que acciones llevará a cabo la Institución que usted representa para apoyar 

el trabajo de la Comisión de Gestión Integral de la Cuenca del río Grande de Tárcoles, considerando 

las aguas residuales provenientes de hospitales, clínicas y áreas de salud de la CCSS y a partir de lo 

definido en el voto Garabito, sobre el aporte en la medida de las posibilidades, de recursos logísticos, 

presupuestarios y humanos. 
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A la Comisión de Gestión Integral de la Cuenca del río Grande de Tárcoles 

Único.- Una vez definido por parte del Ministro de Ambiente, a quien corresponde 

actualmente la coordinación de la Comisión de la Gestión Integral de la Cuenca del río Grande de 

Tárcoles, se debe: 

1. Asegurar que las Subcomisiones incluyan en sus Planes de Acción y de Trabajo además 

de las metas de “levantamiento”, “estudio y mapeo del 100% de los desfogues”  y “su notificación” y 

de “control de pureza de las aguas”, metas y actividades  relacionadas con la prohibición de 

contaminar y la obligación de tratar especialmente por parte de industrias, agroindustrias y 

proyectos urbanísticos, en los términos en que se planteó en el apartado “3.- Acciones de la 

Municipalidad de Alajuela en  la Cuenca del río Siquiares”, en el apartado  “Sobre las competencias 

de los entes públicos involucrados”, “1.-Competencias en materia de aguas residuales”;                 

“2.- Competencias con respecto a aguas pluviales”,  “3.- Sobre las competencias en materia de aguas 

residuales y los derechos”.   

El plazo de quince días hábiles para la presentación del informe de cumplimiento correspondiente 

venció el día 15 de enero del 2017  y, a la fecha,  no consta en los registros de la institución 

información alguna que haga referencia al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la 

Defensoría.        

En razón de que la presentación de dicho informe es una obligación establecida por el artículo 32 del 

Reglamento de la Ley de la Defensoría de los Habitantes de la República. (Decreto Ejecutivo No. 

22266-J del 15 de junio de 1993), se le solicita con todo respeto que dentro de los CINCO DIAS 

HABILES siguientes al recibo de esta comunicación remita su respuesta.       

El cumplimiento de las recomendaciones formuladas por la Defensoría es una de las prioridades 

institucionales, como medio para garantizar el respeto a los derechos e intereses de los habitantes. 

Resulta sumamente importante la información a la que se ha hecho referencia, por lo que se le 

agradecerá mucho su pronta respuesta.   

De igual forma se le solicita comunicar a la Defensoría de los Habitantes de la República sobre 

cualquier trámite, gestión o información adicional que se relacione con el presente asunto. La 

presente investigación es tramitada por la Licda. Milagro Mora quien puede ser ubicada en el 

número de teléfono 40-00-86-66, dirección electrónica mmora@dhr.go.cr 

El informe y documentos relacionados pueden remitirse al apartado postal 686-1005 Bº México, al 

fax número 4000-8700 o presentarse en las oficinas centrales de la Defensoría, situadas en Bº 

México, Calle 22, Avenidas 7 y 11.” 
 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sobre dicho documento viene algunas 

recomendaciones del caso, de ahí la importancia de trasladar a la Administración y Gestión 

Ambiental para que se le brinde respuesta en tiempo y oportunidad según su criterio sobre el tema, 

dentro de los análisis, alcances y acciones, tomando en cuenta que existe representación además de la 

Comisión de Gestión Integral de Cuenca del Río Grande de Tárcoles, sobre el aporte técnico que se 

pueda dar por parte de la institución en relación al documento de la Defensoría. 

 

El regidor (ad-hoc) Keylor Rodríguez Rodríguez, solicita: la posibilidad de que, en cuanto tenga la 

respuesta por parte de la Administración ante la Defensoría de los Habitantes haga llegar copia ante 

este Concejo Municipal. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1291-03-2018 

El Concejo Municipal de Poás, conoció el oficio Nº. 02174-2018-DHR, de fecha 23 de febrero del 

2018 y recibido en la Secretaria de éste Concejo Municipal el 1 de marzo del 2018, mismo que fue 

conocido por éste Concejo Municipal en Sesión realizada el 06 de marzo del 2018, relacionado con la 

denuncia interpuesta por el señor Fernando Loría Porras, sobre algunas situaciones en la comunidad 

de Ciruelas provenientes de las aguas del Río Siquiares. POR TANTO SE ACUERDA: Trasladar el 

oficio 02174-2018-DHR de la MSc. Montserrat Solano Carboni, Defensora de los Habitantes 

“Recordatorio de Recomendaciones”, al Ing. Róger Murillo Phillips, Gestión Ambiental de la 

Municipalidad de Poás, con el fin de que analice dicho oficio y brinden respuesta técnica 

conjuntamente con la Administración Municipal según los alcances y acciones que se puedan tener 

como institución, ante la Defensoría de los Habitantes, tomando en cuenta que el citado oficio viene 

dirigido a Alcaldes, Concejos, entre otros, así  como miembro de la Comisión de Gestión Integral de  
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la Cuenca del río Grande de Tárcoles. Solicitar además se remita copia de la respuesta ante éste 

Concejo Municipal. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME 

Y DEFINITIVAMENTE  APROBADO.  

 

18. Se recibe vía correo electrónico de la Unión Nacional de Gobierno Locales, oficio No. BPM-

01-2018 de fecha 26 de febrero del 2018 y recibido en la Secretaría de éste Concejo 

Municipal el 1 de marzo del 2018, dirigido a Alcaldes, Municipalidades y Concejos 

Municipales de Distrito del país y de conocimiento a los Concejos Municipales y dice textual: 
 “ El Comité Interinstitucional de Buenas Prácticas Municipales, integrado por la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) y 

el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local (IFCMDL-UNED), 

tienen el agrado de invitarle al curso “Identificación de Buenas Prácticas Municipales” dirigido 

a todas las municipalidades y concejos municipales de distrito del país, como actividad apertura 

del II ciclo del Programa Nacional de BPM.  

Para ello contamos con un máximo de cupos por municipalidad específicamente para las 

personas relacionadas con el tema, área de planificación o que estén coordinando un proyecto 

que pueda ingresar en este proceso, máximo dos personas, ya que por razones pedagógicas los 

grupos no pueden ser más de 25 personas y para esta oferta abriremos dos grupos. La matrícula 

estará sujeta a cupo y cumplimiento de requisitos.  

La matrícula se estará realizando por medio del siguiente enlace (por favor deben completarse 

todos los campos): http://encuestas.uned.ac.cr/index.php/166993?lang=es”  

 

La Secretaría de éste Concejo les hizo llegar vía correo electrónico la información 

correspondiente a los cursos y el link del formulario para lo que corresponda. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: dichos cursos están muy interesantes y están 

en los correos de cada uno la información y el link, hay que llenar un formulario y la fecha limite 

para matricularse es el 23 de marzo, particularmente para los dos años que quedan de gestión de 

éste Gobierno Local y cualquier persona que tuviera interés de algún tipo de reelección para los 

siguientes cuatro años, sería muy útil que lleven esos cursos, no porque no conozca sino porque 

siempre es bueno aprender más, entonces para que lo tomen en consideración.  

 

19.  Se  les informa que salió publicado en el Diario Oficial La Gaceta, No. 39 del 01 de marzo 

del 2018, el cambio de sesión ordinaria correspondiente del martes 27 de marzo, la cual se 

llevará a cabo el LUNES 26 DE MARZO a las 6:00 p.m. en la Sala de Sesiones de ésta 

Municipalidad. 

 

20. Se recibe oficio No. MPO-VAL-006-2018 de fecha 06 de marzo del 2018 de Sofía Murillo 

Murillo, Vicealcaldesa Municipal de Poás, dirigido a éste Concejo Municipal y dice 

textualmente: “Después de un respetuoso saludo y en atención al Oficio No. MPO-SCM-093-

2018 en donde se transcribe el acuerdo No. 1264-02-2018 dictado por el Concejo Municipal en 

su Sesión Ordinaria No. 095-2018, celebrada el día 20 de febrero del año en curso, me permito 

informarles que iniciaré un proceso de análisis de los dos Informes realizados por el Lic. 

Rolando Segura Ramirez, sobre la Planta de Tratamiento Caliche, junto con todo el expediente 

de dicho caso, a partir del lunes 02 de abril del presente año.  

Lo anterior a razón de que los días 15 y 16 de marzo gozaré de días de descanso; del 19 al 23 de 

marzo estaré en un período de licencia por matrimonio y del 26 al 30 de marzo la Municipalidad 

se encontrará cerrada por celebración de Semana Santa. 

Por lo tanto agradezco la comprensión del caso sobre los plazos para iniciar el análisis del 

proceso que debe llevarse a cabo a partir de lo indicado en los informes del Lic. Segura 

Ramirez.” 

 

21. Se recibe oficio 03030 (DFOE-DL-0235) de fecha 28 de febrero del 2018 de la Licda. Vivan 

Garbanzo Navarro, Gerente de Área, División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, 

Contraloría General de la República, dirigido a la Secretaria del Concejo Municipal de la 

Municipalidad de Poás, y dice textualmente: 

http://encuestas.uned.ac.cr/index.php/166993?lang=es
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“Asunto: Remisión del Informe N.° DFOE-DL-IF-00001-2018, Auditoría de carácter especial 

ejecutada en la Municipalidad de Poás sobre la gestión de recursos destinados a la atención de 

la red vial cantonal. 
Me permito remitirle el Informe N.° DFOE-DL-IF-00001-2018, preparado por esta División de 

Fiscalización Operativa y Evaluativa, en el cual se consignan los resultados de la auditoría de 

carácter especial efectuada en la Municipalidad de Poás, sobre la gestión de recursos destinados 

a la atención de la red vial cantonal. Lo anterior, con el propósito de que ese informe sea puesto 

por usted en conocimiento de los miembros del Concejo Municipal de Poás, en la sesión de dicho 

Órgano Colegiado inmediata posterior a la fecha de recepción de ese informe.  

La información que se solicita en este informe para acreditar el cumplimiento de las 

disposiciones, deberá remitirse, en los plazos y términos fijados, a la Gerencia del Área de 

Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General. También se requiere que esa 

Administración designe y le comunique a esa Área, en un plazo no mayor de cinco días hábiles, 

el nombre, puesto, número de teléfono y correo electrónico de las personas que fungirán en los 

siguientes roles1.  

a) Contacto oficial: A esta persona le corresponderá la función de facilitar la comunicación 

entre la persona a la que se le dirigen las disposiciones y recomendaciones y la Contraloría 

General de la República, para el suministro de información cuando ésta lo requiera. Las citadas 

funciones asignadas al contacto oficial no deberán confundirse con las del destinatario de las 

disposiciones y recomendaciones, pues es este último el único responsable de realizar las 

acciones correspondientes para dar cumplimiento a éstas e informar oficialmente sobre su 

avance y cumplimiento.  

Responsable del expediente de cumplimiento: A esta persona le corresponderán las tareas de 

conformar, actualizar, foliar, custodiar, conservar y dar acceso al expediente de cumplimiento de 

las disposiciones y recomendaciones. Deberá existir un expediente (físico o electrónico) de 

cumplimiento de disposiciones y recomendaciones por cada informe que emita la Contraloría 

General debidamente identificado, foliado, completo y en estricto orden cronológico, con el 

respectivo índice que facilite la ubicación de los documentos. En el caso de informes con 

disposiciones y recomendaciones dirigidas a varias instituciones deberá conformarse un 

expediente en cada una de estas entidades, con la documentación que respalda las actuaciones de 

su competencia.  

Los roles citados podrán ser ejecutados por una misma persona o por varias, según lo defina la 

Administración, de conformidad con las competencias establecidas en su marco normativo. La 

designación de dichos roles deberá comunicarse tanto a la Contraloría General como a las 

personas a las que se les encargue dicha labor.  

Procede agregar que en el cumplimiento de las disposiciones en referencia deben observarse los 

“Lineamientos generales para el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones emitidas 

por la Contraloría General de la República en sus informes de auditoría”, que entraron en 

vigencia a partir del 4 de enero de 2016.  

Se recuerda que la disposición señalada en el párrafo 4.36 del informe de cita, es de acatamiento 

obligatorio y deberá ser cumplida dentro de los plazos y términos conferidos para ello. En caso 

de que se incumpla con esa disposición en forma injustificada una vez agotado el plazo otorgado 

para cumplir con la disposición, el Órgano Contralor podrá iniciar una investigación para la 

determinación de las eventuales responsabilidades administrativas, civiles o penales que 

correspondan de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, y así valorar la eventual 

aplicación de sanciones previa garantía del debido proceso.  

De conformidad con lo establecido por los artículos 343, 346 y 347 de la Ley General de la 

Administración Pública, contra el presente informe caben los recursos ordinarios de revocatoria 

y apelación, que deberán ser interpuestos dentro del tercer día a partir de la fecha de la sesión de 

dicho Órgano Colegiado inmediata posterior al recibo de esta comunicación, correspondiéndole 

a esta Área de Fiscalización la resolución de la revocatoria y al Despacho Contralor, la 

apelación.  

De presentarse conjuntamente los recursos de revocatoria y apelación, esta Área de 

Fiscalización en caso de rechazo del recurso de revocatoria, remitirá el recurso de apelación al 

Despacho Contralor para su resolución. 
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Finalmente, se le solicita a ese Órgano Colegiado que en su condición de destinatario de 

disposiciones emitidas por la Contraloría General en informes de auditoría, nos remita la 

indicación de un correo electrónico como medio oficial de notificación.” 

 
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: este informe es bastante amplio, la 

Secretaría de éste Concejo lo hizo llegar vía correo electrónico, vamos a leer en lo que se refiere 

netamente el informe sobre las recomendaciones dirigidas a la Alcaldía y Concejo Municipal del 

citado informe y dice:  

“A JOSE JOAQUIN BRENES VEGA EN SU CALIDAD DE ALCALDE MUNICIPAL DE 

POÁS O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO  
4.34. Emitir y divulgar un procedimiento para que se implemente como práctica permanente, 

la preparación de estudios que demuestren la viabilidad financiera y la capacidad de pago de 

los préstamos destinados al desarrollo de proyectos para la red vial cantonal, a fin de que se 

utilicen como insumo para determinar la necesidad de obtener financiamiento de acuerdo con 

la gestión operativa (ver párrafos del 2.24 al 2.35).  

Para el cumplimiento de esta disposición se debe remitir al Área de Seguimiento de 

Disposiciones de la Contraloría General de la República, a más tardar el 31 de mayo de 

2018, un oficio en el cual conste la elaboración y divulgación del procedimiento indicado en 

el párrafo anterior.  

4.35. Emitir y divulgar un procedimiento para que se implemente como práctica permanente, 

la coordinación de la unidad encargada de la administración de la red vial cantonal con la 

unidad de proveeduría, a fin de valorar, en la ejecución de proyectos para la red vial 

cantonal, la utilización de métodos alternativos de contratación contemplados en el 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa N.° 33411-H, tales como la licitación 

con precalificación, convenio marco y las modalidades de contratación según demanda (ver 

párrafos del 2.19 al 2.23).  

Para la acreditación de esta disposición se debe enviar, a más tardar el 29 de junio de 2018, 

al Área de Seguimiento de Disposiciones, un oficio en el cual conste la elaboración y 

divulgación del procedimiento indicado en el párrafo anterior. 32  

AL CONCEJO MUNICIPAL DE POÁS  
4.36. Emitir y divulgar políticas de endeudamiento institucionales para la formalización de 

préstamos destinados a la atención de la red vial cantonal, las cuales consideren los 

elementos indicados en las normas técnicas básicas que regulan el sistema de administración 

financiera de las municipalidades (N-1-2007-CO-DFOE), numeral 2.5.6, tales como la 

capacidad de endeudamiento institucional, análisis y valoración de riesgos y criterios de 

elegibilidad. Para acreditar esta disposición se debe remitir al Área de Seguimiento de 

Disposiciones de la Contraloría General de la República, a más tardar el 31 de agosto de 

2018, copia del acuerdo en el cual se emitieron dichas políticas y su respectiva vinculación. 

(Ver párrafos del 2.24 al 2.35).” 

 
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sobre éste tema redacté una moción la cual 

vamos a conocer más adelante. Sin embargo si algún regidor o regidora desean referirse al tema, 

no habiendo intervenciones.  

 
22. Se recibe oficio No. MPO-CCDR-037-2018 de fecha 06 de marzo del 2018 del Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, dirigido a éste Concejo Municipal y dice textual: 

“Reciban un cordial saludo de parte del CCDR de Poás. La presente es para hacer entrega de 

una copia del expediente enviado al ICODER el 02 de marzo del presente año, solicitando la 

utilización del superávit, por el monto de cinco millones setecientos setenta y dos mil 

doscientos setenta y tres colones, correspondiente al proyecto del Parque Biosaludables 

(Convenio No. 397-11-2016). La utilización del superávit, sería para construir el proyecto 

denominado “Techado Parque Biosaludable”…”  
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Recordemos que en la Sesión Extraordinaria 

que fueron atendidos los miembros del Comité Cantonal de Deportes se les hizo la observación 

que, podían remitir una copia del expediente sobre la solicitud gestionada ante el ICODER, con el 

fin de tratar de apoyarlos, según los documentos recibido fue dirigido por el Comité ante la 

señora Grettel Córdoba López, según consta en el oficio MPO-CCDR-032-2018 de fecha 2 de 

marzo del 2018.  Por tanto someto a votación de los regidores brindar un voto de apoyo a las 

gestiones ante el ICODER y solicitar realizar las gestiones para que por su medio se autorice la 

utilización de dichos recursos al CCDR de Poás, tomando en consideración que es para concluir 

con obras complementarias el proyecto inicial y  de esta manera asegurar y contar con un mejor 

mantenimiento y durabilidad del mismo. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1292-03-2018 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el oficio No. MPO-CCDR-037-2018 del Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, mediante el cual informan la gestión realizada ante 

el ICODER, SE ACUERDA: Solicitar a la señora Grettel Córdoba López, Instituto Nacional del 

Deporte y Recreación (ICODER), de la manera más atenta, realizar  las gestiones para que por su 

digno medio cuenten con la autorización de utilizar el superávit por el monto de ¢5.772.273.00 

para ser aprovechado en el proyecto TECHADO PARQUE BIOSALUDABLE, obra 

complementaria del proyecto inicial, en el Polideportivo del cantón de Poás, el cual está en 

Administración del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás y de esta manera 

asegurar y contar con un mejor mantenimiento y durabilidad del mismo. Esto según consta en el 

expediente remitido mediante oficio MPO-CCDR-032-2018 de fecha 2 de marzo del 2018 por 

dicho Comité. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO NO. V 

PROPOSICIONES DE SÍNDICOS/SÍNDICAS 

  

1- La Síndica Flora Solis Valverde, distrito Carrillos comenta:  

 

a) Es una inquietud que tengo y quiero compartirla, quizás no tenga nada que ver con el 

municipio, sino con lo que está sucediendo con los niños de Costa Rica, por el caso recién 

pasado; insto a todos los padres de familia, a todas las personas que viven cerca de las 

escuelas, que estemos atentos, que le preguntemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, que 

está pasando en las escuelas para que esto que sucedió no vuelva a suceder más, porque 

sinceramente es muy triste; inclusive a los compañeros Síndicos les mande un video que 

en lo personal me partió el alma, y a veces ignoramos lo que está sucediendo en nuestro 

alrededor y muchas veces vemos a los niños agrediendo a otros en las calles y no hacemos 

nada. De ahí la importancia para reflexionar y entre todos sé que algo podemos lograr en 

nuestras comunidades 

 

2- La Síndica Suplente Yorleny Quesada, distrito San Juan comenta:  

 

a) Para ver en que me pueden ayudar, yo había denunciado el hueco que había frente a la 

familia Murillo Herrera en calle Tablones, está totalmente aterrado. Igual en la casa de al 

lado abajo se quebró la alcantarilla y quedó un hueco muy peligroso porque está en la 

pasada de la acera, y esa gente no creo que vaya a arreglar ese problema; también se 

robaron la parrilla que queda más abajo de la propiedad de Julio Espinoza, o sea todo ese 

sector está fatal pero más preocupa la alcantarilla  que está totalmente aterrada con basura. 

Talvez se pueda hacer alguna nota o recomendación para ver que hacemos al respecto y es 

un asunto que lleva más de un año.  
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: el señor Alcalde está tomando nota de 

sus inquietudes.  

 

3- El Síndico Marcos Rodríguez, distrito San Juan comenta:  

 

a) Quiero felicitar a la Municipalidad por el trabajo que está haciendo en el cruce a Cabuyal, 

muy bonito, se dieron la mano junto con la Asociación de Desarrollo de San Juan Norte y 

se llevó un proyecto bastante bueno donde se colocaron 31 alcantarillas grandes para 

recoger la gran cantidad de agua que viene desde la ruta nacional; pero quería saber si la 

Administración pudiera raspar la olla porque ahora se abre la calle conocida como Tapón, 

esa calle nos va a tirar bastante agua más en el sector, la pasada del al lado abajo de 

Gilbert Herrera, casi al frente de calle Betulio Murillo, ahí se está carcomiendo por la gran 

cantidad de agua que baja; entonces saneamos abajo pero arriba se nos va a destruir. La 

idea es ver como se hace para tratar de entubar más arriba para evitar el deterioro del 

camino y se pueda recoger todas esas nuevas aguas que van a bajar.  

 

4- La Síndica María del Rocío Sánchez Soto, distrito Sabana Redonda comenta:  

 

a) Pedirle el favor al Alcalde y ver cómo pueden ayudarme, porque los vecinos del sector de 

La Pradera, a la orilla de la calle están las alcantarillas aterradas y también ver la 

posibilidad de pasar una chapeada en el lugar, para mitigar el riesgo.  

 

ARTÍCULO NO. VI 

INFORME ALCALDE MUNICIPAL 

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

 

1- Tomo nota con las observaciones de los Síndicos/Síndicas: 

 

a) Pero les vuelvo a insistir, no esperemos llegar a una Sesión del Concejo hasta el martes, 

tengan la confianza de llegar o llamarme a la Alcaldía y no esperarse los martes, el caso de 

parrillas, atascamientos de desagües, pero sí les pido que seamos insistentes y perseverantes, 

porque yo giro una instrucción a veces le dan seguimiento pero otras veces no, entonces la 

perseverancia, la insistencia, el monitoreo, la vigilancia o como dicen el “control político”. 

 

b) En el caso de las alcantarillas hemos tenido algunas limitaciones con la disponibilidad de los 

Back Hoe, recuerden que tenemos dos, hay uno que está trabajando de lleno con el acueducto 

con algunos trabajos urgentes, y el Caterpillar nos ha presentado algunos problemas por 

antigüedad del equipo, por eso es parte lo que la Junta Vial consideró oportuno para adquirir 

un Back Hoe nuevo en el transcurso de éste año, proceso que recién este Concejo Municipal 

aprobó para iniciar con los trámites y así poder mandar el Caterpillar a reparación, con el fin 

de tener tres equipos retroexcavador, el otro  lo tendríamos de cargador de maniobras en el 

Plantel Municipal porque no se puede rodar, está muy muy viejo.  

 

c) Con lo que apuntaba el Síndico Marcos Rodríguez, es un ejemplo de eso,  hasta esta semana o 

semana pasada se logró la colocación con un convenio participativo con la Asociación de 

Desarrollo, los tubos que habían comprado la Asociación tenían meses de estar ahí, hubo 

mucha insistencia y en la Junta Vial y el interés del Ing. David Herrera Murillo, que había 

sido muy insistente y ya se logró colocar los tubos. Y sí concuerdo con el Síndico Marcos 

Rodríguez, creo que en la Junta Vial lo habíamos tratado en alguna oportunidad, de que ese 

proyecto se debe continuar para hacer un buen manejo de agua aumentando la capacidad de la 

tubería, porque se está pasando de tubos de 22-24 pulgadas a 36 pulgadas, que es 

prácticamente duplicando la capacidad y previendo el caudal que se va a tener que manejar 

porque va a hacer más fácil el desplazamiento, el movimiento del agua que se va a tener desde 

calle La Legua hacia ese sector que se mencionó, porque ya no va a haber en el camino la 

obstrucción que se daba antes por árboles o vegetación que había.  
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Pero sí sería muy importante que se hiciera llegar y le solicito al Síndico de San Juan, muy 

respetuosamente, una nota por escrito para el análisis y retomar el asunto en la Junta Vial 

Cantonal.  Yo hoy fui de inspección en horas de la tarde para ver los trabajos y estuve con el 

Ing. José Julián Castro y estuvimos valorando esa situación, coincidimos plenamente y vamos 

a ver cómo nos va con ese proyecto del cual tomo nota.  

 

d) Con relación a la alcantarilla frente a la familia Murillo Herrera, hemos estado pendiente y 

vamos a retomar el caso; pero sí tenemos varias observaciones con respecto a eso, tomando en 

cuenta que se puede ir a romper si se cuenta con las alcantarillas para colocarlos pero sino 

tenemos en inventario no podemos ir a romper y dejar peor el asunto que nos podría generar 

una reacción negativa. Sin embargo en estos días ya firme una orden de compra por una 

cantidad importante de alcantarillas de 18, 22 y 24 pulgadas, inclusive de 36 pensando en los 

proyectos grandes para darle continuidad a esos casos que citan.  

 

El regidor (ad-hoc) Keylor Rodríguez comenta: para decirle al señor Alcalde, que algunas personas 

de la Asociación de Desarrollo de San Juan Norte me buscaron en estos días porque, sí se colocaron 

los tubos, pero en el acuerdo 0731-2017 en el punto tercero, hacían referencia de los reductores de 

velocidad y se le había indicado que, “se considerarán en tiempo y oportunidad en el momento que se 

cuente con los recursos necesarios”, entonces sí sería importante ver de que manera se les da 

respuesta, porque sí algunos compañeros de la comunidad me buscaron para ver si podía darle 

seguimiento a los reductores de velocidad, que es lo que está pendiente. 

 

El Alcalde José Joaquín Brenes comenta: me sorprende lo que el regidor Keylor Rodríguez está 

diciendo, porque a los señores de la asociación de Desarrollo se les respondió por escrito y se les dijo 

que cuando tuviéramos asfalto, que no tenemos, íbamos a retomar el tema de los reductores de 

velocidad y primero lo primero, que es el manejo de aguas y luego los reductores.  

 

El regidor Keylor Rodriguez comenta: yo no lo estoy diciendo que lo tiene que hacer mañana o 

pasado, simplemente los vecinos se me acercaron y traigo el punto acá para que talvez lo tomen en 

cuenta.  

 

El Alcalde José Joaquín Brenes interrumpe y dice: le vuelvo a hacer la aclaración… 

 

Continúa el regidor Keylor Rodríguez: yo solo me estoy refiriendo al caso. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro suena la campana a orden, ya el regidor Keylor Rodríguez 

planteó la consulta.  

 

Continúa el Alcalde José Joaquín Brenes Vega: paciencia y el regidor Keylor Rodríguez responde 

igual “paciencia”. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro interrumpe: llamo a orden o quieren que terminemos la 

sesión ya?,  y el Alcalde dice “como quiera”.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: vamos a continuar con el informe del Alcalde, ya 

el regidor Keylor Rodríguez externó su consulta y no se hagan más interrupciones sin el uso de la 

palabra.  

 

Continúa el Alcalde José Joaquín Brenes Vega: la educación ante todo, no se trata de títulos, se trata 

de educación. Con los  Síndicos estaba explicando el enfoque con los proyectos y sus intervenciones.  
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2- Continúa el Alcalde Municipal José Joaquín Brenes: estamos con los proyectos participativos, 

estamos trabajando con otro desfogue que lo había citado la otra vez, ya está muy avanzado, hay 

alguna gente que se ha acercado también para ver la posibilidad de darle continuidad, pero ahí sí 

es cierto que estamos un poquito fregados, porque ya la continuidad sería dentro de propiedad 

privada y eso sería otro cantar. Cité además la colocación de alcantarillas de Cabuyal y lo citó el 

Síndico Marcos Rodríguez Castro, Síndico de San Juan. 

 

3- Con relación al reacomodo de oficinas internas en la Municipalidad, empezamos ayer en la tarde, 

ya que la Alcaldía y la Secretaria de la Alcaldía estábamos compartiendo oficina con la 

Coordinadora de Presupuesto Ligia Zamora que son escasos 9 mts2 donde habíamos tres 

funcionarios, ahí compartía escritorio con Ligia Zamora y aparte una silla para poder ir 

cumpliendo con el trabajo. Pero ya iniciamos el desplazamiento y acomodo de equipo de oficina 

en la Alcaldía, donde no se ha tenido complicaciones con la instalación eléctrica, seguimos con el 

acomodo durante esta semana, pero sí debemos tener paciencia con el área de Plataforma/Cajas, 

la gente/usuarios ve el espacio ya terminado y quiere que sean atendidos en esa área, pero aquí 

tenemos que espera por ubicación del equipo, sistemas y la instalación de línea de internet, va a 

hacer más aguerrido, o sea se va a querer más revisión y brindar más seguridad también. 

 

4- En la Sesión pasada el Síndico Marcos Rodríguez, hizo un comentario de la gente que le comenta, 

aquí va veces la ignorancia es atrevida o el desconocimiento, con respecto al uso del edificio 

nuevo, ya ese edificio se está utilizando para las reuniones del Coyol, que se llevaron a cabo tres 

donde llegaron más de 200 personas, para la capacitación que están recibiendo desde las 8.00 a.m. 

hasta las 6.00 p.m. la gente que fue seleccionada después de ese día; la capacitación que están 

recibiendo un grupo de señoras para el tema de reciclaje y tener expertis y poder integrarse a la 

Cooperativa de Autogestión si se logra, para apoyo en el Centro de Acopio; la presentación que 

lamentablemente no pude estar presente, porque este fin de semana me tocaba compartir con mi 

madre sábado y domingo, entonces las dos presentaciones de teatro que hubo con el Grupo Los 

Calabazos que fue en la primera planta que estuvo muy asistida.  

 

Entonces es importante aclarar que el edificio no es para hacer cuestiones de política, es para 

apoyo de la comunidad como se dijo desde un principio; y por ley la Administración de las 

instalaciones municipales están bajo la custodia, la supervisión o tutela de la administración 

municipal en este caso de la Alcaldía y se actúa de la mejor manera posible.  Por ejemplo, hoy 

hablaba yo con el señor Auditor Ronald Ugalde, en una conversación que sostuvimos, en algún 

tiempo se vedó que este Salón de Sesiones se utilizara  para las actividades políticas de los 

partidos políticos, no plaza pública, sino para las Asambleas, reuniones, capacitaciones, inclusive 

actividades que eran solicitadas por el Tribunal Supremo de Elecciones, porque se decía que la 

Municipalidad no tenía que ser política,  a mi criterio, no hay lugar más político, en el buen 

sentido de la palabra, la casa de la política es este reciento, este Salón de Sesiones, no los otros; 

pero si hay que mover y facilitar condiciones sin que eso signifique deliberancia política, se 

utiliza para lo que es, y en eso vamos a ser muy responsables, por lo menos desde el tiempo en 

que yo ocupo el puesto de la Alcaldía Municipal, desde el 2007 en adelante.  

 

5- La recomendación de la Comisión de Adjudicaciones para lo que es el cartel de licitación que éste 

Concejo autorizó iniciar con el proceso, la adquisición de un nuevo retroexcavador/cargador para 

mejorar la capacidad operativa y funcional de la Municipalidad.  

 

6- Decirles y les traigo una noticia que no sé si la conocen y son cosas que a veces le sorprenden 

pero pasan, la famosa Matriz de Protección del Recurso Hídrico, considerando recarga y 

vulnerabilidad que nació en el cantón de Poás, bajo las condiciones del cantón de Poás, con 

virtudes y defectos, había sido sustituida por la Matriz Genérica aprobada y publicada por el 

SENARA, en 12 de octubre del 2017 en Gaceta No. 193, y el 21 de febrero del 2018 mediante la 

Resolución DPR005-2018 del señor Presidente de la República, por argumento de conflicto de 

competencias entre el SENARA, MIVAH, MAG y Ministerio de Industria y Comercio, esa 

Matriz Genérica como medida cautelar es suspendida y obliga a los cantones referidos a aplicar la 

Matriz de Poás, con lo que signifique ese bueno o eso malo, entonces genera una serie de 

incertidumbres. 
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Cuando se dio la posición de los señores que se reunieron en una finca en Cabuyal (San Juan 

Norte de Poás), citaron la Matriz porque se estaba aplicando la nueva Matriz Genérica, imagínese 

ahora que hay que devolverse a la Matriz vieja de Poás que es de aplicación nacional, con las 

condiciones de Poás, ¿en qué quedamos?, y no sabemos por cuanto tiempo.  

Traigo esto a colación porque eso es delicado y es importante para el cantón de Poás, aquí nació 

la Matriz y hemos sufrido en carne propia y hay cantones que se ven seriamente afectados y Poás 

es el primero de esos cantones, nosotros tenemos mucho tiempo de convivir, pero aun así por la 

directriz siendo una Resolución Administrativa del Poder Ejecutivo con facultad legal otorgada 

constitucionalmente al señor Presidente de la República, no nos queda más que respetar y ver 

cómo nos va. Y ahí le quedan a uno duda porque a Poás quien le ordenó aplicar la nueva matriz 

genérica es una Resolución de la Sala Constitucional de diciembre del 2016,  o sea que conflicto, 

la Sala Constitucional donde las resoluciones son inapelables y de aplicación inmediata, etc., 

entonces ahí nos genera un montón de signos de pregunta, y hay que ver qué pasa.  

 

7- Decirles también con el tema que se trajo a colación sobre la ruta nacional 107, a raíz de los 

trabajos de intervención en dicha ruta, específicamente en el cuadrante de San Pedro, desde el 

sector conocido como Filemón hasta el Restaurante AS de Oros y luego se baja hasta la antigua 

Floristería Girasol y de ahí hasta la entrada a Chilamate, que se podría llamar cuadrante de San 

Pedro, ha habido una serie de situaciones, como se citó, la calzada quedó más alta que la acera; el 

cordón y caño quedaron muy abajo, se aterraron las alcantarillas pluviales, las cajas de registro 

aterradas, inservibles; las rampas donde algunas quedaron como un grada por ejemplo en el sector 

de Jardín de Niños Pedro Aguirre. A raíz de todo eso fue insistencia de ésta Alcaldía Municipal 

apenas se comenzaron a detectar esos problemas, solicitar una inspección al área competente que 

es el  CONAVI, que es el organismo del Estado que contrató mediante licitación a la empresa 

Hernán Solis, pero llevamos diez días para que respondieran y yo me llevé casi una hora vía 

telefónica por todas las oficinas del CONAVI hasta que logré contactar al  Ing. Edgar May 

Cantillano para poder tener respuesta y el compromiso de él fue, que dos días después hacer una 

inspección, la cual se hizo el pasado viernes donde se hizo el recorrido desde antes del cuadrante 

San Pedro hasta el Cementerio de San Pedro, haciendo las observaciones de la problemática que 

está generando con las entradas a casa, a garajes, cajas de registro llenas de material granular, 

inclusive con asfalto donde se perdía la mitad o la totalidad de la funcionalidad, lavaron frente al 

negocio de Los chinos antes Coopepoás, pero todo eso que lavaron se fue a las alcantarillas 

quedando aterradas, tuvieron que quitarla y limpiar totalmente.  

 

Todo esto para cumplir con el deber de probidad y la debida diligencia y ver cómo se va a ir 

solucionando las cosas, ya vemos que se está limpiando y mejorando y se está viendo lo alto que 

queda la calzada con respeto a las aceras, con respeto a los caños y al no poder acercar o arrimar 

la llanta el vehículo sobre el caño se pierde medio metro u 80 centímetros a cada lado, o sea el 

ancho de la calzada y además de esos tenemos que los Poaseños no respetamos la raya amarilla y 

nos parqueamos a ambos lados de la vía entonces la situación se empeora. Vamos a ver como 

terminan esos trabajos, por lo menos la apreciación de los ingenieros que nos acompañaron en el 

recorrido fue buscar alternativas de soluciones, se comprometieron y fue cuando se iniciaron los 

trabajos de limpieza y reparación de entradas desde el río Poás hasta San Pedro. 

 

Porque se volvió a recarpetear otra vez desde el puente sobre el río Poás o perfilar hasta frente el 

Templo Católico en San Pedro?, porque ellos consideran que al ser una intervención total desde el 

sector del río Poás hasta Grecia, ruta nacional 107, entonces quería uniformizar los trabajos y eso 

generó y así me lo comentaron y recibí una llamada vía telefónica y por medio de whatsapp de 

algunos líderes de la zona de Poasito muy molestos, ¿porque se estaba recarpeteando del centro 

hacia el puente sobre el río Poás, si era más bien de San Pedro hacia arriba al Volcán la que 

requería bacheo, el cual sí se hizo el bacheo, pero no es una decisión que tome ni la Junta Vial, ni 

la Alcaldía, ni el Concejo Municipal de Poás, fue una decisión técnica contractual de CONAVI 

con la empresa y el diseño técnico de las mejoras de rehabilitación que se está haciendo. 
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Hago todo este comentario para que los miembros del Concejo Municipal y señores Síndicos 

tengan conocimiento y argumentos para presentar e informar a los señores ciudadanos y 

ciudadanas que a veces hacen apreciaciones, comentarios y valoraciones que lamentablemente 

por desconocimiento son ofensivos o son hasta atrevidos. 

 

8- También decirles que ya está trabajando esta Alcaldía en lo que es el proceso de la Liquidación 

Presupuestaria del 2017, hay alrededor e 793.0 millones de colones de recurso que no se 

ejecutaron el año pasado, de los cuales alrededor de 500.0 millones de colones es con destino 

específico, y la diferencia son recursos que no tiene recursos especifico pero que tienen 

limitaciones en cuanto a su uso por normativa legal, entonces esos recurso son importantes y se 

está trabajando en ello. 

 

9- Además informarles que la semana pasada tanto la Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo y éste 

servidor en representación de la Alcaldía, participamos en la presentación por parte del Ministerio 

de Planificación sobre el índice de Desarrollo Social de Costa Rica, por distritos, que se hace cada 

cinco años, o sea la última vez que ese presentó fue en el 2013 pero con corte del 2012, y ahora se 

presentó en el 2018 pero el corte es del 2017, Poás pasó de un 60.1 en el 2013 a un 66.17, Poás 

como cantón, pero esto se trabaja por distritos donde se considera educación, salud, 

infraestructura, criterio de población, competitividad, actividad económica, etc., no es tan 

completa este índice como es el índice de progreso social que realiza el INCAE, que es a nivel 

internacional, en el primero se toman 17 variables y el INCAE toma más de 60 variables o más. 

Hago la observación para que estemos informados con ese 66.17 donde Poás  como cantón, 

porque hay distritos como San Pedro, Carrillos, San Rafael, San Juan y de ultimo Sabana 

Redonda en ese orden, que tiene más de 7 y otros que apenas están superando el 6, pero con este 

índice hay distritos en el país que tiene indicadores de 11, bajísimos y muy rezagados.  

 

ARTÍCULO NO. VII 

ASUNTOS VARIOS  

 

1- La regidora suplente Elieth González Miranda comenta:  

 

a) Comentarle al señor Alcalde Municipal, primero que nada agradecerle la ayuda que nos dio 

para poder contactar con el señor Thómas de la Universidad Ambiental, ya está trabajando en 

la Microcuenca de la zona alta del río Poás, y la semana pasada él me contacto para ver si 

podíamos hacer una limpieza en el naciente Los Pinitos pero no pude hablar con el Ing. Róger 

Murillo de Gestión Ambiental, entonces decidimos ayudar a la Escuela La Pradera, hoy se 

hizo presente con 14 estudiantes , él solo inglés habla y lo hace con la profesora de inglés y la 

idea es hacer huertas caseras, llevó madera, con zacate, con papel, residuos de la cocina, etc, 

se estaba invitando a la población pero solo van a llegar como tres personas; sin embargo 

agradecerle esa ayuda porque fue muy importante para nosotros. 

 

2- El regidor Marvin Rojas comenta: una consulta al Alcalde Municipal, con respecto a esto de la 

Matriz, no sé si la Administración lo estará haciendo o ya lo hizo, hacer la consulta a la Sala 

Constitucional porque ahí estaría quedando como un vacío legal, es saber cuál matriz es la que se 

puede aplicar, de ahí la importancia de que la administración realice la gestión o no sé si ya la 

hizo, para hacer la consulta, porque tiene razón, al venir este decreto queda la duda cual matriz se 

va a aplicar en el cantón de Poás, porque ya empiezan a haber comentario, por ejemplo hoy un 

muchacho en Carrillos me decían, que noticia más mala me acaba de dar usted, me dijo con el 

decreto, porque ya le habían dicho que la nueva matriz genérica me iba a favorecer con el asunto 

de poder segregar un lote para un bono. Entonces considero que sí sería importante que la 

Administración lo haga y sino lo está haciendo, no sé si a nivel de Concejo Municipal podríamos 

hacer la consulta directamente, con vista a este decreto se aclare cuál matriz es la que se debe 

aplicar. 
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El Alcalde José Joaquín Brenes comenta: cuando la Sala dio la resolución en diciembre del 2016, que 

fue una resolución que vino a aclarar mucho, el problema era que había una matriz genérica aprobada 

por el SENARA pero no publicada, porque esa matriz genérica había sido cuestionado en el 

Contencioso Administrativo de la Cámara de la Construcción y una serie de municipalidades, 

entonces quedamos igual, cuando se hizo la consulta con gente a nivel constitucional nos dice, la Sala 

pudo haber ordenado, pero en ausencia de norma se aplica la costumbre de la norma anterior, no nos 

podemos quedar así, entonces seguimos aplicando la matriz vieja de Poás, hasta que salió la nueva 

matriz aprobada y publicada en La Gaceta por SENARA en Octubre del 2017, ahora el Poder 

Ejecutivo no establece mediante un decreto, es una resolución administrativa del Poder Ejecutivo, 

donde lo que dice es, como medida cautelar se suspende la aplicación de la Matriz publicada por el 

SENARA, y se aplica la matriz anterior hasta tanto MIVAH, SENARA, MAG y el MEIC  no aclaren 

el choque de competencia que aducen que se está dando, y les establece plazo a esas instituciones 

para que argumenten y para el Poder Ejecutivo mantenga o derogue o levante la medida cautelar dada 

por ellos. Entonces, ¿Qué nos están haciendo?, nos están obligando a devolvernos a la matriz de Poás, 

con todo lo que eso significa echar para atrás, y eso sí lo tenemos claro, no podemos decir cual 

aplicamos, porque hay  que aplicar una de las dos y sabemos que no podemos aplicar la nueva matriz 

porque existe una resolución del Poder Ejecutivo por medida cautelar. Cuando yo hice la observación, 

es que, o sea quien manda más, ¿la Sala Constitucional o el señor Presidente de la República con una 

Resolución Administrativa?, entonces a veces es ponerse a escavar en un lugar donde se ha internado 

a mucha gente o muchas cosas, pueden salir algunos huesos que no nos va a gustar ver, entonces lo 

prudente es seguir aplicando la matriz de Poás, hasta que no nos den una resolución diferente.  

 

3- La regidora María Ana Chaves comenta:  

 

a) Para comentarles que el viernes 2 de marzo asistimos a un foro organizado por la FEDOMA, 

que estuvo a mi parecer muy interesante porque se invitaron a todos los diputados electos por 

Alajuela pero asistieron alrededor de ocho diputados, y se les informo del quehacer de 

FEDOMA, se les dio a conocer proyectos, como lo es la carretera a San José-San Ramón, 

reformas al Código Municipal, la descentralización, entre otros, igual se habló de la Matriz 

Genérica, por lo que estuvo muy interesante e importante, porque la idea era informarles y 

comprometerlos a los diputados para que estén en convenio, en contacto con el quehacer y 

proyectos de la Federación, la cual fue bastante provechosa.  

  

4- El regidor suplente Luis Castro Alfaro comenta:  

 

a) Sobre la carretera de la ruta nacional 107, ya el señor Alcalde explicó sobre la situación del 

cuadrante en San Pedro, se sabe que quedar bien cuesta, sin embargo es un buen trabajo en 

beneficio de todos los Poaseños y vendrán los arreglos y detalles que faltan. Pero sí hay una 

satisfacción y felicitación muy importante para los que forman el Comité con el CONAVI, en 

el caso de Poás, para el señor Alcalde, el Ingeniero Vial, a la regidora Gloria Madrigal, que 

han estado en todas las reuniones dándole seguimiento, igual Marcos Rodríguez y la regidora 

María Ana Chaves en algunas ocasiones, y ver que son trabajos que el Gobierno Local se 

preocupó y dieron su tiempo asistiendo a esas reuniones, donde se tuvo que hacer presión 

porque por ratos se paralizaban los trabajos, y ver que el trabajo está quedando “solo bueno”, 

y creo que es un orgullo para los Poaseños y Griegos por el logro obtenido, porque es una 

gran satisfacción ir hacia Grecia ahora con esta carretera, siendo una labor y éxito donde ha 

tenido participación este Gobierno Local, porque sino se da lucha las cosas no vienen del 

cielo, viene del esfuerzo de la gran mayoría, incluyendo los alcaldes de Poás y Grecia junto 

con el diputado Michael Arce, y hay gente que solo dice es un trabajo de CONAVI, pero no 

saben lo que conlleva todo eso, presión, defensa, velar por los intereses del cantón, y ahora en 

buena hora con las observaciones que hizo el Alcalde y creo que todo tiene arreglo en la vida, 

lo que pasa es que a la gente no se le queda bien, si hace viento que frío y si hace sol que 

calor, cuesta.  
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Pero sí quiero felicitarlos por el esfuerzo porque se demuestra que en equipo las cosas se 

logran y al final queda la satisfacción en beneficio de todos los que habitamos aquí, porque la 

gente hay cosas que las pasan desapercibidos pero cuando hay un error llueven las críticas. 

Felicitarlos e instarlos porque sigue ahora luchar para que se termine San Pedro hacia Poasito 

y el Volcán Poás, entre otras rutas nacionales del cantón de Poás. Les cuento que yo estuve en 

una actividad honorifica que le hacían a un sacerdote y estuvo presente un diputado de la zona 

con su esposa, y le hice le comentario de la carretera y me dijo que ojala que a partir del 1º de 

mayo se hicieran los esfuerzos sobre la carretera de Poás hacia el Volcán Poás, pero tenemos 

que organizarnos todos.  

 

La regidora Gloria Madrigal Castro comenta: darle un agradecimiento al compañero regidor 

suplente Luis Castro por esas palabras, en realidad sí es una satisfacción muy grande de las 

personas que hemos estado ahí, pero no hemos terminado todavía, ahora el 20 de marzo todavía 

tenemos otra reunión más y eso no lo vamos a dejar hasta que no terminemos; pero sí quiero 

hacer extensivo ese agradecimiento al diputado Michael Arce, él nos acompañó desde la primera 

reunión hasta la fecha, no ha fallado a una sola reunión; entonces si vale la pena nombrar y hacer 

extensivo el agradecimiento al diputado Arce Sancho por el esfuerzo, por la dedicación, por el 

empeño, que ha estado al pie del cañón defendiendo esta carretera con uñas y dientes.  

 

5- El regidor suplente Santos Lozano comenta: 

 

a) Mi tema es con referencia a la Matriz, me preocupa que tanto puede afectar el trabajo que se 

ha venido realizando con el mismo Plan Regulador del cantón de Poás, porque si ya hemos 

invertido un tiempo bastante considerable por estos mismos cambios que se dan, primero se 

inició con una metodología, luego vienen los IFA´S, luego que si le corresponde la INVU, si 

le corresponde a SETENA, mi criterio es que ninguna de las dos instituciones ha tomado con 

seriedad el tema a nivel nacional; con el SENARA igual, me llama la atención y siendo crítico 

con el Presidente de la República, el partido para el cual uno trabaja, porque yo creo que 

cuando uno entra a trabajar lo hace en serio, si bien a veces hay críticas hacia afuera, también 

hay críticas hacia dentro, y esto so muchas las ocasiones en que en reuniones y presentaciones 

de SENARA, se hicieron los comentarios para que en el Poder Ejecutivo tomaran las medidas 

en el momento oportuno.  

 

Yo siento,   siendo autocritico, dejar este tema para el último momento y ahora venir, no 

importa sea una directriz, un decreto o lo que sea, lo cierto es que genera mayor 

incertidumbre, no solamente para nosotros a nivel nacional en ese tema, yo esperaría que sea 

iniciativa de nosotros, cuando hablo de nosotros, es de la Municipalidad como un todo, 

Administración/Concejo, y talvez una reunión con urgencia para ver el equipo que está 

trabajando eso para saber cómo se va a abordar el tema nuevamente, porque definitivamente 

va a impactar. Yo creo que el señor Dionisio Alfaro y su equipo de trabajo ya desde hace 

tiempo venía trabajando pensando en la nueva matriz, porque en alguna ocasión yo lo ví a él 

en que el Ministro de Vivienda fue muy crítico a lo que se planteaba y todos alineándose aquí, 

y ahora resulta que no, devolvámonos, y lo comentaba con el regidor Marvin Rojas, talvez 

solicitar una reunión con el equipo de la Universidad Nacional para conocer y ver lo que 

tenemos desde el tiempo que vinieron aquí a presentar los avances y ver ahora cual es el plan 

para subsanar, si es necesario, si se puede, o si simplemente se retoma lo que se había 

planteado anteriormente sobre el Plan Regulador del cantón. 

 

El Alcalde José Joaquín Brenes comenta: Ahora que cita el regidor suplente Santos Lozano el 

tema del Plan Regulador, ya está listo el convenio con MIDEPLAN, después de todo el calvario 

que eso conlleva con esta administración, para asegurar los recursos para poder pagar con el 

fondo de preinversión a la Universidad Nacional, actualizar el cartel técnico, los aspectos 

técnicos, adecuarlos a las dos metodologías que fueron cambiados, a los dos decretos que sacó 

este Gobierno Central vigente. Con respecto a la Matriz, es cierto la matriz tiene un impacto 

indirecto, pero ya están contempladas una y otra y recuerden que el Plan Regulador del cantón de 

Poás vendría a eventualmente a sustituir la Matriz, entonces con los criterios que se tengan. 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

¿Qué es lo que procede ahorita?, yo recibí la semana pasada entre jueves y viernes, la consulta de 

MIDEPLAN, si iba a firma en letra viva o iba a hacerlo con firma digital, el convenio para la 

revalidación de todo sobre el Plan Regulador Municipalidad de Poás/MIDEPLAN/UNA. Dentro 

de la cronología y actividades viene una reunión que va a hacer convocada por la gente de la 

Universidad Nacional con la Comisión del Plan Regulador, no solo el señor Dionisio Alfaro, es el 

área de Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional con el equipo de trabajo, cuerpo técnico, 

encargado del Plan Regulador del cantón de Poás, a rendir un informe y se retoma todo el trabajo, 

entonces ahí vamos a tener la oportunidad para ver todo eso,  vean que la Resolución del Poder 

Ejecutivo fue el 21 de febrero. Inclusive el señor Allan Astorga salió con un artículo muy 

interesante sobre el rol de la SETENA y una modificación que está haciendo, un reglamento, un 

manual, que está en consulta pero no lo conozco, porque hasta hoy leí el artículo, consulta 

presentada por este Gobierno de la República para ver que cambios se le hacen a la SETENA y a 

la metodología que tiene con respecto a las evaluaciones de impacto ambiental, o sea la 

apreciación del señor Allan Astorga es que nos estamos devolviendo un montón de años. Gracias 

a Dios las metodologías, el enfoque de la Universidad Nacional, la coordinación que tiene la 

Universidad con las instituciones que al fin y al cabo tienen que estar de acuerdo, porque al fin y 

al cabo tiene la competencia y el poder de toma de decisión, llámese SENARA, MIDEPLAN, 

SETENA, el Instituto Nacional de Estadística y Censo, porque se está pidiendo una cuestión que 

llaman ellos, mapas censales, y unidades censales, que eso la Universidad está consultando al 

INEC como es que se come eso, porque los que hay son del 2012 y lo quieren aplicar a futuro, 

igual lo está aclarando la Universidad Nacional. 

 

Entonces para aclarar al regidor suplente Santos Lozano, vamos a tener oportunidad cuando se 

convoque a la Comisión del Plan Regulador del cantón de Poás, y después se reúnan con el 

Concejo para dar el informe de avance con respecto a lo que ya se va a firmar con MIDEPLAN. Y 

solo para comentarles, en MIDEPLAN nos retuvieron cuatro meses porque no se presentó con dos 

colores de tinta el documento.  

 

El regidor suplente Santos Lozano comenta: yo esperó la convocatoria para esa reunión con 

respecto al Plan Regulador del cantón de Poás. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: igual sería interesante leer la Resolución del 

Presidente de la República, porque tiene que tener un plazo, ninguna medida cautelar es sostenible 

improrrogablemente, cualquier medida cautelar tiene que responder a una ejecución de algo, 

entonces es importante sacar el rato y leer las argumentaciones. 

 

El regidor suplente Santos Lozano comenta: eso se entiende, lo que ya en este país desde 1970 se 

habla de Planes Reguladores y son pocos los que se han hecho, inclusive se han hecho 

procedimientos, por ejemplo a esta escala, se van a revisar cada cinco años o no se hace, algunos 

no lo tenemos, y eso verdaderamente genera mucho impacto en el desarrollo y en el bienestar de 

los habitantes que es lo que más nos interesa, particularmente en el caso nuestro me preocupa más 

todavía.  

 

6- El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  

 

a) El Concejo Municipal ha recibido tres curriculum para nombrar a dos de los miembros del 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás para el próximo periodo, entonces pienso 

que es oportuno que cada regidor lo revise, tome su propio criterio, en orden de presentación 

se recibió del señor Rodolfo Fernández Campos, Luis Ángel Salazar y Jennifer Centeno, por 

lo que solicito que lo revisemos cada uno, la Secretaría del Concejo los va a pasar vía correo 

electrónico, para someterlo a votación la próxima semana, no por nomina sino por cada uno, 

tomando en cuenta que están en proceso las Asambleas que organiza el Comité para elegir el 

resto de sus miembros que tienen que estar nombrados y juramentados para iniciar el 1º de 

abril del 2018. 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

El regidor Marvin Rojas consulta: en cuanto a eso no contempla la paridad de género?. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde: por supuesto, tiene que haber paridad de 

género, mi apreciación muy personal es que sería oportuno que el mismo Concejo Municipal en 

vista de que tiene la posibilidad de hacerlo, de una vez contemple la paridad de género, sin 

embargo eso no tiene porque significar una limitante para el voto de los regidores porque faltan 

más candidatos por elegir en las otras organizaciones, pero sí limitaría un poco el accionar de las 

Asambleas, en el caso hipotético que se nombraran dos hombres, entonces entre los tres miembros 

faltantes tendría que nombrase dos mujeres y sería un poco difícil talvez, por eso el Concejo 

Municipal debería de dar el ejemplo eligiendo hombre-mujer.  

 

ARTÍCULO NO. VIII 

MOCIONES Y ACUERDOS   

 

1) Moción del Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez. 
 

CONSIDERANDO: 

 

1- que el Concejo Municipal conoció el INFORME N.° DFOE-DL-IF-00001-2018, del 28 de 

febrero del 2018, emitido por DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y 

EVALUATIVA en su ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS PARA EL 

DESARROLLO LOCAL de la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, acerca del 

INFORME DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL ACERCA DE LA GESTIÓN 

DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE LA RED VIAL CANTONAL. 
2- que en el citado informe dispone recomendaciones para el Concejo Municipal, a saber:  

“4.36. Emitir y divulgar políticas de endeudamiento institucionales para la formalización de 

préstamos destinados a la atención de la red vial cantonal, las cuales consideren los elementos 

indicados en las normas técnicas básicas que regulan el sistema de administración financiera de 

las municipalidades (N-1-2007-CO-DFOE), numeral 2.5.6, tales como la capacidad de 

endeudamiento institucional, análisis y valoración de riesgos y criterios de elegibilidad. Para 

acreditar esta disposición se debe remitir al Área de Seguimiento de Disposiciones de la 

Contraloría General de la República, a más tardar el 31 de agosto de 2018, copia del acuerdo en 

el cual se emitieron dichas políticas y su respectiva vinculación. (Ver párrafos del 2.24 al 2.35).” 

3- que resulta de interés del Concejo Municipal conocer el Criterio Técnico de la Junta Vial 

Cantonal con la Asesoría Técnica de la Unidad de Gestión Vial Municipal para construir las 

Políticas Institucionales en relación a los recursos que también administran. 

4- que con base en el código municipal los Regidores Municipales pueden presentar mociones con 

dispensa del trámite de Comisión, más aun tomando en cuenta que la propuesta es generar 

información técnica para la toma de decisiones del Órgano Colegiado en relación a cumplir con la 

recomendación del ente Contralor. 

 

Por tanto PROPONGO: 

Al Concejo CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION: Solicitar a la Junta Vial Cantonal 

con la Asesoría Técnica de la Unidad de Gestión Vial Municipal, que con base en el Plan Quinquenal 

con el que cuenta la Institución y los Reglamentos y demás normativa que regulan en materia de 

inversión y utilización de recursos para la Red Vial Cantonal, además de un análisis económico 

basado en los montos de transferencia de la Ley 8114 y su reforma en la Ley 9329 y las Normas 

Técnicas de Administración Financiera de la CGR N-1-2007-CO-DFOE PRIMERO: se elabore una 

propuesta de “Políticas de endeudamiento para la formalización de préstamos destinados a la 

atención de la red vial cantonal de la Municipalidad de Poas” SEGUNDO: se solicita que dicha 

propuesta sea remitida formalmente al Concejo Municipal antes del 30 de junio del 2018, con el 

objetivo de poder presentar a el Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la 

República, antes del 31 de agosto de 2018 el acuerdo respectivo adoptando las Políticas 

Institucionales con el debido análisis Colegiado.  ACUERDO UNANIME. 

Cc: Alcaldía; Auditoria Interna; Contraloría General de la Republica, División de Fiscalización 

Operativa y Evaluativa 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Al no haber dudas ni consultas, someto a 

votación de los regidores la moción presentada con los considerandos y términos expuestos. Sea e 

ésta con Dispensa de Trámite de Comisión y definitivamente aprobada. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1293-03-2018 

El Concejo Municipal de Poás, basados en los considerandos, SE ACUERDA: Solicitar a la Junta 

Vial Cantonal con la Asesoría Técnica de la Unidad de Gestión Vial Municipal de la 

Municipalidad de Poás, con base en el Plan Quinquenal con el que cuenta la Institución y los 

Reglamentos y demás normativa que regulan en materia de inversión y utilización de recursos 

para la Red Vial Cantonal, además de un análisis económico basado en los montos de 

transferencia de la Ley 8114 y su reforma en la Ley 9329 y las Normas Técnicas de 

Administración Financiera de la CGR N-1-2007-CO-DFOE PRIMERO: se elabore una 

propuesta de “Políticas de endeudamiento para la formalización de préstamos destinados a la 

atención de la red vial cantonal de la Municipalidad de Poas” SEGUNDO: Solicitar que dicha 

propuesta sea remitida formalmente al Concejo Municipal antes del 30 de junio del 2018, con el 

objetivo de poder presentar a el Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General 

de la República, antes del 31 de agosto de 2018 el acuerdo respectivo adoptando las Políticas 

Institucionales con el debido análisis Colegiado. COMUNIQUESE. Envíese copia a la Alcaldía,       

Auditoria Interna, ambos de la Municipalidad de Poás y a la Contraloría General de la Republica, 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa.  CON DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISIÓN. ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

Al no haber más asuntos ni mociones que tratar, concluye la sesión a las diecinueve horas  con 

cincuenta minutos del día.  

 

 

 

     Jorge Luis Alfaro Gómez                                                          Roxana Chinchilla Fallas   

  Presidente Concejo Municipal                                                Secretaria Concejo Municipal 

 

.  


