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SESION EXTRAORDINARIA NO. 031-2017 

PERIODO 2016-2020 
 

Celebrada a  las dieciocho horas del día miércoles 13 de Setiembre del año 2017, en la Sala de 

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

Municipal, Periodo 2016-2020: 

 

MIEMBROS PRESENTES: 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL: Jorge Luis Alfaro Gómez. 

 

VICEPRESIDENTE MUNICIPAL: German Alonso Herrera Vargas.  

 

REGIDORES PROPIETARIOS: Gloria Elena Madrigal Castro; Maria Ana Chaves Murillo  y 

Marvin Rojas Campos 

 

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

Barrantes Vargas y Santos Lozano Alvarado.  

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: Ingrid Guisella Murillo Alfaro en ausencia del Síndico Sergio 

Fernández Cambronero, distrito San Pedro; Yorleny Quesada Chaves en ausencia del Síndico 

Marcos Rodríguez Castro, distrito San Juan; Greivin Víquez Quesada, distrito San Rafael; y 

María del Rocío Sánchez Soto, distrito Sabana Redonda.  

 

SÍNDICOS SUPLENTES: Marco Vinicio Valverde Solís, distrito Carrillos y Johnny Gdo. 

Cambronero Villegas, distrito Sabana Redonda. 

 

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

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

 

SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL: Roxana Chinchilla Fallas. 

 

MIEMBROS AUSENTES: 
 

REGIDORES SUPLENTES:  Keylor Rodríguez Rodríguez. 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: Sergio Fernández Cambronero, distrito San Pedro y Flora 

Virginia Solís Valverde, distrito Carrillos. Así como Marcos Rodríguez Castro, distrito San Juan, 

quien estuvo ausente justificado con derecho a pago de dieta por haber sido asignado a 

representar a este Concejo Municipal en la reunión de la Comisión de Accesibilidad junto con la 

Vicealcaldesa Sofía Murillo Murillo en Palmares.  

 

SÍNDICOS SUPLENTES: Mariela Víquez Quesada, distrito San Rafael  

 

ASISTENTES POR INVITACIÓN: 

 

SEÑORES:  Lic. Jorge Alonso Herrera Murillo, Gestión Financiera Tributaria y Licda. Ligia 

Zamora Oviedo, Encargada Presupuesto Municipal, Municipalidad de Poás.  
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ARTÍCULO NO. I 

ORDEN DEL DÍA  

 
I- ORDEN DEL DÍA 

II- INVOCACIÓN  

III- PUNTO UNICO: ANALISIS, DISCUSION Y APROBACIÓN PAO Y PRESUPUESTO 

ORDINARIO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2018 

 

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 y demás 

compañeros de esta Municipalidad, a los funcionarios que se encuentran en esta Sala de Sesiones, 

sean todos y todas bienvenidos.  

 

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

oración ante Dios nuestro Señor, a cargo de la Síndica Suplente Yorleny Quesada Chaves: En el 

nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias Señor por permitirnos estar un 

día más aquí reunidos, te pedimos que nos ayudes, que nos ilumines y sea tú el guía de ésta 

sesión para que todo lo aquí se apruebe sea en beneficios de todos los habitantes de éste cantón. 

Bendice a todos los aquí presentes y a nuestras familias, te pido por todos los enfermos Señor 

Jesús y que tú mano los alivie y sane. Todo esto te lo pedimos  en el nombre de tú hijo amado 

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

 

ARTÍCULO NO. III 

ANALISIS, DISCUSIÓN Y APROBACION DEL PAO Y PRESUPUESTO 

ORDINARIO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: agradecerle al Lic. Jorge Alonso 

Herrera Murillo y la Licda. Ligia Zamora Oviedo, del área financiera esta Municipalidad; a 

solicitud de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de ésta Municipalidad, y que esta 

presentación sirva de retroalimentación, ya que fue analizado y conocida por los compañeros de 

la comisión más ampliamente y del cual ellos van a presentar un Informe de Comisión con sus 

recomendaciones. Durante la sesión podemos ir aclarando dudas directamente y abriendo esos 

espacios para que sea más dinámica la sesión. Seguidamente concedo la palabra al Lic. Jorge 

Alonso Herrera Murillo como Encargado de Gestión Financiera Tributaria de ésta Municipalidad 

en forma ordenada.   
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El Lic. Jorge Alonso Herrera Murillo comenta: Agradecer y darles las buenas noches  a cada uno 

de ustedes; vamos ir exponiendo el Presupuesto Ordinario y aclarando dudas de una vez como lo 

indicó el señor Presidente Municipal. Vale aclarar para que quede de una vez corregido, en la 

Comisión que se analizó el Presupuesto y se dio una revisión exhaustiva del mismo, por parte de 

la Administración encontramos que al funcionario Róger Murillo Phillips se le había omitido el 

rubro del pago de la dedicación exclusiva, por lo que se tuvo que incluir, donde se había reflejado 

200.000 colones y luego se agregó ¢1.800.000 colones, que solo sería diferencia para que a la 

hora de someter a aprobación el Presupuesto se tome esa consideración y de una vez quede 

incorporado en este Presupuesto ya reflejado en esta Sesión.  

 

Para continuar con la presentación: 

 

 

 

 

 

No deja esto de limitar el trabajo de una Municipalidad, ha habido ideas de hacerlos bianuales 

que sería lo ideal, sin embargo se trabaja con la normativa que está vigente.  
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Hace entre tres a cuatro meses de parte de la compañera Encargada del Presupuesto Ligia 

Zamora, solicitó a Jefaturas y Encargados de Áreas para que se les remitiera la estimación del 

PAO, lo cual fue analizado y de acuerdo a las necesidades y a los recursos, se proyectaron de 

acuerdo a esos informes, y de acuerdo a un análisis financiero del porque se puede aumentar un 

rubro o no y las estimaciones debemos hacerla lo más ajustable a la realidad, y creo que se ha 

venido cumpliendo a la fecha.  

 

Generalidades: Formulación que la presenta la Administración, espacios de discusión que se 

dieron con la Comisión de Hacienda y Presupuesto y lo que estamos haciendo el día de hoy, 

Aprobación que es competencia del Concejo Municipal, y una aprobado por la Contraloría 

General de la República la ejecución, control y evaluación el próximo año.  

 

  
 

Contenido:  

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Los presupuestos a nivel municipal y/o públicos con muy cuadrados, si tengo 100 colones los 

gastos tiene que ser igual, nosotros no tenemos los beneficios que tiene el Gobierno Central, 

nosotros solo podemos invertir de acuerdo a los ingresos que proyectamos y no llegar a 

financiarnos con préstamos sin haber realizado un verdadero análisis financiero, porque es de 

acuerdo a nuestra capacidad de financiamiento. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: por dicha que no tenemos esa facilidad, sino 

que es con un verdadero análisis de acuerdo a nuestra capacidad financiera.  

 

El Lic. Jorge Alonso Herrera comenta: las deudas que tenemos son de acuerdo a un estudio y que 

hemos salido muy bien, como son para inversión en el acueducto municipal y proyectos en la Red 

Vial Cantonal y un préstamo pequeño con el Banco Nacional que estamos por cancelar de 12.0 

millones de colones.  

 

El Alcalde José Joaquín Brenes comenta: Recordemos que los presupuestos se habla de cuatro 

programas y existe una reserva o sumas no asignadas para cubrir los aumentos salariales.  

Sabemos de otras municipalidades que se han endeudado y su capacidad está muy limitada. 

¿Cuáles han sido las deudas de esta Municipalidad?, el prestamos que se hizo con recursos de la 

Ley 8114 para inversión en la Red Vial Cantonal, con recursos del acueducto para inversión solo 

en el acueducto municipal, y en su momento un prestamos que se hizo en la administración para 

mejorar el equipo de cómputo e informática a nivel de la Municipalidad y en su momento para 

compra de edificio. Con los recursos de la Ley 8114 en su momento se hizo el análisis y se 

cambió de entidad financiera mejorando la capacitad para más inversión, se pagó el préstamo con 

el IFAM y se adquirió un nuevo préstamo con el Banco Nacional para invertir en proyectos de 

caminos y se han realizado grandes proyectos. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: con este tema y reforzando con lo que dice 

el señor Alcalde y del área financiera Jorge Alonso Herrera, y es lo que quise decir, sí hay 

capacidad de endeudamiento para la Municipalidad, la diferencia con el Estado es que la 

Municipalidad no se puede endeudar para gastos no ordinarios, por ejemplo para pago de salarios 

o incremento en plazas,  que sí lo puede hacer el Gobierno de la República, y es a lo que yo me 

refería cuando dije que por dicha no se puede hacer a nivel municipal.  

 

El regidor suplente Santos Lozano comenta: en el documento del proyecto del Presupuesto que 

nos fue presentado yo vi un rubro de alrededor de 84.0 millones de colones en deudas, ¿esa es la 

deuda de la Municipalidad o a que en realidad corresponde?. 

 

El Lic. Jorge Alonso Herrera responde: en este momento tenemos tres deudas, con el Banco 

Popular, Banco Nacional y el IFAM, pero en préstamos son alrededor de 700.0 millones de 

colones 

 

La Licda. Ligia Zamora Oviedo aclara: el monto que indica el regidor suplente Santos Lozano, es 

por la cantidad que se paga anualmente que son 84.479.009.06 como se indica en el cuadro No. 3 

en Detalle de la Deuda.  

 

Continúa el Lic. Jorge Alonso Herrera: El presupuesto está compuesto por cuatro programas:  
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El Alcalde Municipal José Joaquín Brenes comenta: esto lo van a tener que hacer los regidores 

siempre hasta que no pasen los presupuesto polianuales, sino hacerlo cada año y el formato está 

establecido, el formato está establecido por ley, establecido por la Contraloría General de la 

República, con cuatro programas que tiene que cuadrar y ellos reciben el informe en resumen, ya 

en otras instituciones del Estado cambia el programa. Pero cuando se habla de cuatro programas, 

por ejemplo cuando se habla de pago de deudas es total, cada servicios paga su deuda, el rubro 

del acueducto paga su deuda, la Junta Vial Cantonal paga su deuda y la Administración paga su 

deuda que se refiere cuando se hizo el crédito para cubrir la actualización de la Red y equipo de 

cómputo; la deuda del acueducto fue cuando se adquirió el préstamo para la inversión en el 

proyecto de mejoramiento del acueducto municipal, y la deuda de la Junta Vial Cantonal fue la 

que se adquirió para pagar al IFAM y se reestructuró mejorando el plazo y pago de intereses para 

volver a invertir el capital recuperado en mejoramiento de estructura vial. Ahí es donde es 

importante saber que la fuente de repago de la deuda, aquí no podemos decir que nos podemos 

asi como así endeudarnos,  hay que analizar de donde se va a pagar ese endeudamiento, o sea si la 

inversion es para los cementerios, con los ingresos del servicio del cementerio pagaría la deuda, 

si fuera en edificios lo pagaría la administración, por eso y es importante recalcar que el nuevo 

edificio no se construyó con fondos de deuda, se construyó con fondos propios haciendo ahorro 

año con año para poder tener capita e invertir en mejora del edificio y en términos financieros 

para un prestamo es apalancamiento, que significa cuando me prestan para hacer el prestamo, 

cuanto puedo pagar, etc. y los rubros aquí indicados son programas ya establecidos por la 

Contraloría General de la República a nivel de presupuesto públicos mediante una ley y como 

debemos hacer con el manejor de los presupuestos, donde el Presupuesto no es una contabilidad 

es un presupuesto de ingresos que tienen que igualarse a los egresos o gastos.  

 

Continúa el Lic. Jorge Alonso Herrera: Dentro de los ingresos sustanciales están los impuestos 

que son, Bienes Inmuebles, Construcción, Patente comercial y patente de Licores en este ultimo a 

raíz de una modificación a la Ley de Licores ese impuesto bajó. Están también los servicios, 

dentro de los cuales, agua, recolección de desechos solidos, alquiler de mercado y aseo de vías; 

sitios públicos y cementerios. En el caso de Cementerios ya quedó presentado a la compañera 

Marycruz Rojas, encargada de Cementerios y Mercado, que posiblemente ella presentará al 

Alcalde y posteriormente ante este Concejo Municipal un estudio de la tarifa; y en el caso del 

servicio del agua nos va a colabarar con el estudio tarifario el IFAM, que se espera para este año 

actualizar las tarifas razonablemente para incrementar esos ingresos.  

 

Con relación a la transferencias, tenemos lo que genera la Ley 8114 y 9329 para la Red Vial 

Cantonal y Unidades Técnicas, que es la gran diferencia que se tiene entre el presupuesto del año 

pasado con el presupuesto de este año; los demás ingresos no tenemos incremento alguno, 

estamos muy ajustados a lo que tenemos. Con relación al impuesto de construcción todos 

sabemos las limitaciones que tenemos en este cantón para la construcción.  
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El Alcalde José Joaquín Brenes Vega, comenta: por ejemplo, ¿Cuál sería la manera de mejorar 

ingresos por servicio?, cobrando más por el servicio, que eso significa actualizar tarifas, y 

tenemos que hacerlo, donde hay servicios que se han venido actualizando razonablemente, 

ejemplo tarifa de recolección de residuos sólidos, tarifa de aseo de sitios públicos; tarifas que se 

han quedado porque en el momento de hacer el estudio no se justifica todavía entonces se ha 

mantenido en el tiempo como por ejemplo Cementerios, en donde se hicieron bastantes nichos 

municipales con los recursos llamados fondos solidarios Chinos, al acceder los derechos habían 

más ingresos y se recuperó esa inversión, pero hasta este año ya hay una justificación para el 

estudio que general el aumento de las tarifas del cementerio y también hay que demostrar al 

ciudadano que se han hecho varias mejoras y ampliación a los Cementerios; la tarifa del servicios 

de tratamientos de aguas residuales, ese es un servicio que se brinda por medio de la Planta de 

Tratamiento CALICHE, única planta que administra actualmente la Municipalidad, entonces 

todos los ciudadanos que tengan ese beneficio y reciban el servicio de tratamiento de aguas 

residuales para hacer concordantes con el Voto de la Sala Constitucional van a tener que pagar la 

tarifa del servicio y se ha venido haciendo los trabajos necesarios en ese sentido. ¿Cómo 

podemos hacer para aumentar los ingresos por construcción?, que se construya más en el cantón, 

una política del Concejo Municipal para fomentar la construcción en el cantón de Poás, ¿Cuál 

sería?, agilizar los permisos de construcción, proyectos habitacionales cumpliendo con todo lo 

que dice el Voto de la Sala Constitucional, etc., que con los pocos desarrollos o como se quieran 

llamar que se trataron de hacer en el pasado y ayer la Sala Constitucional dijo lo que dijo que no 

es un tema para repetir hoy, se mejoró un poquito el impuesto de la construcción pero estamos 

igual, aunque es un tema muy restringido a nivel nacional según estadísticas de la Cámara de la 

Construcción por la situación del país. Entonces cual es la manera de aumentar los ingresos de la 

Municipalidad de Poás?, un poco complicado, dirán vendiendo más agua, ¿Cómo se hace?, 

teniendo más servicios porque el agua ya está asegurada con la inversión que hemos venido 

haciendo en el acueducto, pero ¿Cómo hacemos para vender más agua?, que hayan 

construcciones, por otro lado incentivando al comercio, ¿Cómo?, que no se le cobre patente o 

facilitando que el comercio se venga a quedar en el cantón de Poás, se ha dicho hasta de atraer 

industrias en el cantón de Poás que vendría a crecer el desarrollo, el empleo, etc., y que está 

contemplado en el proyecto del Plan Regulador del cantón de Poás, pero actualmente no vienen a 

instalarse al cantón por inseguridad en el tema de la construcción, y tenemos competencia muy 

brava con la Zona Franca del Coyol, y la gente habla de que haya una zona franca en Poás, donde 

también está contemplado en el proyecto del Plan Regulador del cantón de Poás, específicamente 

en el distrito de Carrillos, pero es un poco complicado, sin embargo está contemplado en una 

zona con buen acceso vial y alimentación energética con el Plantel del ICE nuevo.  



 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Entonces a veces es difícil aumentar los ingresos, y  sino aumentan los ingresos, como hacemos 

para pagar los gastos que queremos aumentar,  si es necesario contratar más gente en inspectores 

o reforzar en otros campos, o cuando el sindicato habla de beneficios en la convención colectiva 

de ahorro, o si queremos contar con mejores equipos de trabajo en la municipalidad para el 

cantón, más vehículos, etc. entonces esa ecuación Ingresos=Egresos y que sean razonables, 

porque no es solo decir cuadrar un presupuesto de 3.000 millones de colones, ahora sí tendríamos 

que justificar ese incremento, en este momento no hay manera de justificarlos y son la cosas 

importante de recalcar, pero tampoco se trata de ser muy conservador sino lo más razonable 

posible con un criterio técnico al respecto y por eso la Contraloría revisa, fiscaliza y tiene la 

última palabra en el refrendo contralor, que es la razonabilidad de la propuesta del Plan de 

Inversión (PAO), de ingresos y egresos que haga una municipalidad.   

 

Continúa el Lic. Jorge Alonso Herrera: Hace una explicación de cada uno de los rubros haciendo 

la comparación del año 2017 con el próximo año 2018. En el caso de patentes de licores aunque 

disminuyó se dio la situación de pasar a patentes nuevas de licores se  mantiene, porque van casi 

paralelamente renuncia a patentes y nuevas patentes. Posiblemente para el próximo año en un 

Presupuesto Extraordinario se tenga que incluir con las nuevas tarifas en algunos servicios. 

Recordemos que en cuanto al Centro de Acopio hay que asumirlo por ley, que aunque nos genera 

una pérdida tenemos que asumir el servicio siendo ésta una inversión social y ambiental del 

cantón que se incluye en el Servicio de Recolección de Desechos Sólidos.  

 

El regidor suplente Santos Lozano consulta: ¿porque genera pérdidas el Centro de Acopio? 

 

El Lic. Jorge Alonso Herrera responde: porque lastimosamente el mantener el Centro de Acopio 

en equipo, cargas sociales y salarios ascienden alrededor de los 45.0 millones de colones y lo que 

genera el Centro de Acopio por inversión en reciclable son alrededor de los 12.0 millones de 

colones, y no solo este cantón tiene el problema lo tenemos a nivel nacional, pero es una ley que 

tenemos que cumplir aparte de la parte ambiental que es muy importante, pero es una ley de las 

tantas leyes que se hacen y no nos dan recursos para cumplirla, de ahí que genera pérdidas, y el 

trabajo que ahí se genera es bastante donde actualmente se cuentan con seis a siete funcionarios 

para poder salir con la demanda de material reciclable, más el chofer del camión, combustibles, 

equipo, etc. que es un costo social ambiental que debemos asumir en el cantón.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: a modo de refrescar, también es un asunto 

que vino a complicarse o reflejarse según el caso, que se viene dando en los últimos dos años, 

porque los años anteriores se contó con el apoyo del programa Manos a la Obra mediante un 

convenio con el IMAS donde ellos asumían el pago de mano de obra, entonces la Municipalidad 

no pagaba los salarios, por eso es que el Centro de Acopio viene creciendo y no fue que desde el 

inicio tenemos ese problema, sino hasta que eliminaron ese programa y la Municipalidad tuvo 

que asumir la contratación de personal para poder seguir adelante prestando el servicio de 

recolección de material reciclable, a manera de aclarar.  

 

El Lic. Jorge Alonso Herrera comenta: también otras municipalidades han analizado la 

posibilidad de manejarlo por medio de cooperativismo, que son alternativas para que lo asuman y 

no tenga toda la administración la Municipalidad. 

 

Con relación al servicio de recolección de desechos sólidos es donde se ve más reflejado la 

morosidad, entre otros rubros, pero se vienen haciendo grandes esfuerzos en la recaudación para 

llegar a la meta de lo proyectado, en donde la Administración General representa un  20.53%. 
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Continúa el Lic. Jorge Alonso Herrera: con relacion al presupuesto propiamente del 2018:  

 

  
 

En el siguiente cuadro refleja los Egresos como Gastos Administrativos donde está contemplada 

la Auditoría Interna Municipal y transferencias de ley, entre ellas Juntas de Educación, Ministerio 

de Hacienda, Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, CONAGEBIO, etc., los cuales 

son millones que se contemplan y son recursos ya con un destino específico.  

 

Gastos de Servicios: Acueducto, aseo de vías, recolección de desechos sólidos, cementerios. Y en 

Gastos e Inversiones: está la Unidad Técnica, Partidas Específicas y otros fondos.  

 
 

En el siguiente cuadro se reflejan los tres programas: Programa I, Programa II, Programa III y el 

IV Programa que son Partidas Específicas pero no se reflejan porque son recursos que aun no 

ingresan a la Municipalidad.  
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En el siguiente cuadro se refleja un comparativo de egresos por programa y partida general:  

 
 

Aquí concluyo pero a manera de resumen creo que la Administración ha sido muy consciente en 

la proyección del Presupuesto para el año 2018 y seguimos tratando de ser eficientes y ser 

razonables con los recursos,  repito en el gasto administrativo a nivel general manejamos poco 

más del 20% y la ley nos faculta hasta un 40%, hay otras municipalidades que andan por el 36% 

y se han visto con problemas.  

 

El Alcalde Municipal José Joaquín Brenes Vega comenta: aquí hago una aclaración, no es porque 

no queremos llegar a un 40% en gasto administrativo, es porque no tenemos de donde, se han 

hecho grandes esfuerzos para llegar al menos a un 20% al gasto administrativo y poder solvertar 

las necesidades de la Municipalidad.  
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: ahora que el Lic. Jorge Alonso Herrera 

hablaba del tema de la inversión y algunas inversiones que se han hecho con los recursos propios, 

como fueron algunos tanques de almacenamiento de agua potable, y está presupuestado para 

otros tanques, no es algo que está haciendo solo con el crédito del Banco, sino tambien ha habido 

un gran ahorro e inversión para mejoras en el acueducto, entre otros.  

 

El Lic. Jorge Alonso Herrera comenta: de hecho que muchas inversiones se han llevado a cabo 

con recursos propios que se generan, no solo con los creditos adquiridos. ---- 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: hay alguna otra consulta con relación 

meramente del presupuesto, no habiendo más dudas pasamos a la lectura del Informe de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto Municipal, quien firma los señores Marvin Rojas Campos 

en calidad de Presidente y German Alonso Herrera Vargas en calidad de Secretario de dicha 

Comisión y dice lo siguiente:  

 

INFORME DE COMISION HACIENDA Y PRESUPUESTO  

MUNICIPALIDAD DE POÁS 

 
Reunión realizada el día 4 de setiembre del 2017, con los miembros de la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto Municipal, en la salita de reuniones de esta Municipalidad. 

 

Presentes: Miembros de Comisión: Gloria Elena Madrigal Castro, Marvin Rojas Campos,  German 

Alonso Herrera Vargas. Asesores: Lic. Jorge Alonso Herrera Murillo, Licda. Ligia Zamora Oviedo, Ing. 

José Joaquín  Brenes Vega, regidor suplente Santos Lozano Alvarado y el Lic. Ronald Ugalde, Auditoría 

Interna Municipal. 

 

CONSIDERANDO QUE:  

1) Se ha recibido y conocido el Presupuesto Ordinario y el Plan Operativo para el ejercicio 

económico del 2018, bajo las siguientes condiciones: 

 La proyección del presupuesto para el 2018 es por un monto de ¢2,433,000,000.00 (dos mil 

cuatrocientos treinta y tres millones de colones), presentando un incremento de 7.3% con 

respecto al presupuesto ordinario del 2017. 

 Se presenta la incorporación de recursos asignados por el IMAS para el subsidio de 

administración del CECUDI en Sabana Redonda donde estos ingresos no son de carácter 

ordinario al igual que el monto de 777.7 millones de colones de transferencia de la ley 8114 y 

9329. Por lo tanto, el incremento real del presupuesto ordinario 2018 en relación del 

Presupuesto Ordinario 2017 es del 7.3%. 

 Atendiendo el artículo 30 del Código Municipal se considera un aumento del 7% en el monto de 

las dietas que reciben los señores regidores (as) y Síndicos (as) propietarios y suplentes del 

presupuesto ordinario del 2018. 

 El presupuesto de Dirección y Administración General es ¢658,048,508.01 que equivale al 

27.05% del presupuesto, donde la administración General representa 499.4 millones (20.53%). 

Auditoria Interna representa un 1.52% y para el registro de deudas, Fondos y transferencias con 

un 5% que comprende las obligaciones que por ley y disposiciones especiales se deben girar a 

diferentes Organismos e Instituciones. Adicionalmente se dejaron recursos en sumas libres sin 

asignación presupuestaria el monto de 18 millones para los reajustes salariales para del primer y 

segundo trimestre del año 2018. Adicionalmente, se le asignó a la auditoria un aumento del 60% 

En el Programa II, (Servicios Comunales):  

Se han considerado los siguientes aspectos más relevantes:  

 El Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos: para la prestación de este servicio se incorporan 

recursos por ¢34,0 millones proyectando la nueva tarifa. 

 El Servicio de Recolección de Basuras: se prestará, con una cobertura de prácticamente un 

100% del Cantón, con un estimado total de egresos de ¢326. millones de colones, se contempla la 

nueva tarifa 

 Servicio de Mantenimiento de Caminos y Calles: con una proyección de egresos de ¢ 83.4 

millones de colones. 
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 En Cementerios: Se incluyen recursos por ¢32.7 millones para el mantenimiento de los 

Cementerios de San Pedro y Carrillos. 

 En el Servicio de Acueductos: se contemplaron recursos para la sostenibilidad y mejoramiento 

del servicio, con una asignación presupuestaria de ¢278.1 millones.  

 Mercados, Plazas y Ferias: Se estima la cantidad de ¢28.6 millones, para el mantenimiento del 

Mercado Municipal. 

 Educativos, Culturales y Deportivos: se contemplan recursos por la suma de ¢19.4 millones, de 

esto para el servicio que presta de la Biblioteca Municipal con ¢13.5 y para cubrir los gastos de 

las actividades culturales con ¢5.9 millones. 

 Servicios Sociales y complementarios: Se asignan recursos por ¢114.9 millones, que incluyen los 

recursos proyectados para la administración del CECUDI, que serían girados por el IMAS por 

un monto de ¢93.000.00 millones, la diferencia ¢ 17.3 millones para cubrir la Oficina de Gestión 

Social. 

Se proyectan actividades de capacitación en proyectos socioeducativos y psicosociales y 

prevención a niños y adolescentes para dar cumplimiento y efectividad a los derechos 

fundamentales de las personas menores de edad, Ley 7184 y Ley 7739. 

Cumpliendo con la Ley 7600 se incorporaron recursos por 0.5 millones, para continuar con la 

construcción de aceras y reparación de rampas. Para la construcción de aceras se le sumaran los 

recursos generados por el impuesto al cemento del programa III (4, 000,000.00) 

 En Mantenimiento de Edificios: Se asigna la suma de ¢ 17.2 millones para el mantenimiento 

rutinario de los edificios municipales. 

 Protección del medio ambiente se asignan recursos por ¢0.6 millones. 

 En el Área de Desarrollo Urbano se incorporan recursos por ¢54.4 millones. Para hacer frente a 

los costos del departamento de Gestión Territorial. 

 Para atender emergencias cantonales se incorporó la suma de ¢4.1 millones. 

En el Programa III Inversiones: (los recursos que se reciben por trasferencia del MOPT por aplicación 

de las Leyes 8114-9329, según oficio ANAI-75-2017 que totalizan 777.7 millones) 

Se ha presupuestado la suma de ¢777.7 millones distribuidos de la siguiente manera: 

Para el funcionamiento de la “Unidad Técnica de Gestión Vial” se asignan recursos por ¢338.5 

millones, de los cuales ¢54.6 millones son para salarios y cargas sociales, ¢105.1 millones para servicios, 

¢33.5 millones para materiales y suministros, ¢24.1 millones para intereses sobre préstamos, ¢102.2 

millones para bienes duraderos, ¢15.2 millones para la amortización del préstamo, ¢3.5 millones para 

sumas con destino específico sin asignación presupuestaria. 

Inversiones en Obras: con los recursos de la Ley 8114-9329, se han establecido los siguientes programas 

de: 

 Bacheo con 600 TM y recarpeteo con 1000 TM; en todos los Distritos del cantón, provenientes 

de los recursos de la Ley 8114-9329 se asignaron recursos por un monto ¢310.1 millones, que 

cubren mano de obra, alquiler de maquinaria, compra de mezcla asfáltica y la maquila de la 

donación de RECOPE.  

 Mejoras en alcantarillados y manejo de aguas pluviales, en todo el Cantón, se asignó un monto 

de ¢ 129.0 millones. 

 Construcción de aceras se asignan ¢4.0 millones que son recursos provenientes del impuesto del 

cemento. Ley 7600.  

El Programa IV (partidas específicas), no se incluyen recursos, porque corresponde a partidas 

específicas del 2018 que no han sido asignadas y no son recursos ordinarios. 

Es importante mencionar que se solicita la apertura de dos nuevas plazas; un auxiliar de contabilidad 

para el departamento de contabilidad y un Auxiliar administrativo (oficinista) para que apoye los 

departamentos de Gestión Ambiental y Gestión Territorial. 

POR TANTO SE ACUERDA: Con base en los planteamientos anteriormente expuestos, PRIMERO: Se 

recomienda por parte de  ésta comisión solicitarle al Área Financiera y Encargada de Presupuesto que se 

realice una exposición al Concejo en pleno, en Sesión Extraordinaria convocada para el tema, el día 13 

de septiembre del 2017 a las 6:00 p.m. en la Sala de Sesiones de ésta Municipalidad. SEGUNDO: Una 

vez expuesto el presupuesto por parte de los técnicos y siendo debidamente aclaradas las dudas en 

relación al mismo, se recomienda al Concejo Municipal, por parte de esta comisión la aprobación del 

Presupuesto Ordinario 2018. TERCERO: Que se notifique a los técnicos encargados de la elaboración 

del presupuesto que se preparen para la respectiva exposición para ser llevada a cabo en la fecha 

descrita en el punto primero. CUARTO: Que se adjunten las notas aportadas por la auditoria interna a 

esta acta.” 
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: en materia presupuestaria por norma en primera 

instancia someto a votación de los regidores si están de acuerdo con el porcentaje del aumento de las 

dietas para el próximo año 2018 según proyección ya analizada por todos. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 975-09-2017 

El Concejo Municipal de Poás, basado al artículo 30 del Código Municipal Ley 7794; párrafo tercero 

establece la facultad para realizar el aumento de las dietas de los regidores, de conformidad haya 

aumentado el presupuesto municipal en relación con el año precedente hasta un 20%. Por cuanto el 

incremento para el ejercicio del Presupuesto Ordinario del 2018 de esta Municipalidad es de un 7.3%, 

por haberse incorporado los recursos asignado por el IMAS para el subsidio de la administración del 

CECUDI en Sabana Redonda, estos recursos proyectados no son ingresos ordinarios, por no haber 

seguridad de este subsidio, lo mismo sucede con los 777.7 millones de colones de transferencia de la 

Ley 8114 y 9329. Por tanto se define lo relativo al aumento  real del 7.0% a las dietas de los regidores 

(as) y síndicos (as)  municipales del periodo 2018. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

Asimismo el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: con base en el informe de la Comisión 

de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Poás, según Capitulo IV del Código Municipal 

dedicado en materia presupuestaria y sirva este de aclaración, en su artículo 95 donde se establece el 

plazo para que la Administración presente el proyecto del Presupuesto Ordinario al 30 de agosto de 

cada año, el cual fue presentado en tiempo y oportunidad; así como el articulo 96 donde establece que 

el Presupuesto deberá ser aprobado en el mes de setiembre de cada año en sesiones extraordinarias y 

públicas, dedicadas exclusivamente a este fin; el artículo 97 que dice que deberá ser aprobado por la 

Contraloría General de la República y remitirse a más tardar el 30 de setiembre de cada año con la 

documentación que se requiere.  

 

Con relación a las argumentaciones finales para someter a votación el presupuesto, por mi parte, y eso 

no quiere decir que no haya sido analizado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto y la 

Administración Municipal, pero como no se incluyó de manera textual en este informe, tomando en 

cuenta que el Concejo Municipal había tomado el acuerdo 876-07-2017 en Sesión Ordinaria No. 065-

2017 del 26 de julio del 2017 mediante moción presentada por este servidor, el cual fue trasladado a 

la Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto y a la Administración Municipal, con 

fundamento en la resolución No. 2016018352 de la Sala Constitucional, donde entre otras cosas se 

solicitó a la Administración se contemplaran partidas presupuestarias para poder contratar servicios 

profesionales que se requieran para estudios, análisis, etc. para el cumplimiento señalado. Y como la 

resolución viene dirigida al Alcalde y Presidente Municipal, mi pregunta es ¿si la Administración está 

segura que incluyó los recursos necesarios para realizar los estudios, análisis y lo que se requiere 

sobre el tema? 

 

La Licda. Ligia Zamora Oviedo, Encargada de Presupuesto responde: si, más bien ese rubro fue 

incrementado para poder solventar en la parte jurídica y de apoyo.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: dándole seguimiento al acuerdo 876-07-2017 

sobre la moción presentada por este servidor aprobada por el Concejo, que es relevante esos recursos 

que se hayan presupuestado y siendo que me confirman su presupuestación para el 2018, someto a 

votación de los regidores la aprobación del PAO y Presupuesto Ordinario para el periodo 2018 de la 

Municipalidad, siendo que sea definitivamente aprobado.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 976-09-2017 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la recomendación de la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto sobre el proyecto del Presupuesto Ordinario del 2018 presentado por la Administración 

Municipal y aclarada las dudas e inquietudes al respecto, SE ACUERDA: Aprobar el PAO y 

Presupuesto Ordinario para el periodo 2018 de la Municipalidad de Poás, por un monto total de 

2.433.000.000.00 el cual se detalla a continuación:  
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SE INCLUYE TEXTUALMENTE EN EL ACTA DEBIDAMENTE FOLIADA, YA QUE SON 

CUADROS QUE VIENEN DE LA CONTABILIDAD MUNICIPAL. 

 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: para concluir solo quería agradecer al Lic. 

Jorge Alonso Herrera, Gestión Financiera Tributaria y a la Licda. Liga Zamora Oviedo, 

Encargada de Presupuestos de ésta Municipalidad, por el trabajo que llevaron a cabo y la 

disposición siempre de evacuar dudas en el momento que los regidores así lo requirieron, igual la 

atención en la Comisión de Hacienda y Presupuesto que se quedaron en la reunión que fue amplia 

y discutida.  

 

Aprovechar para agradecer y desearle lo mejor al Lic. Jorge Alonso Herrera en esta nueva etapa y 

que Dios lo acompañe y sea el guía de ese nuevo reto que llevará a cabo en su vida personal y 

profesional. Muchas gracias y buenas noches.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro al no haber  más asuntos que tratar, concluye la sesión 

a las diecinueve horas con veinte minutos del día.   

 

 

 

      Jorge Luis Alfaro Gómez                                                      Roxana Chinchilla Fallas        

  Presidente Concejo Municipal                                               Secretaria Concejo Municipal 

 

 

 

 

Ing. José Joaquín Brenes Vega 

Alcalde Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


