
 

 

 

 

SESIÓN ORDINARIA NO. 246 

PERIODO 2010-2016 
 

Celebrada a las dieciocho horas del día Martes 13de Enero del 2015, en la Sala de Sesiones de la 

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

Periodo 2010-2016: 

MIEMBROS PRESENTES: REGIDORESPROPIETARIOS: Señor Jorge Luis Alfaro 

Gómez, quien preside; el señor Carlos Villalobos Molina;  señora Olga Marta Alfaro Gómez en 

ausencia de la señora regidora Yolanda Alvarado Chaves  y el señor Gonzalo Elizondo Benavides 

en ausencia del señor regidor Jesús María Valencia Iragorri. REGIDORES SUPLENTES: 

Señoras Elieth González Miranda; María Edith Quesada Murillo y el señor Nelson Gómez 

Barrantes. SINDICOS PROPIETARIOS: Señores Luis Gdo. Castro Alfaro, distrito San Juan; 

José Ángel Arce Chaves, distrito San Rafael; Gerardo Arias Castro, distrito Sabana Redonda  y la 

señora Flora Virginia Solís Valverde, distrito de Carrillos. SINDICOS SUPLENTES: Señoras 

Marita Villegas Ramírez, distrito San Juan; María del Carmen Alfaro Artavia, distrito San Rafael 

y María Evelia Herrera Blanco, distrito Sabana Redonda. 

MIEMBROS AUSENTES: Regidores Propietarios: La señora Yolanda Alvarado Chaves, 

Vicepresidenta Municipal y el señor Jesús María Valencia Iragorri. Regidores Suplentes: 

Ninguno. Síndicos Propietarios: Ovidio Morera Molina, distrito San Pedro. Síndicos Suplentes: 

Señor Hermman Zumbado Sánchez, distrito Carrillos y la señora Marielos Hernández Morales, 

distrito de San Pedro. 

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

Señora Sofia Murillo Murillo, Vicealcaldesa Municipal. AUSENTE: Señor Edgar Baltodano 

Valverde Vicealcalde (2°).  

 

SECRETARIA a.i. CONCEJO MUNICIPAL: Señora Niryan Mayela Zamora Víquez. 

 

CAPITULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA 

 

1- INVOCACIÓN  

2- Análisis y Aprobación Acta Ordinaria No. 245 

3- Atención al Público 

4- Lectura de Correspondencia 

5- Asuntos Varios 

6- Mociones y Acuerdos 

 

CAPITULO 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 Regidores, Regidoras y señores miembros de la Alcaldía.  Vamos a darle gracias a 

Dios por permitirnos estar de nuevo en esta Sala de Sesiones con una invocación.  

 

Seguidamente el señor Síndico del Distrito de San Juan, Luis Gerardo Castro Alfaro, eleva una 

Oración ante nuestro Padre Celestial: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

AMÉN. Gracias padre por permitirnos estar aquí, por el don de la vida y es por eso que te 

alabamos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre, venga a 

nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, dadnos hoy nuestro 

pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, no 

nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. AMÉN.  

 

Y te saludamos María diciendo: Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo, 

bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María 



 

 

 

 

Madre de Dios ruega por nosotros  los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. AMÉN. 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. AMÉN. 

 

La señora Regidora Olga Martha Alfaro Gómez comparte la siguiente reflexión: “Él era un 

profesor comprometido y estricto, conocido también por sus alumnos como un hombre justo y 

comprensivo. 

Al terminar la clase, ese día de verano, mientras el maestro organizaba unos documentos encima 

de su escritorio, se le acercó uno de sus alumnos y en forma desafiante le dijo: 

"Profesor, lo que me alegra de haber terminado la clase es que no tendré que escuchar más sus 

tonterías y podré descansar de verle esa cara aburridora". 

El alumno estaba erguido, con semblante arrogante, en espera de que el maestro reaccionara 

ofendido y descontrolado. El profesor miró al alumno por un instante y en forma muy tranquila le 

preguntó: 

¿Cuándo alguien te ofrece algo que no quieres, lo recibes? 

El alumno quedó desconcertado por la calidez de la sorpresiva pregunta. 

-Por supuesto que no. Contestó de nuevo en tono despectivo el muchacho. 

-Bueno, prosiguió el profesor, cuando alguien intenta ofenderme o me dice algo desagradable, me 

está ofreciendo algo, en este caso una emoción de rabia y rencor, que puedo decidir no aceptar. 

 

 

 

 

 

-No entiendo a qué se refiere. Dijo el alumno confundido. 

-Muy sencillo -replicó el profesor - tú me estás ofreciendo rabia y desprecio y si yo me siento 

ofendido o me pongo furioso, estaré aceptando tu regalo, y yo, en verdad, prefiero obsequiarme 

mi propia serenidad. Muchacho -concluyó el profesor en tono gentil- "tu rabia pasará, pero no 

trates de dejarla conmigo, porque no me interesa, yo no puedo controlar lo que tú llevas en tu 

corazón pero de mí depende lo que yo cargo en el mío. 

Cada día, en todo momento, puedes escoger qué emociones o sentimientos quieres poner dentro 

de ti y lo que lijas lo tendrás hasta que decidas cambiarlo, porque es tan grande la libertad que 

nos da la vida, que hasta tenemos la opción de amargarnos o de ser felices”. 

Dice Proverbios 15:1: “La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego”. 

¿Cuántas veces hemos aceptado la ofensa ajena y hemos respondido en su mismo idioma? No 

olvides que eres quien decide aceptar o no la crítica destructiva, la ofensa y la burla. 

Mantén siempre el control de tus emociones, no guardes amargura en tu corazón contra otro y 

responde siempre con gracia; que de tu fuente salga siempre agua dulce como lo hizo Cristo.” 

 

CAPÍTULO NO. III 

LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 245 sin ninguna objeción 

u observaciones.  

 

CAPÍTULO NO. IV 

ATENCIÓN AL PÚBLICO 

 

1. Atención a la Junta Directiva de la Asociación Adulto Mayor “Grupo Poás” 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Hoy tenemos la visita  en 

Atención al Público de la asociación Adulto Mayor “Grupo Poás”, esperando que hayan pasado 

un muy feliz y venturoso año nuevo, entendiendo y sabiendo que cerraron el año muy bien, con 

muchas actividades que gozaron de buena organización y buenos comentarios en la población; 

entendiendo que se preparan para un 2015 lleno de más trabajo y actividades. En ese sentido en 

atención al público nos corresponde atender a los ciudadanos que sacan audiencia para ese día, 

pero con todo el gusto a ustedes les hacemos espacio para atenderlos; porque  tenemos como se 

los hemos dicho, las puertas abiertas a ustedes y a los demás grupos organizados de la comunidad 



 

 

 

 

y que pretenden utilizar la Municipalidad como un canal de comunicación transparente hacia los 

demás munícipes, en ese sentido hay que predicar con la palabra y continuaremos en esa línea el 

tiempo que nos falta aquí. 

 

El señor Elías Muñoz Calvo, Presidente de la Asociación Adulto Mayor “Grupo Poás” comenta:  

Saluda a todos los miembros del Concejo, es una honra para la Asociación de Adultos Mayores 

que nos hayan dado esta audiencia, sabemos y apreciamos en grande esta preferencia que ustedes 

están dando a esta Asociación, de verdad que nos sentimos muy honrados, en esta oportunidad 

queremos conversarles un poquito, porque necesitamos el apoyo de ustedes incondicionalmente 

ya que estamos metiéndonos en un buen proyecto que nos va a traer muchos beneficios tanto a la 

Asociación Adulto Mayor como a nuestro Cantón, porque nuestro Cantón va a salir muy 

beneficiado, ya que esta actividad que tenemos estructurada y se está procesando toda la 

infraestructura para un nivel profesional; va a traer al Cantón mucho turismo, admiración. 

Estamos publicitando en todas las redes a nivel nacional e internacional de esta actividad y de lo 

que es el Cantón de Poás, sabemos que este Cantón es maravilloso y que está evolucionando 

bastante, es ecológico, su gente es maravillosa y todo es grande por lo que debemos darlo a 

conocer y para ello que más que la Feria de las Flores, la cual es un evento muy lúcido, mágico, 

lleno de colores, de aroma y de muchas opciones más. Para hacer este evento definitivamente 

necesitamos a la Municipalidad, porque la idea es darle a esta Feria de las Flores un 

profesionalismo e imagen a nivel nacional y hasta internacionalmente, porque ya tenemos la 

acreditación para este evento de la Caja Costarricense de Seguro Social,  CONAPAM, ICT y 

necesitamos el apoyo de la Municipalidad debido a que se requieren permisos, asesoramiento de  

 

Ustedes. 

 

Los eventos que va a tener esta Feria de las Flores y este nombre es porque es pegajoso y lo 

estamos inscribiendo para que anualmente se realice esta feria en el cantón, se está tramitando 

con el abogado la legalización del proyecto. Este evento traerá mucho turismo, porque estamos 

dignificando al adulto mayor de este Cantón, la cual es una de las metas de la Asociación, dar al 

adulto mayor esa dignificación para que se sienta útil y productivo en su vida y los que vienen 

detrás vean lo que están haciendo los mayores; vamos a tener en esta Feria primero que nada 

stand -toldos que nos proporcionaran CONAPAM y el Banco Popular, los cuales deseamos sean 

bien presentados y queremos saber cuántos podemos instalar y ustedes son los que saben cuánto 

espacio se dispone del parque, esta es una de las cosas que queremos ir encaminando ya, para ir 

publicándolo en la redes sociales, queremos que en los stand participen las Pymes y  demás 

empresas, embajadas para que expongan sus productos, comidas y golosinas. Hemos invitado 

muchos artistas y conjuntos de música para que vengan hacer conciertos. 

 

La Feria de las Flores va a tener un reinado que es la primera actividad, del cual ya tenemos 

alrededor de 20 candidatas, ya están trabajando en varias actividades para nominar a la reina de la 

Feria de las Flores y van a ver tres premios los cuales serán de 75 mil colones para la reina, 50 

mil colones para la primer princesa y 25 mil colones para la segunda princesa; lo que 

pretendemos obtener son ingresos sanos para poder ir trabajando los demás espacios y 

actividades que ya se están coordinando; quien va a coronar va a ser la señora Directora Ejecutiva 

de CONAPAM el día jueves 16 de abril  en el parque; porque la idea si es posible con la ayuda de 

la Municipalidad que haya un salón permanente en el centro en donde se haría la coronación; la 

cual sería la primer actividad de la Feria acompañada del baile popular y la apertura de los stand. 

 

También tenemos tope, del mismo queremos hacer la diferencia a los demás, el cual sería 

nocturno a partir de las 7 p.m. del cual ya tenemos la conexión con la Asociación de Caballos 

Españoles (trote, de mucha altura y calidad) para que vengan a mostrar su arte acá y esta 

actividad sería para el día viernes; el cual va estar muy lúcido ya que es de noche esperando que 

genere bastantes ingresos, debido a que nosotros vamos a dar un reglamento donde no se 

permiten cerveza, latas, armas punzantes y se les va a dar un refrigerio (hamburguesa y fresco), 

por lo que se va a invertir en cada caballista 2 mil colones, quedándonos 8 mil colones de utilidad 

y tenemos una inscripción deseada de mínimo 1000 caballos. Estamos hablando con los 

bomberos para que luego nos ayuden a limpiar la calle, no queremos que el recorrido sea muy 



 

 

 

 

grande para no ensuciar las carreteras, sino que inicie de la bomba La Trinidad, 300 metros al 

norte, 100 metros al oeste y 200 metros al sur hasta llegar al parque. 

 

También tenemos contactados a los carros clásicos antiguos, donde esto es muy lúcido en la Feria 

de las Flores en Colombia, este evento es desarrollado todos los años y comentan que la 

participación de estos vehículos es indispensable en el evento, los cuales desfilan el domingo a 

las 10 a.m. Nos acompañarían también las motos pandilleras, 3 Asociaciones de Motocicletas 

Pandilleras, personas de mucha nobleza y aporte de servicio comunal, desfile de bicicletas. Y 

todos estos desfiles se hacen con decoraciones de flores, globos, ya que se le está pidiendo a cada 

participante que embellezca su vehículo con flores y globos para que esto se vea precioso. 

 

Va a haber  pasarela de trajes reciclados,  ya que como Asociación  y como Cantón fomentamos   

el reciclaje de desechos, sabiendo que somos un Cantón que vamos en ese proceso ecológico, por 

lo que estamos incentivando a nivel nacional la participación de los trajes reciclados del cual se 

va a premiar por 75 mil colones el primer lugar. 

 

La Caja Costarricense de Seguro Social está patrocinando la actividad eliminatoria Nacional, 

primera en realizarse en un Cantón, de más de 25 grupos de Adultos Mayores de bailes 

Folclóricos, el cual se va a desarrollar en la tarima principal. También se va a realizar el llamado 

Bingo de las Flores donde van a haber  premios en efectivo y de flores; y se van a ofrecer 

conciertos para jóvenes, adultos y niños. 

 

 

Este es más o menos el cuadro  de todas las actividades que tenemos para este evento y para 

desarrollar todo esto obviamente hay que cerrar calles, luz, agua, permisos, patentes y en todos 

esto es en lo que queremos que ustedes nos asesoren; como esto lo queremos como algo propio 

del Cantón,  es algo muy bonito, yo participe en la cola de la organización de la Feria de las 

Flores en San José a beneficio de la Rosa Azul, lo organizaba doña Defni Fernández de 

nacionalidad Mexicana quien era la presidenta y entonces me tocó trabajar en la colita de lo que 

era la Feria de las Flores y es un evento muy lúcido y bonito el cual deja mucho dinero y agrupa 

mucho visitante. Hicimos también una investigación sobre las comidas de acá y también estamos 

promocionando todos los platillos como lo es el arracache, picadillo de chayote, fresas, todo lo 

que se produce en la zona lo tenemos como una prioridad dentro de esta Feria. 

 

El propósito de este esfuerzo que nos absorbe las 24 horas del día es únicamente para obtener un 

Centro de Atención Temprana al Adulto mayor, del cual ya estamos pactando una propiedad 

ubicada en la entrada a Poás, de la cual nos están donando una buena cantidad de dinero y la otra 

la tenemos que pagar y esperamos hacerlo con los recursos que genere esta actividad, hemos 

hecho solicitudes a la Embajada de Estados Unidos y a la Corte Suprema de Justicia  y nos han 

donado cantidades de muebles (sillas, escritorios, mesas ejecutivas) y necesitamos ya una sede 

(porque todo esto lo tenemos en diferentes casas y bodegas guardadas) y vienen computadoras, 

autos y demás artículos que nos están regalando, porque como les decimos esta Asociación la 

tenemos tan bien ejecutada con CONAPAM Y otras instituciones. Donde la idea nuestra es que 

ustedes también se sientan orgullos y se comprometan con nosotros, ya que esto va a hacer  un 

inmueble para la comunidad y va a producir cultura, prevención ofreciendo de forma gratuita 

para ayudar a dignificar a los Adultos Mayores del Cantón. 

 

Esta es mi participación en cuanto a la Feria, dejando esa inquietud ante el señor Presidente, 

señores Regidores y Alcalde para que ustedes lo analicen y nos den una buena noticia, con esa 

mano que necesitamos de ustedes para poder hacer esta actividad; la cual nos va a llenar de 

orgullo a todos, porque estamos trabajando con el alma, corazón y mente con lo que estamos 

involucrando mucha gente de afuera. Donde inclusive ya hay una empresa de tecnología que nos 

regala todo el asesoramiento, que es quien nos va a trabajar las redes sociales y nos va hacer la 

carpeta del marketing para vender todo lo que estamos haciendo, ofreciendo publicidad y 

responder con bien todos esto que creemos va a ser muy beneficioso, porque estamos hablando 

con el ICT a través de todas las agencias de viajes que traigan todas las excursiones para que 

pasen por acá y luego se vayan para el Parque Nacional Volcán Poás y dejen aquí dinero, 



 

 

 

 

conozcan, lleven fotografía y recuerdos; ya que en la Feria van a haber artesanías, artistas que 

van a estar pintando; van a tener que verlo en la carpeta que les envié por correo y les vamos a 

estar haciendo llegar la próxima semana la carpeta del Marketing. 

 

El señor Daniel Víquez, miembro de la Asociación Adulto Mayor “Grupo Poás” comenta:  

Agradecer el espacio; queremos ser claros en que tenemos muchas ilusiones pero estas se pueden 

hacer realidad con los pies bien puestos sobre la tierra y eso es lo que la Asociación tiene, ya que 

queremos cosas a corto o mediano plazo, pero aun estamos en pijamas en tener nuestra planta 

física que es una de las cosas que soñamos, como lo dijo el compañero Elías Muñoz,  hemos sido 

bendecidos en parte de muchos activos, pero los tenemos en bodega y ya queremos tener nuestra 

propia planta física y es por eso que les pedimos con mucha vehemencia y respeto que nos 

ayuden en todo lo que puedan para realizar esta Feria de las Flores, porque ahí va a estar 

sustentado prácticamente el pago del lote y  también poder desarrollar la imagen de este Cantón y 

tenemos muy claro en cuanto a que tenemos que trabajar muy unidos a ustedes y siempre 

estaremos en la mayor disposición respetando las decisiones de ustedes. Asimismo los invito a 

una actividad que tenemos el 31 de este mes con la presentación de las candidatas en el Salón 

Comunal de  Calle San José donde vamos a tener un baile y algunas actividades para que nos 

apoyen y agradecerles de corazón y pedirles que analicen el proyecto y si ven que algo no está 

bien nos lo hagan saber y sepan que van a ser tomados en cuenta. 

 

 

 

La señorita Olga Ugalde, miembro de la Asociación Adulto Mayor “Grupo Poás” comenta: 

Decirles que para rellenar algunos espacios quería solicitarles a través de la señorita Sofía 

Murillo Vicealcaldesa Municipal y miembro de  la Comisión de Cultura Municipal si nos pueden 

regalar el Baile del domingo del 19 de abril de 7 a 11am para cerrar con broche de oro la Feria de 

las Flores para que analicen la posibilidad. Tenemos varias actividades como por ejemplo: el 

jueves es la coronación de la reina y la pasarela de los trajes reciclados, el viernes vienen los 

Adultos Mayores a la competencia de baile folclórico; también vamos a tener un festival 

ranchero, el sábado vamos a tener el tope nocturno que queremos ustedes nos aconsejen que 

tenemos que hacer para que sea un éxito. El domingo va haber bingo de 2 a 6pm,  pero para 

cerrar queremos hacerlo con un baile popular y es esto lo que esperamos obtener colaboración de 

la Comisión de Cultura. Señor Alcalde, qué posibilidad hay de que nos puedan facilitar el plano 

del parque para nosotros hacer un croquis para ubicar los stand.  

 

Como ustedes pueden ver esta Feria de las Flores tiene candidatas y hay como 15-20 de adultas 

mayores de 75 años, como locas vendiendo votos todas entusiasmadas (yo nunca he visto gente 

así), es que uno tiene un concepto de que un Adulto Mayor es una persona que tiene que estar 

encerrada en un cuarto tomándose las pastillas y durmiendo; es todo lo contrario, son personas, 

que yo me quedo asombrada, con energía, les encanta bailar. Para el 07 de febrero saliendo de 

aquí a las 6am. nos regaló el CONAPAM un viaje al zoológico de la Marina de San Carlos, un 

viaje para todos los Adultos Mayores y una vez estando allá a las 12 md nos van a dar servicio de 

almuerzo para todos los 140 Adultos Mayores, son actividades que ellos disfrutan porque salen 

de su “habitad” a disfrutar y eso es en lo  que queremos contribuir con una vejez activa y 

productiva. Nos están ofreciendo un lote y le estamos entrando con muchas ganas porque a partir 

del 2015 empezaremos a construir con la ayuda de ustedes nuestra propia sede con una 

infraestructura más adaptada a la Ley 7600, todo para que el Adulto Mayor llegue  un sábado o 

domingo a un bingo o un baile y no tengamos que andar pidiendo prestados locales, porque 

tenernos nuestra propia infraestructura.  

 

Entre las actividades de la Asociación del Adulto Mayor está la Feria de la Salud la cual es todo 

el mes de febrero haciendo exámenes de mama a través de la Clínica Bíblica, no hemos tenido la 

participación que queríamos de 600 mujeres, llevamos como 200 pero ahí vamos poco a poco 

creyendo en esto, porque aquí en Poás tienen que ver la móvil de la Clínica para ver que sí es 

cierto,  por eso esta móvil va a estar detrás de la Iglesia Católica en San Pedro,  atendiendo del 2 

al  27 de febrero de 8am a 3pm; como requisito teníamos que conseguir la dormida de dos 

mujeres, quienes son las que van a estar en la móvil, y gracias a la señora Ana Madrigal nos 



 

 

 

 

consiguió el alojamiento, pero ahora lo que tenemos que conseguir es el almuerzo y la cena de 

todo un mes de lunes a viernes; por lo que queríamos saber si podíamos contar con la ayuda de la 

Municipalidad en donarnos una semana de almuerzo para estas dos doctoras.  Vamos viento en 

popa, hay mucho trabajo que hacer y cualquier ayuda de las(os) Síndicas (os) y Regidoras (es). Y  

también para que  participen en esta Feria de la Salud, donde vamos a atender a 4 pacientes por 

hora, el costo es de 15 mil colones y al mes se entregan los resultados,  en caso de que salga con 

algo se refiere al paciente al Hospital México, sea o no asegurado, donde todo eso lleva tiempo y 

trabajo, por lo que invitamos hagan extensivas estas invitaciones a sus comunidades y familias.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: El proyecto como lo planteó el 

señor Elías Muñoz  es un sueño, un conjunto de actividades muy bonitas que requieren de mucha 

organización y compromiso de un grupo grande de gente y trabajo y  por supuesto se emocionaría 

uno que lo logren llevar a buen término, sacando todas las actividades y conmutar ese tipo de 

trabajo para sacarlo adelante. La última vez que vinieron les había dicho unas palabras que hoy 

quisiera volvérselas a repetir “nosotros gustosamente les ayudaremos y les diremos sí en todo lo 

que podamos, tal vez no siempre les podamos decir que sí”, en ese sentido pienso que el proyecto 

está muy bien pintado y pensado por supuesto que cuadrar todo se vería revitalizada la 

Asociación con el proyecto para la infraestructura que desean, porque son actividades que 

usualmente tiene un buen pegue que muchas veces no se hacen, porque requieren de organización 

y ese tipo de trabajo que no todas las comunidades o grupos organizados tienen. 

 

En ese sentido tiene que saber ustedes, ahora que el señor Elías decía que querían que la 

Municipalidad se sintiera orgullosa de la Asociación, que nosotros nos sentimos orgullosos de 

todos los grupos que trabajan, porque todas esas personas son las que han construido cada uno de 

los pueblos y todo lo que hay en este país, difícilmente un Gobierno Nacional o Local puede solo 

construir y hacer todo; todas las personas que se organizan con tiempo y trabajan 

transparentemente van a ser motivo de orgullo de cualquier gobierno; para nosotros es un alago 

ver que hay grupos que se quieran organizar y presentar proyectos bien fundamentados con el 

deseo de llevarlos a cabo, tiene que estar atentos a que entre más crezca la Asociación, más 

recursos perciban o éxito tengan, posiblemente más en la mira van a estar, más transparencia se 

les va a exigir; porque a fin de cuentas son fondos públicos sobre los que la Municipalidad no 

tendría tal vez como ejercer control, pero siento que ustedes moralmente se verían obligados a ser 

transparentes hacia la comunidad porque son fondos de ella; es por eso que es necesario que 

tomen esto en cuenta porque a más proyectos y logros habrán más responsabilidades, siempre 

será de esa manera, por supuesto que no duda uno que lo van a sacar adelante de buena manera. 

 

Es por eso que les quiero decir que de todo lo que van a ocupar de esto, y si me equivoco, alguno 

de los compañeros me salva, muchos permisos no podríamos nosotros entregarlos, porque no nos 

competen,  como es el caso de un cierre de vía nacional, si es ruta cantonal sí por lo que en el 

caso del tope, se tendría que ver cuál es la ruta para coordinar, valorar y que tramiten con 

nosotros o con la instancia que corresponda cada asunto pertinente; asuntos relacionados con 

SENASA tampoco nos compete, con el Ministerio de Salud (Alimentación, baterías de baño, etc.) 

y tampoco nos compete oponernos o sugerirles obviar a los requerimientos de otras instituciones, 

el Transporte Público (taxis, autobuses) son temas que hay que verlos, así como la Fuerza 

Pública, el Tránsito son dependencias ajenas a la Municipalidad en donde podemos ser un puente 

canalizador y de apoyo a gestiones que ustedes realicen, en trámites con Ingeniería de Tránsito, 

Fuerza pública, no estaría de más una copia para el Concejo, para nosotros apoyar esas gestiones 

y así acuerpar sus solicitudes, pero no nos competen a nosotros brindar estos trámites. 

 

Lo que es el Parque que es el centro de atención de las actividades, recientemente se modificó el 

reglamento de parques y queriendo no faltar a la verdad el Consenso  del Concejo Municipal fue 

que de una forma responsable y ordenada los grupos pudieran hacer el uso del mismo para 

actividades que desearan desarrollar, por eso creo que con coordinación de la Administración 

para ver la disponibilidad, cuales son los gastos que se deben asumir como: agua y demás 

cuestiones de ese tipo. Después de analizar todos estos punto con la Administración, creería que 

no hay ningún problema en que hagan uso del parque para desarrollar la actividad mientras se 

haga ordenada y coordinadamente. Por lo que por mi parte,  no sé los demás compañeros, 



 

 

 

 

instaríamos a la Administración a apoyar en todo lo que se pueda, no solo facilitando el plano, 

sino también que se reúnan y asesorarlos en los aspectos de distribución y cantidad de stand, 

tarimas, cierre de vía y todo eso. Por lo que creemos es muy factible, eso no significa que el 

permiso se pueda dar en este momento, ya que conlleva muchos asuntos a tramitar, pero mientras 

se trabaje coordinadamente con la Administración de está Municipalidad y demás entidades,  no 

debería de haber algún inconveniente.   

 

El señor Elías Muñoz Calvo de la Asociación Adulto Mayor “Grupo Poás” consulta: Para 

reservar el parque del 16 al 19 de abril que debemos hacer, a quién tenemos que dirigirnos? 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez responde: Para reservarlo en este preciso 

momento no es posible, pero lo prudente sería que a la brevedad posible, con el entusiasmo que 

demuestran ustedes no me extraña a mí que mañana mismos vengan ustedes, presenten una  nota 

dirigida a la Administración con las fechas, y por consiguiente se revise la agenda y Dios primero 

no esté comprometido para las fechas que ustedes disponen y se proceda a pactar con la 

Administración el uso del parque. 

 

 

 

 

El señor Elías Muñoz Calvo (Asociación Adulto Mayor “Grupo Poás”) comenta: Mañana mismo 

estaríamos presentándoles la nota, ¿cuál sería el planteamiento de la misma? Solicitando el 

espacio de esas fechas para el Proyecto. ¿Con el asunto de la electricidad y el agua a quién hay 

que dirigirse? 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez responde: todos estos  asuntos se 

tramitan con la Administración y la nota solicita el uso del parque para el Proyecto Feria de las 

Flores presentado ante el Concejo Municipal para los días 16,17,18 y 19 de abril. 

 

El señor Elías Muñoz Calvo (Asociación Adulto Mayor “Grupo Poás”) comenta: Entonces en la 

misma nota se hace la solicitud de todo. Otra cosa es que queremos utilizar la calle que está frente 

la Municipalidad para colocar juegos para niños, como la rueda de chicago, y una tarima para 

conciertos y pasarela, ¿a quién hay que dirigirse para hacer uso de la misma? 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez responde: Tiene que ser coordinado 

porque posiblemente hay que dirigirse a Transporte Público porque en esas vías están ubicados 

estos servicios. Pero están con buen tiempo para hacer los trámites correspondientes con 

Ingeniería de Transito, pero no estoy seguro, la señorita Sofía Murillo Vicealcaldesa Municipal y 

el señor José Joaquín Brenes, Alcalde Municipal tiene mucha experiencia en esto y les pueden 

sugerir a quién es que se deben dirigir y así puedan empezar a trabajar en eso, cuando envíen las 

notas recuerden pasar una copia al Concejo para nosotros apoyarlos en las gestiones que realicen, 

si los compañeros lo tienen a bien. 

 

El señor Elías Muñoz Calvo (Asociación Adulto Mayor “Grupo Poás”) comenta: La patente y 

otros impuestos que hay que pagar, como se tramita, pero para licor no necesitamos, porque no va 

a haber. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez responde: Posiblemente para licor 

difícilmente se daría para el parque, si hemos estado anuentes a apoyar a grupos con patentes 

provisionales de venta de licores, pero en el parque sería el primero de no dar, pero lo de la 

patente hay una serie de aspectos que son meramente Administrativos habría que analizar bien a 

fondo todas y cada una de las actividades que ustedes pretenden realizar a ver si requieren o no 

de patente; a grandes rasgos se podría decir que no requerirían de patente pero hay que revisar ya 

que son bastantes las actividades que plantean, por lo que lo prudente sería que ya después de que 

ustedes se reúnan con la Administración y le planteen todas las ideas ellos tendrán las 

herramientas para decirles si procede o no otorgar una patente. Hay una serie de requisitos y 

respuestas que no podemos evacuar inmediatamente como lo es el espacio, que esperamos no esté 



 

 

 

 

ocupado, porque no son asuntos que nosotros trabajamos; porque reglamentariamente hace muy 

poco la agenda del parque la organiza la Administración ya que una serie de coordinaciones son 

Administrativas (agua, electricidad, funcionamiento del parque, cuando se recibe el mismo y la 

revisión y todo lo que se pacta, por eso decidimos que en la modificación del reglamento se 

resolvió que la Administración se encargara de la agenda de este. 

 

El señor Elías Muñoz Calvo (Asociación Adulto Mayor “Grupo Poás”) comenta: Estamos 

necesitando el plano desde ayer, para saber que espacios podemos disponer; ya que personas nos 

han estado preguntando por los espacios. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Pienso que eso lo pueden ver 

perfectamente en el transcurso de esta semana con el Señor Alcalde, porque evidentemente ellos 

ya tienen la experiencia de cuanto es el espacio que se maneja y de cuanta es el área para utilizar, 

lo cual depende del tamaño de los stand, porque sería apresurado de nuestra parte decirles 

cuantos, porque podríamos decirles que podrían ser  diez y talvez sean  de 50 metros y no caben o 

decirles dos o más y sean pequeñitos , de ahí la importancia de una buena coordinación e 

información con la administración.  

 

 

El señor Elías Muñoz Calvo (Asociación Adulto Mayor “Grupo Poás”) comenta: La idea que 

tenemos es poner toldos largos como lo hacen en San Jose y vender las mesas, para no poner 

pedacitos por aquí o por allá, solo espacios exclusivos en otro valor, pero lo que tenemos pensado 

cobrar por cada stand son 150 mil colones general, pero si hay algo especial ya veremos o si 

alguien quiere traer su stand propio. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Todas esas iniciativas es 

importante con el plano y la experiencia que tiene la Administración con el manejo del parque 

que se sienten con ellos a verlo y la Administración les dará la luz de cuál sería el espacio 

prudente a utilizar, porque igual no conviene llenarlo demasiado, porque también se ocupa que la 

gente pueda transitar; existe un espacio de utilización prudente del parque, en ese sentido es un 

tema que de igual forma no podemos resolver en este momento y corresponderá en estos 

próximos días. No me cabe la menor duda que la Administración tratará de apoyar en todo lo que 

el tiempo le permita para poder coordinar a la brevedad posible y ustedes no se vean atrasados 

para poder tramitar posteriormente lo demás. Me dice el señor Alcalde que mañana por la 

mañana no va a estar, que los puede atender entre las 9 y 10a.m.  

 

El señor Elías Muñoz Calvo (Asociación Adulto Mayor “Grupo Poás”) comenta: quedamos en 

venir el próximo  jueves para que nos de tiempo de redactar la nota bien bonita. No nos resta más 

que reiterarles nuestro agradecimiento y desearles los mayores éxitos para este año y seguir 

aprovechando todo esto que estamos recibiendo de parte de la municipalidad y sabemos que 

ustedes tienen ese ahínco o energía, sabiendo de antemano que sí nos apoyaban y por todo el 

asesoramiento que usted nos dio ahora llevamos mucha información. Por lo que sabemos que a 

partir de mañana el señor Alcalde nos dará el resto y creemos que será posible con la ayuda de 

ustedes hacer esta actividad, muchas gracias en nombre de la Asociación, de mis compañeros de 

Junta Directiva. Los mejores éxitos para este año 2015 para ustedes y sus familias. 

 

El señor Daniel Víquez (Asociación Adulto Mayor “Grupo Poás”) comenta: Yo quería aclarar un 

puntito nada más, nosotros ya estamos coordinando con el Ministerio de Salud, ya tenemos 

algunas cosas claras, pero no podíamos continuar con ese trabajo hasta que tuviéramos los 

permisos de la Municipalidad, entonces el hecho es como lo estamos haciendo, primero los papás 

y después el resto, pero sí sabemos que muchas cosas no les competen a ustedes, eso sí lo 

teníamos claro, entonces ya tenemos los requisitos pero estamos en stand by porque primero hay 

que ir a unos lugares y luego a otros. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Sí, por supuesto que primero 

es tener el lugar y creo yo que todo va a salir bien, el parque la idea de nosotros siempre ha sido 



 

 

 

 

que se pueda utilizar para los grupos que se organizan y quieren trabajar puedan hacer un uso 

responsable del parque para crecer. 

 

El señor Elías Muñoz Calvo (Asociación Adulto Mayor “Grupo Poás”) comenta: Nosotros como 

ecologistas (porque yo tengo un proyecto ecológico),  protegeríamos bien el parque, van a haber 

mucha flor, se van a invitar viveros, sembradores de plantas, lo que se va a ver ahí va a ser mucho 

verde y queremos que mucho de eso quede ahí sembrado; por lo que les pedimos confíen mucho 

en que nosotros les vamos a dejar muy bonito el parque; queremos llenarlo de color, luces, 

papeles de colores en los árboles, que sea una feria de verdad y cuidaríamos todo de los más bien 

y dejaríamos un buen ejemplo. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Perfecto en buena hora, 

también quiero disculparme de ante mano por no poder asistir a la actividad que nos invitan para 

el próximo 31 de enero del 2015 ya que tengo otro compromiso adquirido con antelación. 

Muchas gracias y buenas noches.  

 

 

 

 

2. Se procede a atender al señor Alejandro Chacón Porras Presidente del Comité de 

Deportes y Recreación de Poás. 

 

El señor Presidente CCDR Alejandro Chacón Porras comenta: Saluda deseando que el próximo 

año 2015 sea de mucho provecho y poder continuar trabajando juntos. 

 

Como primer punto, muy brevemente agradecerle al señor Presidente por su acostumbrada 

amabilidad, voy a quitarles muy pocos minutos porque sé que tienen mucho que hacer, que ya 

han conversado bastante y que no estaba en agenda tampoco. Por ahí se van a encontrar una nota 

del Comité Cantonal de Deportes  y Recreación solicitándoles un espacio para el informe de 

labores referente al año anterior, consideramos que puedan valorar verlo en una sesión 

extraordinaria porque sí quisiéramos profundizar, en donde no sea simplemente una asunto en el 

que yo me venga a parar aquí a leer lo que eventualmente hayamos hecho, sino que ustedes 

también puedan preguntar y quisiéramos de paso invitar algunos miembros de los comités de las 

comunidades para que también ellos vayan viendo un poco más de responsabilidad en esos casos 

y ustedes les puedan preguntar a ellos, yo creo que hacerlo va ayudar a que se visualice más el 

tema de cada comunidad y el tema de cada deporte no sea una cosa del distrito central o del 

Polideportivo, en ese caso ahora se van a encontrar la nota por lo que quisiera solicitarles que 

consideren esa opción y ustedes definirán eso de la mejor forma posible. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez consulta: ¿Que día les sirve a ustedes? 

Sería bueno que sea en una hora prudencial, porque si van a invitar alguna gente y por 

consideración a que trabajan. 

 

El señor Presidente CCDR Alejandro Chacón Porras comenta: En realidad cualquier día, ustedes 

tienen sesión los martes y nosotros reunión de Junta Directiva los lunes,  creo que podría ser 

miércoles o jueves funciona perfectamente. 

 

Y el otro punto que yo quería comentar, el cual creo que pasa en parte a la buena comunicación 

que hemos tenido pero sí por lo menos a mi me ha quedado claro de que ustedes manifiestan que 

en ciertas notas que nosotros enviamos los puntos son como muy escuetos o muy concretos,  que 

no aportamos mucha explicación de las situaciones y era un tema que para ustedes es conocido 

porque nosotros les remitimos una nota al respecto, es con el tema y creo que con eso podrían 

haber profundizado incluso más, yo sé que lo han discutido y sé que también el señor Regidor 

Suplente Nelson Gómez Barrantes lo conoce, porque como yo lo veo, él ha estado colaborando 

con ese tema,  es la situación del caso de 2 disciplinas que están en el Comité; en primer lugar la 

disciplina de Yudo que tiene un espacio específico allá y la disciplina que se conoce como tan so 



 

 

 

 

do que es un arte marcial Koreano que se ha venido desarrollando en el Cantón y que nos había 

solicitado un espacio allá y  sé que nosotros les habíamos enviado la nota. 

 

Entonces la intención mía de estar aquí hoy es poderles aclarar de propia cuenta y que quede 

constando también en actas Municipales que nosotros en todo este proceso siempre hemos 

querido abrir espacios, creo que ustedes lo han visto con todos los proyectos y todos los temas 

que hemos venido desarrollando, y vamos a poder hablar más de eso el día de la sesión 

extraordinaria, pero que sí les quede constando a ustedes que siempre ha sido la intención de 

nosotros abrir espacios, tratar de buscar alternativas; creo que es una preocupación compartida de 

todos nosotros el hecho de que uno preste espacios realmente amplios para deportes que están 

creciendo cada día más. El tema aquí de fondo y el señor Alcalde lo comprende profundamente 

es que carezcamos de un Gimnasio o espacio realmente de la Comunidad: tenemos el Nazareno 

que es un buen espacio, pero es una instalación privada, tenemos el problema con el Gimnasio 

del Liceo de Poás que eso nos ha venido a complicar aún más la situación y nosotros hemos 

carecido y lo hemos estado comentando con el señor  Ovidio Morera, el tema del posible techado 

de alguna de las canchas nuestras pero carecemos de eso; yo siento que en ese tema ustedes les 

consigno a la nota que el punto principal era la superficie que se conoce como tatami de la cual  

 

 

nosotros no teníamos mayor injerencia porque es propiedad  de la Federación Costarricense de 

Yudo y ellos exigen directamente entre una de sus normas para el préstamo que se utilice para la 

disciplina pero que nosotros nunca negamos o cerramos los espacios o posibilidades y siempre 

buscamos las alternativas , en eso el señor Alcalde no me dejará mentir que es un poco difícil 

cuando la gente, apuntando bien, pero dicen: “es que esta institución es pública y tienen que 

darme el espacio porque es de todos”, sí correcto es pública y de todos pero hay que definir bien 

el uso de las instalaciones y a veces cuesta cuando no tenemos la capacidad, por lo que queremos 

que esto les quede constando. 

 

En estos días hemos conversado con los representantes de la disciplina que hemos logrado 

sondear (valorar) alternativas para ellos, en las que ellos están muy anuentes, para que eso quede 

aquí especificado, el hecho de que podamos mantener esa buena comunicación que a ustedes les 

quede constando eso y que cualquier duda o consulta que ustedes tengan nos la hagan llegar con 

toda confianza, en ese u otros temas.  

 

Básicamente era con el fin de establecer esa primera comunicación del año y aclarar ese tema que 

sí me quedaba un poco la preocupación que como ustedes saben se comenta en redes sociales, en 

otros espacios, las personas decidieron acudir a la Asesoría Legal un mecanismo totalmente 

válido y nosotros también les planteamos nuestros argumentos. Pero que sepan ustedes que de 

parte de nosotros siempre está toda la voluntad de abrir los espacios y que también se  entienda 

dentro del marco de que necesitamos más  recursos para crecer. 

 

Ahora con el tema de los juegos recreativos, eso es algo que vamos a ver  en la sesión, podríamos 

ir generando más, pero yo creo que es una tarea nuestra y de este Concejo Municipal,  buscar las 

alternativas de financiamiento para poder brindar mejores espacios. Un tema que yo sé que les va 

a interesar es el tema de la piscina, posiblemente en los próximos  días tengamos la visita de la 

señora Ministra, que ella está muy interesada ya que ella era nadadora, vamos a ver como se  

cocina eso por ahí,  pero que les quede  constando todo esto y que sepan que está la voluntad y 

disposición del comité para poder trabajar y para aclarar cualquier duda que ustedes tengan. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Perfecto, creo  que con el 

asunto del espacio para la rendición de cuentas ahora lo vemos  pero no siento que vayan a haber 

problemas para poder complacerlos con esa solicitud, para nada en lo más mínimo. Con el asunto 

del tatami y que algunas veces las comunicaciones o las percepciones de  ustedes para con 

nosotros son un poquito cortas por así decirlo y simplificadas, efectivamente las hemos sentido 

así,  con el asunto del tatami digamos que no hemos seguido la cuerda no porque quedáramos 

dudosos o porque se generara un roce entre nosotros y ustedes, en lo más mínimo. Por lo menos 

desde mi parte es porque no estaba enterado del asunto, porque el tema no nace de nosotros, 



 

 

 

 

cuando lo hemos sentido así es cuando ustedes nos han hecho alguna  petición de algo, que nos 

piden que los apoyemos en algo pero sentimos que no viene tan claro para poder apoyar, que no 

es que desconfiamos, pero para  poder tener la seguridad de apoyar o cuando les solicitamos 

alguna  información tal vez no la han pasado y que ha venido un poquito corta. 

 

Pero del asunto del tatami como  no nació de nosotros es un trámite que se gestionó o surge de 

parte del munícipe  ante ustedes, de una organización hacia  ustedes, por lo menos de mi parte yo 

no he querido tomar parte del asunto, porque no  quisiera yo desconocer de toda la información 

aunque tal vez algunas nos han llegado y de otras no, entonces no porque no nos han comunicado 

con esa en  particular no hemos sentido que venía escueta ni mucho menos o que dijéramos no les 

preguntemos más porque nos enojamos, para nada sino que fue un tema que no nació a  lo  

interno, sí es bueno ver algunas notas para uno  darse cuenta pero no es un tema que 

específicamente estuviera tratando el Concejo Municipal con ustedes. En los que hemos sentido 

eso es por los que hemos tramitado nosotros directamente con ustedes o ustedes con nosotros, en 

esos es donde sí algunas veces hemos sentido que es un poco corta la información, pero no es 

nada que no se  pueda solucionar o  que vaya a generar un  roce irremediable, para nada. 

 

 

El señor Presidente CCDR Alejandro Chacón Porras comenta: En ese caso Señor Presidente 

tomamos nota, de esa percepción de ustedes con el ánimo, yo sé que no es en ningún momento de 

desconfianza, sino con el ánimo de que tanto ustedes  como nosotros podamos tener la 

comunicación más fluida. Tomaremos nota y trataremos de que en las próximas comunicaciones 

que sean dirigidas a este Concejo sean por lo menos lo más amplias posibles dentro de los marcos 

de la lógica, evitando informaciones innecesarias que atrasen más el trámite. 

 

El señor Regidor Suplente Nelson Gómez Barrantes comenta: Buenas noches, muchas gracias al 

señor Alejandro Chacón por su explicación y efectivamente no voy a entrar muy a  fondo del 

asunto porque no voy a generar un conflicto de interés, porque algunos interesados me 

contrataron como abogado. Por eso es que el tema no lo he  tocado aquí ya me ha  comentado que 

ha habido un acercamiento, pero eso es lo bueno, favorecer al deporte. En algún momento yo lo 

había  planteado al Concejo, la posibilidad de tomar un acuerdo para solicitar a la Federación de 

Yudo que posibilidades habría para que puedan donar el Tatami, lo más que  pasa es que nos 

digan que no, pero puede ser que se apiaden un poco y que otras disciplinas de manera 

coordinada puedan usarlo, entonces pienso yo sería  una buena opción. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Es una buena idea, tal vez en 

ese sentido pueda el señor Alejandro Chacón tocar el tema dentro de la Junta del CCDR  y 

valorar la posibilidad de  que ustedes,  para que sea como al orden de ustedes como la van a 

administrar, si la donaran en buena hora; para que ustedes le soliciten a quien  corresponda la 

posibilidad de que se los donen, nos pasan una copia, nosotros tratamos de  apoyar la solicitud  

con un acuerdo y con lo que se pueda, pasando la copia  o otros diputados que tiene contacto y lo 

que se pueda aquí entre todos y que tal vez se pueda donar, no esta mala la idea  para que lo  

tome en  cuenta. 

 

El señor Presidente CCDR Alejandro Chacón Porras comenta: No, más bien le agradezco  al 

señor Nelson Gómez por la propuesta, creo  que eso es lo que siempre hemos querido por lo 

menos  en este tema, en general en todos, cuando se presenta un problema hay que explorar las 

diferentes opciones  que tenemos, pienso que esa es una muy válida,  la Federación de Yudo ha 

venido creciendo entonces posiblemente pueda haber alguna apertura como bien decía lo más que 

pueden es decirnos que no. 

 

Nosotros les ofrecimos a ellos en todo momento apoyo, como es un arte marcial Koreano 

eventualmente entonces la Embajada de Korea si quería participar. Los espacios en el 

Polideportivo, sabemos que hay otros espacios en el cantón para ese tipo de deportes pueden 

utilizarse, por ejemplo Yudo antes de estar ahí en el  polideportivo, se encontraba en el Barrio 

Los Ángeles, que de hecho era un espacio que compartían ambas disciplinas, entonces también 

hemos valorado con ellos esa opción y subvencionarles  en vista de que el espacio es  a veces 



 

 

 

 

cerrado allá, les hemos  planteado subvencionarles en el otro lugar que es bastante cómodo, pero 

que en todo lo estamos conversando con ellos, es poner  las opciones  sobre la mesa, esa  opción 

por  ejemplo a ellos les ha llamado la  atención, lo importante es eso, que podamos  coordinar. 

Perfectamente nosotros  podríamos valorar la opción, tomar un acuerdo que ojala también 

pudiera venir acuerpado por el Concejo, por los diferentes despachos.  

 

También como les decía con  el tema de la piscina, aprovechando  ahora que tal vez el Señor 

Presidente con esos veinticuatro millones de  dólares que  dio  China tal vez se acuerde de 

nosotros, pero sí estamos en toda la disposición e igual tomo nota, es una propuesta que  podemos 

hacer llegar a la Junta Directiva. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro agradece la visita y estamos para servirles y 

ayudarnos mutuamente por el bien del deportes en el cantón de Poás.  

 

 

 

 

 

CAPÍTULO NO. IV 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA  

 

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

 

1- Se recibe oficio nota con fecha del 07 de enero del 2015 remitida por la Asociación Adulto 

Mayor “Grupo Poás” dirigida  a este Concejo y dice: 

 

 
 

2- Se recibe nota con fecha del 05 de enero del 2015 de la señora Adima Barrantes Arias, 

dirigido a este Concejo Municipal, la cual dice:  

“Por este medio la suscrita Adima Barrantes Arias, cédula 2-261-508, solicita concesión de 

un derecho en el Cementerio de Carrillos de Poás. Agradeciéndoles de antemano la ayuda 

brindada, me suscribo” 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8688-01-2015 

El Concejo Municipal de Poás, después de recibir nota de la señora Adima Barrantes Arias, 

cédula 2-261-508, donde solicita un derecho para la construcción de una bóveda en el Cementerio 

de Carrillos es traslada al departamento de Gestión Urbana para que en el momento en que se 

finalicen las mejoras en dicho Cementerio para habilitar espacios al público; se le comunique ala 



 

 

 

 

interesada el procedimiento para continuar con los tramites del derecho solicitado,  en el 

momento en que se pueda brindar respuesta a esta solicitud favor enviar copia a este Concejo. 

Acuerdo Unánime. 

 

3- Se recibe oficio nota del señor Jorge Adrián Campos Salas, con fecha del 06 de enero del 

2015 dirigido al Ingeniero Jose Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal, el cual eleva una 

copia a este Concejo y dice: 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Este oficio fue recibido el día 

ocho de enero del dos mil quince por parte de la secretaria y por parte de la administración el 

siete de enero, lo que yo tengo  entendido es que desde ese  día se le paso a la Asesoría Legal, el 

Concejo lo conoce hasta hoy pero como también venían argumentando tanto el acuerdo 

municipal  como una  nota enviada a la Alcaldía, esta se lo pasa a la Asesoría Legal para que 

fuera teniendo conocimiento del tema. En ese sentido si les parece, le  solicitamos criterio al Lic. 

Horacio Arguedas, Asesor Legal Municipal  con carácter de urgente, que para la próxima semana 

para responder en tiempo y oportunidad los alcances de la nota presentada por parte los 

administrados.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8689-01-2015 

El Concejo Municipal de Poás, después de conocer en la sesión ordinaria del día martes 13 de 

enero del presente año copia de documento presentado ante la Alcaldía Municipal, de la empresa 

denominada TRASNPORTES UNIDOS POASEÑOS S.A. con  el siguiente “Asunto: Recurso de 

Revocación apelación en subsidio, nulidad concomitante contra el Oficio No. MPO-ALM-381-

2014 y el Acuerdo del Concejo Municipal No. 8657-12-2014, Sesión Ordinaria 240 del 02 de 

diciembre del 2014”, tal documento fue recibido el día 08 de enero del 2015 a las 8:15 a.m en la 

Secretaría del Concejo. Por lo que solicitamos con carácter de URGENTE criterio emitido por el 

departamento de Asesoría Legal ante dicho trámite, con el fin de responder en tiempo de 

oportunidad los alcances de la nota presentada por parte los administrados; la cual deseamos 

conocer en la  próxima sesión ordinaria de este Concejo que sería el martes 20 de enero del 2015.  

 

 



 

 

 

 

Acuerdo Unánime y definitivamente aprobado. 

 

4- Se recibe oficio MPD-PI-002-2015 con fecha del 06 de enero del 2015 del Instituto 

Costarricense de Turismo, dirigido a este Concejo y dice: “De acuerdo con la contratación 

2014CD-000145-0001200001MERLlNK, el Instituto Costarricense de Turismo en conjunto 

con la Escuela de Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional, continuarán con la 

actualización de los atractivos turísticos cantonales o por Concejo de Distrito; como parte 

del conjunto de políticas, estrategias y acciones que se establecen en el Plan Nacional de 

Turismo 2010-2016. 

Los funcionarios de la Universidad Nacional que estarán a cargo de esta labor son: 

Kimberly Mondragón Alemán, Julio Moraga Peralta y Manuel Solano Mayorga. 

Por lo anterior, les informamos que estos funcionarios se estarán comunicando con ustedes 

y coordinando el trabajo para este año: 

1. Aquellas Municipalidades o Concejos de Distrito que ya suministraron la información, los 

funcionarios de las Universidad Nacional estarán coordinando la actualización delos 

atractivos correspondientes por medio de una ficha de registro de información. 

2. Por otra parte, para aquellas Municipalidades o Concejos de Distrito que aún no hayan 

enviado la lista de los 5 atractivos, solicitados según oficio MPD-P-031-2014, les 

solicitamos su colaboración al respecto. Para ello debe tomar en consideración lo siguiente: 

"Indicar cuáles son los 5 atractivos turísticos más importantes del cantón, es decir, nombrar 

los 5 sitios que definitivamente un turista no debe de perderse en una visita a su cantón, y 

cuyos sitios generen flujos de desplazamientos importantes durante todo el año". 

"Cada sitio identificado debe de venir con su respectiva dirección física lo más 

detalladamente posible y ordenada de la siguiente forma". 

Nombre atractivo Dirección física 

1-  

2-  

3-  

4-  

5-  

Por último, es importante que nos indiquen la Unidad o Departamento encargado de temas 

turísticos, con el fin de establecer el contacto para que la gestión de la información 

solicitada sea entregada lo más pronto posible.” 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Recordemos que eso ya se 

había tratado hace algún buen tiempo, trasladémoselo a la administración para que en caso de 

que no se haya brindado la información, les sea  suministrada la información. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8690-01-2015 

El Concejo Municipal de Poás, traslada a la Administración Municipal en la persona del Alcalde 

de esta Municipalidad, el oficio No. MPD-PI-002-2015 del ICT, con fecha del 06 de enero del 

2015,  con el fin de que se tramiten las gestiones necesarias para suministrar la información 

solicitada por el Instituto Costarricense de Turismo. Se adjunta el citado oficio. Acuerdo 

Unánime y definitivamente aprobado. 

 

5- Se recibe oficio DG-ASP-564-2014 con fecha del 29 de diciembre del 2014 de la Dirección 

General, Área Salud de Poás, Caja Costarricense del Seguro Social, dirigida a la Doctora 

Marcela Chavarría Barrantes, Directora Regional, Dirección Regional de Servicio de Salud, 

Central Norte con copia a este Concejo, que dice: 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Es un informe bastante 

detallado que contempla varias cosas, entonces ya la semana pasada se tomó el  acuerdo para ir 

por esa otra línea a ver si es oportuno cuando tengamos la copia que nos va a pasar la señora 

Secretaria a.i. de este Concejo Niryan Zamora Víquez que la tengamos dentro de los documentos 

del día para irlo  revisando, para no desconocer las  posibles argumentaciones que nos van a venir 

a dar el día que vengan. Entonces  para que manejemos la información. 

 

6- Se recibe oficio CN-ARS-P-017-2015 con fecha del 09 de enero del 2015 de la Dirección de 

Área Rectora de Salud de Poás del Ministerio de Salud, dirigida a este Concejo, que dice: 

 
 



 

 

 

 

 
 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: De esto sería importante, que 

la señora Secretaria a.i. del Concejo le facilite una copia a los Síndicos y Síndicas para que 

tengan la información. 

 

7- Se recibe oficio No. MPO-001-15 del Archivo Central Municipal con fecha del 08 de enero 

del 2015, y dice: 

“Me permito saludarlos  muy cordialmente  y desearles para este año que inicia muchas 

bendiciones y éxitos en sus labores diarias,  así como cumplir  con una función del Archivo 

Central como es divulgar las políticas y directrices archivísticas emitidas por el Archivo 

Nacional en La Gaceta No.5 del 08 de enero 2015, por lo cual  les envío la DIRECTRIZ 

GENERAL PARA LA NORMALIZACION DEL TIPO DOCUMENTAL ACTAS 

MUNICIPALES y LA RESOLUCION DE ARCHIVO NACIONAL PARA LA 

CONSERVACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS. 

Agradezco su atención e interés en esta información.” 

 

 



 

 

 

 

“LA GACETA N° 5 DEL 08 DE ENERO DEL 2015 

CULTURA Y JUVENTUD 

DIRECCIÓN GENERAL DEL ARCHIVO NACIONAL 

COMISIÓN NACIONAL DE SELECCIÓN Y 

ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS 

Resolución CNSED-01-2014.—Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos.—

San José a las nueve horas del nueve de abril del dos mil catorce. 

Considerandos: 

1º—Que de conformidad con el artículo N° 2 de la Ley N° 7202, Ley del Sistema Nacional de 

Archivos, esta resolución es de aplicación para los órganos del Sistema Nacional de Archivos y 

de los Archivos de los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, y de los demás entes públicos, 

cada uno con personalidad jurídica y capacidad de derecho público y privado. 

2º—Que el artículo N° 3 de la Ley N° 7202, establece que todos los documentos con valor 

científico cultural son bienes muebles y forman parte del patrimonio científico cultural de Costa 

Rica, que la determinación del valor científico-cultural del documento corresponderá a la 

Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos y que se consideran de valor 

científico-cultural aquellos documentos textuales, manuscritos o impresos, gráficos, audiovisuales 

y legibles por máquina que, por su contenido, sirvan como testimonio y reflejen el desarrollo de la 

realidad costarricense. 

3º—Que el artículo 31 de la Ley N° 7202, establece que la Comisión Nacional de Selección y 

Eliminación de Documentos (CNSED) es el Órgano de la Dirección General del Archivo Nacional, 

encargado de dictar las normas sobre selección y eliminación de documentos, de acuerdo con su 

valor científico cultural. 

4º—Que el artículo 35 de la Ley N° 7202 establece que todas las instituciones a que se refiere el 

artículo 2o. de la ley supracitada incluida la Dirección General del Archivo Nacional, estarán 

obligadas a solicitar el criterio de la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de 

Documentos, cada vez que necesiten eliminar algún tipo documental. También deberán considerar 

las resoluciones que al respecto emita la Comisión Nacional, las que serán comunicadas por 

escrito, por medio del Director General del Archivo Nacional. 

5º—Que el artículo 120 del Reglamento a la Ley N° 7202 dispone que una de las funciones de la 

Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos es dictar normas sobre selección y 

eliminación de los documentos que producen las instituciones que forman parte del Sistema 

Nacional de Archivos. 

6º—Que el artículo 131 del Reglamento de cita, establece que las entidades productoras podrán 

hacer sus consultas a través de la tabla de plazos de conservación, que es un instrumento en el que 

constan todos los tipos documentales producidos o recibidos en una oficina o institución, en el cual 

se anotan todas sus características y se fija el valor administrativo y legal. 

7º—Que el artículo 132 del Reglamento a la Ley N° 7202, dispone que una vez aprobadas las 

tablas de plazos, las instituciones pueden eliminar los tipos documentales autorizados sin consultar 

nuevamente a la Comisión. Sin embargo, las Tablas de Plazos aprobadas deben someterse a una 

revisión, tanto del Comité Institucional, como de la Comisión Nacional, cada cinco años, para 

determinar si los criterios originales son aún válidos. 

8º—Que el artículo 135 del Reglamento a la Ley N° 7202 establece que cada autorización para 

eliminar documentos emanada de la Comisión Nacional comprenderá única y exclusivamente los 

tipos documentales que expresamente se señalan en ella. 

9º—Que la Norma 3.2008 emitida mediante la Resolución CNSED-01-2009 publicada en La 

Gaceta N° 101 de 28 de mayo del 2009 indica que las eliminaciones posteriores a la caducidad 

señalada para las tablas de plazos de conservación de documentos (5 años) se realizan al margen 

de la ley. Por tanto, 

Con base en las facultades que le confieren los artículos 31 de la Ley del Sistema Nacional de 

Archivos y los artículos 120 y 131 de su Reglamento, la Comisión Nacional de Selección y 

Eliminación de Documentos, mediante acuerdo N° 19, tomado en la sesión 12-2014 de 9 de abril 

de 2014 acordó emitir las siguientes normas, de catamiento obligatorio para las instituciones que 

forman parte del Sistema Nacional de Archivos: 

 

 



 

 

 

 

01.2014. Establecer una declaratoria general de tipos documentales con valor científico cultural 

en todas las instituciones que conforman el Sector Público Costarricense de acuerdo con el 

documento “Sector Público Costarricense y su organización publicado por el Ministerio de 

Planificación Nacional y Política Económica en mayo del año 2010; de acuerdo con el siguiente 

detalle: 

Series documentales que se declaran con valor científico cultural en todos los órganos superiores o 

colegiados de las instituciones que conforman el Sector Público Costarricense. Documentos 

originales y copia, en soporte papel y electrónico con firma digital avanzada (este tipo de firma se 

refiere a los formatos oficiales establecidos por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y 

Telecomunicaciones en la “Política de Formatos Oficiales de los Documentos Electrónicos 

Formados Digitalmente” publicada en el Alcance Digital N° 92 de la edición N° 95 del Diario 

Oficial La Gaceta). 

Actas de órganos colegiados. 

Expedientes de actas de órganos colegiados. 

Correspondencia enviada y recibida. 

Planes de trabajo de la Auditoría. Los planes de trabajo de la Auditoría se deberán conservar en 

los órganos superiores y/o en las áreas de Auditoría de las instituciones. 

Informes de labores de la Auditoría Interna y su evaluación. Los informes originales se deberán 

conservar en los órganos superiores y/o en las áreas de Auditoría de las instituciones. 

Estados Financieros y presupuestarios (presupuestos ordinarios y extraordinarios, 

modificaciones presupuestarias). Los documentos originales de estados financieros y 

presupuestarios aprobados así como las modificaciones presupuestarias institucionales. 

Series documentales que se declaran con valor científico cultural en todas las Áreas de 

Planificación Institucional de las instituciones que conforman el Sector Público Costarricense. 

Documentos originales y copia, en soporte papel y electrónico con firma digital avanzada. 

Estudios técnicos para reorganizaciones. Porque demuestran los cambios en las estructuras 

orgánicas de las instituciones. 

Planes de corto, mediano y largo plazo.  Los Planes Operativos Institucionales (Poi), los Planes 

Anuales Operativos (Pao), los Planes Estratégicos Institucionales, los proyectos de presupuesto; 

que contengan la aprobación del órgano superior de la institución. 

Planes estratégicos especiales. Por ejemplo los Planes de Tecnologías de la Información. Deben 

contener la aprobación del órgano superior de la institución. 

Expedientes de control interno. Los planes e informes institucionales de Control Interno, del 

Sistema Específico de Valoración de Riesgo (Sevri), de Seguimiento al Plan de Acciones de 

Mejora, de Avance de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites. Deben contener la 

aprobación del órgano superior de la institución. 

Evaluaciones. Los informes de evaluación anual de los planes de corto, mediano, y largo plazo; 

de los planes especiales y de los informes de control interno incluyendo la evaluación 

presupuestaria y las modificaciones al presupuesto. Deben contener la aprobación del órgano 

superior de la institución. 

Matrices de programación. Las matrices de programación como MAPSESI, MAPSE, MAPI a 

criterio de la CNSED, por lo tanto, deberá someterse a valoración de este órgano colegiado. 

Series documentales que se declaran con valor científico cultural en todas las Áreas de 

Auditorías Internas o Institucionales de las instituciones que conforman el Sector Público 

Costarricense. Documentos originales y copia, en soporte papel y electrónico con firma digital 

avanzada. 

Informes de labores de la Auditoría Interna y su evaluación. Los informes de originales se 

deberán conservar en los órganos superiores y/o en las áreas de Auditorías de las instituciones. 

Informes de Auditoría Interna y seguimientos. Estas series documentales se declaran con valor 

científico cultural, sin embargo, deberán ser sometidas a consulta de la CNSED y luego de su 

análisis, este órgano colegiado determinará la muestra de informes y seguimientos de Auditoría 

Interna relevantes relacionados con las actividades sustantivas de la institución incluyendo los 

papeles de trabajo, que deberá ser seleccionada a criterio de la Jefatura de la Oficina 

Productora y el Comité de Selección y Eliminación de Documentos (Cised). 

 

 



 

 

 

 

Expedientes de estudios de Estados Financieros, Presupuesto y otros financiero-contable. Se 

declara con valor científico cultural una muestra máxima del 10% de los expedientes de análisis 

más relevantes relacionados con las actividades financieras de la institución, incluyendo los 

papeles de trabajo a criterio de la Jefatura de la Oficina Productora y el Comité Institucional de 

Selección y Eliminación de Documentos (Cised). 

Planes de trabajo de la Auditoría. Los planes de trabajo de la Auditoría se deberán conservar en 

los órganos superiores y/o en las áreas de Auditoría de las instituciones. 

Series documentales que se declaran con valor científico cultural en todas las Áreas de Asesorías 

Legales, Jurídicas o Institucionales de las instituciones que conforman el Sector Público 

Costarricense. Documentos originales y copia, en soporte papel y electrónico con firma digital 

avanzada. 

Expedientes de contrataciones administrativas. Los contratos originales y cualquier documento 

relacionado con contrataciones administrativas sustantivas de la institución. En las 

Proveedurías Institucionales deberá constar el expediente original por lo tanto, los contratos y 

otros documentos relacionados deberán completar los expedientes que se gestionan en las 

Proveedurías Institucionales. 

Convenios nacionales e internacionales. Los convenios nacionales e internacionales 

relacionados con actividades sustantivas de la institución a criterio de la Jefatura de la Oficina 

Productora y el Comité de Selección y Eliminación de Documentos (Cised). Si esta serie 

documental se encuentra en algún órgano superior, se deberá conformar una única serie en la 

Asesoría Legal, Jurídica o Institucional. 

Criterios y dictámenes legales. Los criterios y dictámenes producidos por la Asesoría Legal, 

Jurídica o Institucional relacionados con las actividades sustantivas de la institución a criterio 

de la Jefatura de la Oficina Productora y el Comité de Selección y Eliminación de Documentos 

(Cised). No se deben incluir los papeles de trabajo. 

Series documentales que se declaran con valor científico cultural en todas las Áreas de Recursos 

Humanos de las instituciones que conforman el Sector Público Costarricense: Documentos 

originales y copia, en soporte papel y electrónico con firma digital avanzada. 

Expedientes de personal y sus componentes de funcionarios activos, inactivos, fallecidos, 

pensionados, entre otros. Esta serie documental deberá ser sometida a conocimiento de la 

CNSED. Este órgano colegiado declarará una muestra de expedientes entre el 5% y el 10% de 

acuerdo con el tamaño de la organización y que corresponda a funcionarios destacados en el 

ejercicio de su función, relevancia de los cargos, impacto de su labor y zona geográfica. La 

selección de la muestra será a criterio de la Jefatura de la Oficina Productora y el Comité de 

Selección y Eliminación de Documentos (Cised). Se recomienda a los Comités Institucionales de 

Selección y Eliminación de Documentos establecer una vigencia administrativa legal para esta 

serie documental superior a 50 años. El expediente debe estar conformado principalmente por 

documentos originales. 

Informes de fin de gestión. Los informes de fin de gestión originales de funcionarios de mayor 

jerarquía y relevancia en la institución. 

Prontuarios de personal. Esta serie documental deberá ser sometida a conocimiento de la 

CNSED. Este órgano colegiado declarará una muestra entre el 5% y el 10% de acuerdo con el 

tamaño de la organización y que corresponda a funcionarios destacados en el ejercicio de su 

función, relevancia de los cargos, ya que este tipo documental contiene en forma resumida el 

historial laboral del personal de una institución y complementa los expedientes de personal. La 

selección de la muestra será a criterio de la Jefatura de la Oficina Productora y el Comité de 

Selección y Eliminación de Documentos (Cised). 

Series documentales que se declaran con valor científico cultural y que se encuentran presentes 

o son comunes en las instituciones que conforman el Sector Público Costarricense: 

Manuales de procedimientos. Esta serie documental debe ser sometida a conocimiento de la 

CNSED. Este órgano colegiado determinará el valor científico cultural de los manuales de 

procedimientos de actividades técnicas especializadas. La selección será a criterio de la Jefatura de 

la Oficina Productora y el Comité de Selección y Eliminación de Documentos (Cised). 

 

 

 



 

 

 

 

Informes de Auditoría. Se declaran en él órgano superior de la institución o en Auditoría Interna o 

institucional. 

Expediente de control interno. Se declara en las Áreas de Planificación Institucional. 

Informe de programación financiera de la ejecución presupuestaria institucional. Se declara en él 

órgano superior de la institución o en Financiero Contable. 

Planes operativos institucionales. Se declara en las Áreas de Planificación Institucional. 

Estados Financieros y presupuestarios (presupuestos ordinarios y extraordinarios). Se declaran en 

los órganos superiores de la institución cuando este tipo de documentos requieren de la aprobación 

de estos órganos, de lo contrario se declara en la Dependencia Productora (generalmente en el Área 

Financiero Contable). 

Esta Comisión Nacional entiende como documento en soporte electrónico el documento producido 

con firma digital que aplique lo dispuesto en la Ley Nº 8454 “Ley de Certificados, Firmas Digitales y 

Documentos Electrónicos”, y en la “Política de formatos oficiales de los documentos electrónicos 

firmados digitalmente”, emitida por la Dirección de Certificados de Firma Digital del Ministerio de 

Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, publicado en el alcance 92 de La Gaceta N° 95 de 20 de 

mayo de 2013. 

En caso de que el documento originalmente haya sido producido en soporte papel, se conservará 

este soporte. En caso de que se digitalice el documento original producido en soporte papel, esa 

digitalización deberá realizarse cumpliendo los lineamientos que emita la Junta Administrativa del 

Archivo Nacional en esa materia. En ningún momento se deberá entender que un documento 

digitalizado sustituye al documento producido con las formalidades en soporte papel o con firma 

digital avanzada y no implica la sustitución o la eliminación. 

02.2014. Autorizar la eliminación de las siguientes series documentales en todas las instituciones que 

conforman el Sector Público Costarricense de acuerdo con el documento “Sector Público 

Costarricense y su organización” publicado por el Ministerio de Planificación Nacional y Política 

Económica en mayo del año 2010, cuando venza la vigencia administrativa y legal establecida por 

los Comités Institucionales de Selección y Eliminación de Documentos: 

Series documentales que se pueden eliminar cuando caduque la vigencia administrativa y legal 

otorgada por los Comités Institucionales de Selección y Eliminación de Documentos de las entidades 

que conforman el Sector Público Costarricense en todas sus Áreas de Planificación Institucional: 

 

1 Consecutivos o registros de correspondencia interna y externa 

2 Correspondencia interna y externa (oficios y memorandos) 

3 Plan de trabajo del Área de Planificación 

4 Manuales de procedimientos del Área de Planificación 

  

Series documentales que se pueden eliminar cuando caduque la vigencia administrativa y legal 

otorgada por los Comités de Selección y Eliminación de Documentos de las entidades que 

conforman el Sector Público Costarricense en todas las Áreas de Auditorías Internas o 

Institucionales: 

  

1 Consecutivos o registros de correspondencia interna y 

externa 

2 Correspondencia interna y externa (oficios y memorandos) 

3 Manuales de procedimientos del Área de Auditoría 

4 Circulares 

5 Políticas y Directrices 

6 Plan Anual Operativo del Área de Auditoría 

7 Conciliaciones bancarias 

  

 

 

 



 

 

 

 

Series documentales que se pueden eliminar cuando caduque la vigencia administrativa y legal 

otorgada por los Comités de Selección y Eliminación de Documentos de las entidades que 

conforman el Sector Público Costarricense en todas sus Áreas de Asesorías Legales, Jurídicas o 

Institucionales: 

1 Acuerdos de viaje 

2 Circulares 

3 Consecutivos o registros de correspondencia interna y externa 

4 Correspondencia interna y externa (oficios y memorandos) 

5 Resoluciones tales como: 

5.1 Relativas a temas de recursos humanos 

5.2 De la Junta Directiva, Gerencia General, etc. 

6 Trámites judiciales relacionados con: 

6.1 Recursos de amparo 

6.2 Acciones de inconstitucionalidad 

6.3 Demandas judiciales laborales 

6.4 Demandas civiles 

6.5 Demandas contenciosas 

7 Decretos ejecutivos, directrices, leyes, reglamentos, 

procedimientos 

8 Expedientes relacionados con: 

8.1 Administrativos (no trasciende a lo judicial) 

8.2 Juicios (civiles, laborales, administrativo desahucio, sumario, 

recursos de amparo, contenciosos, etc.) 

  

Series documentales que se pueden eliminar cuando caduque la vigencia administrativa y legal 

otorgada por los Comités de Selección y Eliminación de Documentos de las entidades que 

conforman el Sector Público Costarricense en todas sus Áreas de Recursos Humanos: 

1 Circulares 

2 Consecutivos o registros de correspondencia interna y externa 

3 Contratos, expediente o similar de estudio o capacitación, becas e 

inducciones (nacionales e internacionales) 

4 Correspondencia interna y externa (oficios y memorandos) 

5 Documento que registre la asistencia del personal, reportes y 

justificaciones de ausencias 

6 Escalas y resoluciones salariales 

7 Estudios, certificaciones y constancias en general, documentos que 

pueden ser denominados como: 

7.1 Estudios de salarios 

7.2 De incapacidades 

7.3 Certificaciones de incapacidades del INS 

7.4 Estudios de devoluciones de renta 

7.5 De pensiones no retiradas 

7.6 De asignación de puestos 

7.7 Resoluciones sobre clasificaciones de puestos 

 



 

 

 

 

7.8 Estudios de atinencia y rango de aplicación 

7.9 Estudios de vida y costumbre 

7.10 Estudio de ascensos en puestos interino o en propiedad 

7.11 Certificaciones de salarios 

7.12 Estudio de reconocimiento del incentivo por instrucción 

7.13 Estudio de pago por incentivo de zonaje 

7.14 Estudios de clima organizacional 

8 Expediente de carrera profesional y administrativa. Entre los 

documentos que se pueden encontrar en esta serie documental están: 

8.1 Contrato de dedicación exclusiva 

8.2 Resolución de reconocimiento de dedicación exclusiva 

8.3 Contrato por prohibición 

8.4 Resolución de reconocimiento de prohibición 

8.5 Resoluciones de acreditación de carreras y títulos en el Servicio 

Civil 

8.6 Resolución de reconocimiento de puntos de carrera profesional 

8.7 Pronunciamientos de carrera docente 

9 Expediente de denuncia por robos en las oficinas 

10 Expediente de trámite y cálculo de prestaciones 

11 Expedientes de concursos internos y externos 

12 Expedientes de evaluación de desempeño, cuadros resúmenes, etc. 

13 Expedientes de ofertas de servicios (curriculas, hojas de vida, etc.) y 

de reclutamiento en general. En esta serie documental se pueden 

encontrar los siguientes documentos: 

13.1 Telegramas y/o comunicados de nombramiento 

13.2 Nómina o terna de nombramiento 

13.3 Expedientes de reclutamiento 

13.4 Pedimentos de personal 

13.5 Registros de elegibles 

14 Expedientes de reclamos y cobros administrativos, compuestos por 

documentos como los siguientes: 

14.1 Informe sobre resoluciones de reclamos administrativos, y 

recursos de amparo 

14.2 Resoluciones de apelaciones contra disposiciones de Recursos 

Humanos 

14.3 Resoluciones de reclamos administrativos 

 

 



 

 

 

 

14.4 Resoluciones de despidos 

14.5 Recursos de amparo 

14.6 Contenciosos administrativos 

14.7 Informes de cumplimiento de resoluciones de recursos de amparo 

y otras resoluciones de la Sala Constitucional 

14.8 Expedientes de cobro administrativo a funcionarios activos e 

inactivos 

14.9 Amparos de legalidad 

15 Inventarios de activos 

16 Expediente de capacitación (Plan de capacitación e informes de 

capacitaciones) 

17 Informes de labores, entre los que se destacan: 

17.1 Del Área de Recurso Humanos (diarios, mensuales, trimestrales, 

semestrales y anuales) 

17.2 De los funcionarios del Área de Recursos Humanos (diarios, 

mensuales, trimestrales, semestrales, anuales) 

18 Informes de salud ocupacional 

19 Informe de programación financiera de la ejecución presupuestaria 

del Área de Recursos Humanos 

20 Manuales de procedimientos 

21 Minutas de reuniones del Área de Recursos Humanos 

22 Plan Operativo Anual del Área de Recursos Humanos 

23 Planillas (CCSS, INS, salarios, pagos de créditos, pagos de pensiones 

alimenticias, entre otros) 

24 Reportes y controles, como por ejemplo los que se detallan a 

continuación: 

24.1 De llamadas 

24.2 Listas de correos 

24.3 Tarjeta de control interno de relación de puestos 

24.4 Bitácoras de horas extra 

24.5 Registros de títulos universitarios 

24.6 Registros de expedientes devueltos 

24.7 Reportes de incapacidades 

24.8 Libro control de pagos de prestaciones 

24.9 Listados de expedientes 

24.10 Listados de pagos de días feriados 

24.11 Comprobantes de pago 

 



 

 

 

 

24.12 Asistencia del personal 

25 Reglamentos, directrices, leyes 

26 Solicitudes de trámites como por ejemplo: disponibilidad, solicitudes 

de reconocimiento de sobresueldo y pluses salariales, ascensos y 

descensos, reasignaciones, reclasificaciones. En esta serie 

documental se pueden encontrar los siguientes documentos: 

26.1 Vacaciones 

26.2 Formulario para pago de tiempo extraordinario 

26.3 Certificados deliberación de giros 

26.4 Formulario de requerimientos para incapacidades 

26.5 Resoluciones administrativas 

26.6 Solicitud de propuestas de nombramientos 

26.7 Formulario de solicitudes de recargo 

26.8 Formularos de solicitudes de rebajo salarial 

26.9 Formularios de permutas 

26.10 Formulario Traslado por excepción 

26.11 Solicitud de adelanto y liquidación de viáticos 

26.12 Boletas de asignación de activos 

26.13 Boleta de préstamo de expedientes 

26.14 Solicitudes de materiales, mercancías y/o pedido 

26.15 Formulario de solicitud de vehículo 

26.16 Boleta de traslado de equipo, mobiliario y/o herramientas 

26.17 Permisos o licencias con y sin goce de salario (expedientes) 

26.18 Solicitud de readecuación de funciones (expediente) 

26.19 Solicitud de reubicaciones por salud o por funciones especiales 

(expediente) 

26.20 Solicitudes de licencias tipificadas en el Estatuto y Reglamento 

del Servicio Civil (expedientes) 

26.21 Solicitudes de licencias total temporal y total permanente 

(expedientes) 

26.22 Solicitudes de licencias por maternidad y/o adopción 

26.23 Solicitud de pago de días feriados 

26.24 Solicitudes de reajuste de salarios 

26.25 Solicitud de exclusión de pagos 

26.26 Solicitud de reconocimiento de anualidades 

26.27 Constancias (salario, tiempo laborado, vacaciones, etc.) 

  



 

 

 

 

Se aclara que las series documentales incluidas en la norma 01.2014, deben ser incorporadas en 

las tablas de conservación de documentos de cada Comité Institucional de Selección y 

Eliminación de Documentos (Cised) presente ante esta Comisión Nacional, las cuales serán 

analizadas de acuerdo con los criterios antes expuestos. Asimismo, es criterio de los Cised 

incluir o no las series documentales anotadas en la norma 02.2014, 

Finalmente, se aclara que las series documentales que no fueron incluidas en las normas 

01.2014 y 02.2014 deberán ser sometidas a consulta de esta Comisión Nacional. 

Transitorio. Las presentantes normas rigen para los documentos producidos a partir de su 

publicación. En el caso de que existan documentos que fueron declarados con valor 

científico, con criterios diferentes a los establecidos en la presente resolución, y existan 

dudas sobre cómo proceder, se debe elevar la consulta por escrito a la Comisión Nacional de 

Selección y Eliminación de Documentos, que resolverá las consultas en estricto orden de 

llegada. Comuníquese.—Virginia Chacón Arias, Directora Ejecutiva.—1 vez.—O. C. Nº 

3000.—Solicitud Nº 07071.—C-389950.—(IN2014087632). 

Resolución CNSED-02-2014.—Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos.—

San José a las nueve horas del 24 de setiembre del dos mil catorce. 

Considerandos: 

1º—Que de conformidad con el artículo N° 2 de la Ley N° 7202, Ley del Sistema Nacional de 

Archivos, esta resolución es de aplicación para los órganos del Sistema Nacional de Archivos y 

de los Archivos de los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, y de los demás entes públicos, 

cada uno con personalidad jurídica y capacidad de derecho público y privado. 

2º—Que el artículo N° 3 de la Ley N° 7202, establece que todos los documentos con valor 

científico cultural son bienes muebles y forman parte del patrimonio científico cultural de Costa 

Rica, que la determinación del valor científico-cultural del documento corresponderá a la 

Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos y que se consideran de valor 

científico-cultural aquellos documentos textuales, manuscritos o impresos, gráficos, 

audiovisuales y legibles por máquina que, por su contenido, sirvan como testimonio y reflejen el 

desarrollo de la realidad costarricense. 

3º—Que el artículo 31 de la Ley N° 7202, establece que la Comisión Nacional de Selección y 

Eliminación de Documentos (CNSED) es el Órgano de la Dirección General del Archivo 

Nacional, encargado de dictar las normas sobre selección y eliminación de documentos, de 

acuerdo con su valor científico cultural. 

4º—Que el artículo 35 de la Ley N° 7202 establece que todas las instituciones a que se refiere el 

artículo 2o. de la ley supracitada incluida la Dirección General del Archivo Nacional, estarán 

obligadas a solicitar el criterio de la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de 

Documentos, cada vez que necesiten eliminar algún tipo documental. También deberán 

considerar las resoluciones que al respecto emita la Comisión Nacional, las que serán 

comunicadas por escrito, por medio del Director General del Archivo Nacional. 

5º—Que el artículo 120 del Reglamento a la Ley N° 7202 dispone que una de las funciones de la 

Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos es dictar normas sobre selección 

y eliminación de los documentos que producen las instituciones que forman parte del Sistema 

Nacional de Archivos. 

6º—Que el artículo 131 del Reglamento de cita, establece que las entidades productoras podrán 

hacer sus consultas a través de la tabla de plazos de conservación, que es un instrumento en el 

que constan todos los tipos documentales producidos o recibidos en una oficina o institución, en 

el cual se anotan todas sus características y se fija el valor administrativo y legal. 

7º—Que el artículo 132 del Reglamento a la Ley N° 7202, dispone que una vez aprobadas las 

tablas de plazos, las instituciones pueden eliminar los tipos documentales autorizados sin 

consultar nuevamente a la Comisión. Sin embargo, las Tablas de Plazos aprobadas deben 

someterse a una revisión, tanto del Comité Institucional, como de la Comisión Nacional, cada 

cinco años, para determinar si los criterios originales son aún válidos. 

8º—Que el artículo 135 del Reglamento a la Ley Nº 7202 establece que cada autorización para 

eliminar documentos emanada de la Comisión Nacional comprenderá única y exclusivamente los 

tipos documentales que expresamente se señalan en ella. 

 

 



 

 

 

 

9º—Que la Norma 3.2008 emitida mediante la Resolución CNSED-01-2009 publicada en La 

Gaceta N° 101 de 28 de mayo del 2009 indica que las eliminaciones posteriores a la caducidad 

señalada para las tablas de plazos de conservación de documentos (5 años) se realizan al margen 

de la ley. Por tanto, 

Con base en las facultades que le confieren los artículos 31 de la Ley del Sistema Nacional de 

Archivos y los artículos 120 y 131 de su Reglamento, la Comisión Nacional de Selección y 

Eliminación de Documentos, mediante acuerdo N° 10, tomado en la sesión 32-2014 de 24 de 

setiembre de 2014 acordó emitir las siguientes normas, de acatamiento obligatorio para las 

instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Archivos: 

03.2014. Establecer una declaratoria general de tipos documentales con valor científico cultural 

en todas las instituciones que conforman el Sector Público Costarricense, de acuerdo con el 

siguiente detalle: 

A. Series documentales que se declaran con valor científico cultural en todas las Áreas Financiero 

Contable (incluye las áreas o unidades presupuéstales) de las instituciones que conforman el 

Sector Público Costarricense. Documentos originales, en soporte papel y electrónico con firma 

digital avanzada (este tipo de firma se refiere a los formatos oficiales establecidos por el 

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones en la “Política de Formatos Oficiales de 

los Documentos Electrónicos Firmados Digitalmente”, publicada en el Alcance Digital N° 92 de la 

edición N° 95 del Diario Oficial La Gaceta). 

1.  Estados Financieros. Deben conservarse los estados financieros anuales que contengan la 

aprobación del órgano superior de la institución. Cuando existan estados financieros auditados, 

estos deberán conservarse con el informe que emita el Contador Público Autorizado. 

2.  Informes de ejecución presupuestaria o liquidaciones presupuestarias. Se deben conservar los 

informes del IV trimestre en donde se refleje la ejecución presupuestaria anual de la institución. 

3.  Libros contables. Se deben conservar los libros de diario y mayores. 

4.  Modificaciones presupuestarias. También conocidas como modificaciones externas de 

presupuesto, modificaciones internas de presupuesto. Deben contener la aprobación del órgano 

superior de la institución. 

5.  Presupuestos de la institución ordinarios y extraordinarios. Deben contener la aprobación del 

órgano superior de la institución. 

B. Series documentales que se declaran con valor científico cultural en todas las Proveedurías de 

las instituciones que conforman el Sector Público Costarricense. Expedientes originales y copia, en 

soporte papel y electrónico con firma digital avanzada. 

1.  Expedientes de contratación administrativa. Esta serie documental se declara con valor 

científico cultural. Sin embargo, la serie deberá ser sometida a consulta de la CNSED y luego de 

su análisis, este órgano colegiado determinará la muestra de los expedientes de contratación 

administrativa adjudicados, los cuales serán seleccionados a criterio de la Jefatura de la Oficina 

Productora y el Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos (Cised) de 

acuerdo con la relevancia de la contratación para la institución. Se aclara que el expediente estará 

conformado por documentos originales y copias que justifiquen y demuestren el acto de la 

contratación de acuerdo con la legislación vigente, por lo que será la Proveeduría Institucional la 

unidad responsable de la custodia de este tipo documental. Asimismo, en los expedientes deberán 

constar documentos como órdenes de compra, contratos, certificaciones presupuestarias, 

solicitudes de bienes y servicios, resoluciones de adjudicación, y cualquier otro documento que 

haya sido producido o esté en custodia de otras dependencias de la institución. 

Esta Comisión Nacional entiende como documento en soporte electrónico el documento 

producido con firma digital que aplique lo dispuesto en la Ley N° 8454 “Ley de Certificados, 

Firmas Digitales y Documentos Electrónicos”, y en la “Política de formatos oficiales de los 

documentos electrónicos firmados digitalmente”, emitida por la Dirección de Certificados de 

Firma Digital del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, publicado en el 

alcance 92 de La Gaceta N° 95 de 20 de mayo de 2013. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

En caso de que el documento originalmente haya sido producido en soporte papel, se conservará 

este soporte. En caso de que se digitalice el documento original producido en soporte papel, esa 

digitalización deberá realizarse cumpliendo los lineamientos que emita la Junta Administrativa 

del Archivo Nacional en esa materia. En ningún momento se deberá entender queun documento 

digitalizado sustituye al documento producido con las formalidades en soporte papel o con firma 

digital avanzada y no implica la sustitución o la eliminación. 

04.2014. Autorizar la eliminación de las siguientes series documentales en todas las instituciones 

que conforman el Sector Público Costarricense, cuando venza la vigencia administrativa y legal 

establecida por los Comités Institucionales de Selección y Eliminación de Documentos: 

A. Series documentales que se pueden eliminar cuando caduque la vigencia administrativa y 

legal otorgada por los Comités Institucionales de Selección y Eliminación de Documentos de las 

entidades que conforman el Sector Público Costarricense, en todas sus unidades Financiero 

Contable (incluye las áreas o unidades presupuéstales): 

1 Correspondencia interna y externa 

2 Anteproyectos de presupuesto de la institución y de las dependencias (se refiere 

a los insumos para la preparación del anteproyecto de la institución) 

3 Autorizaciones de retiros de cheques 

4 Cheques 

5 Comprobantes de inversiones 

6 Comprobantes de vales de caja chica 

7 Conciliaciones bancarias 

8 Constancias de retenciones 

9 Copias de contratos 

10 Estados de cuenta bancarios 

11 Copias de expedientes de contratación administrativa siempre que sean copias. 

No es el expediente de contratación que se custodia en la Proveeduría 

Institucional 

12 Expedientes de evaluaciones de desempeño de los funcionarios del Área 

Financiero Contable 

13 Facturas en general 

14 Flujos de caja 

15 Formularios de administración de bienes del Área Financiero Contable 

16 Informes de liquidación o ejecución excepto, los informes de ejecución 

presupuestaria del IV Trimestre o anual 

17 Informes de labores de los funcionarios del Área Financiero Contable 

18 Informes de programación de caja 

19 Informes de saldos disponibles de presupuesto 

20 Inventarios de activos del Área Financiero Contable 

21 Libros contables excepto los libros de diario y mayores 

22 Leyes, reglamentos, directrices entre otros (Normativa jurídica externa e 

interna). 

 



 

 

 

 

23 Copias de órdenes de compra 

24 Órdenes de emisión de cheques 

25 Recibos de dinero 

26 Registros de control de correspondencia interna y externa (consecutivos), 

enviada y recibida 

27 Requisiciones 

28 Copias de solicitudes de bienes y servicios 

29 Solicitudes de pago masivo 

30 Vales provisionales de caja chica 

  

B. Series documentales que se pueden eliminar cuando caduque la vigencia administrativa y 

legal otorgada por los Comités Institucionales de Selección y Eliminación de Documentos de las 

entidades que conforman el Sector Público Costarricense en todas sus Proveedurías: 

 

1 Correspondencia interna y externa que no esté relacionada con los 

trámites o expedientes de contratación administrativa 

2 Expedientes de activos y/o bienes de funcionarios 

3 Expedientes de evaluaciones de desempeño de los funcionarios de la 

Proveeduría Institucional 

4 Formularios de recepción de materiales 

5 Informes de Auditoría 

6 Informes de contratación administrativa 

7 Informes de labores de los funcionarios de la Proveeduría Institucional 

8 Inventarios de activos de la institución y de cada funcionario 

9 Liquidaciones presupuestarias de la Proveeduría Institucional 

10 Modificaciones presupuestarias de la Proveeduría Institucional 

11 Leyes, reglamentos, directrices entre otros (Normativa jurídica externa e 

interna) 

12 Planes de compras y sus modificaciones 

13 Presupuestos ordinarios y extraordinarios de la Proveeduría 

Institucional 

14 Registros de bienes 

15 Registros de control de correspondencia internay externa (consecutivos), 

enviada y recibida 

16 Registros de proveedores 

17 Requisiciones de materiales 

  

 

 

 



 

 

 

 

C. Series documentales que se pueden eliminar cuando caduque la vigencia administrativa y 

legal otorgada por los Comités Institucionales de Selección y Eliminación de Documentos de las 

entidades que conforman el Sector Público Costarricense en todas sus Áreas de Servicios 

Generales: 

1 Correspondencia interna y externa 

2 Autorizaciones de salida de equipo 

3 Bitácoras de personal de vigilancia 

4 Boletas de autorizaciones de transporte 

5 Boletas de mantenimiento de equipos y mobiliario de la institución 

6 Contratos, siempre que sean copias 

7 Expedientes de armas registradas a nombre de la institución 

8 Expedientes de evaluación de desempeño de los funcionarios del Área de 

Servicios Generales 

9 Expedientes de empresas que brindan servicios a la institución. Por ejemplo 

limpieza, seguridad, o similares. 

10 Expedientes de control de vehículos 

11 Informes de labores de los funcionarios del Área de Servicios Generales 

12 Leyes, reglamentos, directrices entre otros (Normativa jurídica externa e 

interna) 

13 Órdenes de trabajo 

14 Registros de control de correspondencia interna y externa (consecutivos), 

enviada y recibida 

15 Requisiciones de materiales 

16 Videos de los circuitos cerrados de televisión 

  

Se aclara que las series documentales incorporadas en la norma 03.2014, deben ser incorporadas en 

las tablas de plazos de conservación de documentos que cada Comité Institucional de Selección y 

Eliminación de Documentos (Cised) presente ante esta Comisión Nacional, las cuales serán 

analizadas de acuerdo con los criterios antes expuestos. Asimismo, es criterio de los Cised incluir o 

no las series documentales indicadas en la norma 04.2014. 

Finalmente, se aclara que las series documentales que no fueron incluidas en los puntos 03.2014 v 

04.2014 deberán ser sometidas a consulta de esta Comisión Nacional. Deróguese la norma 2.2008 

de la Resolución CNSED-01-2009 emitida por la Comisión Nacional de Selección y Eliminación 

de Documentos el 18 de marzo del 2009. 

Transitorio. Las presentes normas rigen para los documentos producidos a partir de su publicación. 

En el caso de que existan documentos que fueron declarados con valor científico cultural, con 

criterios diferentes a los establecidos en la presente resolución, y existan dudas sobre cómo 

proceder, se debe elevar la consulta por escrito a la Comisión Nacional de Selección y Eliminación 

de Documentos, que resolverá las consultas en estricto orden de llegada. Comuníquese.—Virginia 

Chacón Arias, Directora Ejecutiva.—1 vez.—O. C. N° 3000.—Solicitud N° 07071.—C-215380.—

(IN2014087634). 

Resolución CNSED-03-2014.—Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos,—San 

José a las nueve horas del catorce de agosto del dos mil catorce. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Considerandos: 

1º—Que de conformidad con el artículo N° 2 de la Ley N° 7202, Ley del Sistema Nacional de 

Archivos, esta resolución es de aplicación para los órganos del Sistema Nacional de Archivos y de 

los Archivos de los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, y de los demás entes públicos, cada uno 

con personalidad jurídica y capacidad de derecho público y privado. 

2º—Que el artículo N° 3 de la Ley N° 7202, establece que todos los documentos con valor científico 

cultural son bienes muebles y forman parte del patrimonio científico cultural de Costa Rica, que la 

determinación del valor científico-cultural del documento corresponderá a la Comisión Nacional de 

Selección y Eliminación de Documentos y que se consideran de valor científico-cultural aquellos 

documentos textuales, manuscritos o impresos, gráficos, audiovisuales y legibles por máquina que, 

por su contenido, sirvan como testimonio y reflejen el desarrollo de la realidad costarricense. 

3º—Que el artículo N° 31 de la Ley N° 7202, establece que la Comisión Nacional de Selección y 

Eliminación de Documentos (CNSED) es el Órgano de la Dirección General del Archivo Nacional, 

encargado de dictar las normas sobre selección y eliminación de documentos, de acuerdo con su 

valor científico cultural. 

4º—Que el artículo N° 35 de la Ley N° 7202 establece que todas las instituciones a que se refiere el 

artículo 2o. de la ley supracitada incluida la Dirección General del Archivo Nacional, estarán 

obligadas a solicitar el criterio de la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos, 

cada vez que necesiten eliminar algún tipo documental. También deberán considerar las 

resoluciones que al respecto emita la Comisión Nacional, las que serán comunicadas por escrito, por 

medio del Director General del Archivo Nacional. 

5º—Que el artículo N° 120 del Reglamento a la Ley N° 7202 (Decreto N° 24023-C) dispone que 

una de las funciones de la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos es 

dictar normas sobre selección y eliminación de los documentos que producen las instituciones 

que forman parte del Sistema Nacional de Archivos. Por tanto, 

Con base en las facultades que le confieren los artículos N° 3, 31 y 35 de la Ley del Sistema Nacional 

de Archivos N° 7202 y el artículo 120 de su Reglamento, la Comisión Nacional de Selección y 

Eliminación de Documentos, mediante acuerdo N° 11, tomado en la sesión 28-2014 de 14 de agosto de 

2014 acordó, emitir la siguiente norma, de acatamiento obligatorio para las instituciones que forman 

parte del Sistema Nacional de Archivos: 

05.2014. Establecer una declaratoria general de la serie documental “Partituras musicales de bandas 

nacionales y municipales de autores costarricenses”, ya que reflejan el quehacer artístico 

costarricense y permiten evidenciar la importancia que tiene la cultura autóctona de cada comunidad, 

así como el patrimonio musical de Costa Rica en forma integral. 

Esta declaratoria se emite tanto para los documentos originales y copia, en soporte papel y electrónico 

con firma digital avanzada. Esta Comisión Nacional entiende como documento en soporte electrónico 

el documento producido con firma digital que aplique lo dispuesto en la Ley N° 8454 “Ley de 

Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos”, y en la “Política de formatos oficiales de 

los documentos electrónicos firmados digitalmente”, emitida por la Dirección de Certificados de Firma 

Digital del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, publicado en el alcance 92 de La 

Gaceta N° 95 de 20 de mayo de 2013. 

En caso de que el documento originalmente haya sido producido en soporte papel, se conservará este 

soporte. En caso de que se digitalice el documento original producido en soporte papel, esa 

digitalización deberá realizarse cumpliendo los lineamientos que emita la Junta Administrativa del 

Archivo Nacional en esa materia. En ningún momento se deberá entender que un documento 

digitalizado sustituye al documento producido con las formalidades en soporte papel o con firma 

digital avanzada y no implica la sustitución o la eliminación. Comuníquese.—Virginia Chacón Arias, 

Directora Ejecutiva.—1 vez.—O. C. N° 3000.—Solicitud N° 07071.—C-75120.—(IN2014087640).” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LA GACETA N° 5 DEL 08 DE ENERO DEL 2015 

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL 

DIRECTRIZ GENERAL PARA LA NORMALIZACIÓN 

DEL TIPO DOCUMENTAL ACTAS MUNICIPALES 

La Junta Administrativa del Archivo Nacional, Órgano Rector del Sistema Nacional de Archivos, en 

virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 11, incisos e) y f) de la Ley del Sistema Nacional de 

Archivos, Nº 7202 de 24 de octubre de 1990, 

Considerando: 

6671º—Que el Código Municipal en sus artículos 47, 48 y 53 establece el procedimiento de 

elaboración, responsables e importancia de las actas del Concejo Municipal. 

2º—Que la Ley General de Control Interno en su artículo 22 incluye como responsabilidades de la 

Auditoría Interna la autorización mediante apertura de los libros de actas que deban llevar los órganos 

sujetos a su competencia institucional. 

3º—Que el inciso 1 del artículo 56 de la Ley General de la Administración Pública contempla la 

obligatoriedad sobre la utilización de actas en los órganos colegiados, así como la información que 

éstas deben incluir. 

4º—Que actualmente los Concejos Municipales en el ejercicio de sus funciones producen actas, 

consideradas de valor científico-cultural y que por ende son de conservación permanente. 

5º—Que las actas constituyen el tipo documental que refleja y testimonia las funciones y actividades del 

quehacer municipal, por tanto, permiten conocer los movimientos importantes de una sociedad a través 

de sus acuerdos. Convirtiéndose en la constatación escrita de la historia del gobierno local en 

particular y de la sociedad en general. Por lo que deben ser elaboradas de manera metódica y 

ordenada. 

6º—Que de conformidad con las recomendaciones formuladas en el XI Seminario Archivístico 

Municipal titulado “Creación, Utilización y Conservación de las Actas Municipales”, llevado a cabo el 

11 de noviembre de 2005 se tomó la tarea de formular una serie de recomendaciones técnicas sobre la 

producción de tan importante tipo documental. Por tanto, 

Por Acuerdo Nº 6 tomado en la sesión Nº 31-2014, celebrada el 8 de octubre de 2014, emite la 

siguiente Directriz, con las regulaciones técnicas generales y de acatamiento obligatorio en 

todos los archivos municipales que formen parte del Sistema Nacional de Archivos para la 

producción de actas municipales. 

1.  Estructura. Con respecto a la confección material de las actas, se deben elaborar en todo 

caso con nitidez y exactitud, resultando improcedentes las tachaduras, entrerrenglonados, 

borrones ni alteraciones de tipo alguno, pudiéndose subsanar cualquier error mediante nota al 

final del texto y previo a las firmas pertinentes. 

Para los efectos el acta estará estructurada de la siguiente forma: 

Encabezado: 

Artículo I 

•    Orden del día 

Artículo II 

•    Audiencias (atención de público, juramentaciones) 

Artículo III 

•    Lectura y aprobación de Acta anterior 

Artículo IV 

•    Lectura de Correspondencia 

Artículo V 

•    Asuntos de Trámite Urgente 

Artículo VI 

•    Dictámenes de Comisión 

Artículo VII 

•    Mociones de los señores Regidores 

 Artículo VIII 

•    Mociones del Señor Alcalde 

 

 



 

 

 

 

2.  Encabezado: Es el párrafo inicial de un acta que se consigna los datos básicos que, de 

acuerdo con lo señalado en el artículo 56 de la Ley General de la Administración Pública, deben 

ser: número de sesión, lugar, fecha de reunión, lista de personas asistentes y ausentes. 

Se recomienda incluir primero los números de sesión y acta (ya sea ordinaria o extraordinaria), 

con el siguiente formato: centrado, mayúscula, negrita y a espacio sencillo. 

En el siguiente párrafo se anotará: fecha, lugar, hora en que se celebra la reunión, nombres de 

cada uno de los asistentes, ausentes, invitados y visitas, con indicación del cargo en el siguiente 

orden: 

1.  Presidente. 

2.  Vicepresidente. 

3.  Regidores Propietarios. 

4.  Regidores Suplentes. 

5.  Síndicos Propietarios. 

6.  Síndicos Suplentes. 

7.  Alcalde 

8.  Secretario 

9.  Ausentes. 

10.  Asistentes por invitación. 

11.  Visitantes 

Todo lo anterior se debe escribir, en minúscula, justificado, con la fecha y hora escritas con 

letras. 

La numeración de las actas y sesiones se iniciará con 1, la numeración debe ir acompañada del 

año con todos sus dígitos. Esto se hará hasta que finalice el periodo correspondiente del Concejo 

Municipal de turno. Una vez finalizado éste, e ingresada la nueva Corporación se vuelve a 

iniciar en 1, y así sucesivamente con las demás administraciones. 

3.  Cuerpo del acta. El acta deberá estructurarse en artículos, en donde cada tema o punto de 

agenda corresponde a un artículo que debe llevar un título. Cada artículo deberá digitarse en 

párrafo aparte, como un subtítulo, y con la palabra ARTÍCULO, el número correspondiente y el 

título respectivo; se deben utilizar números romanos y destacarlo con mayúscula, en negrita y 

seguidos de un punto. Ejemplo: 

ARTÍCULO I. 

Lectura y aprobación del acta anterior. 

ARTÍCULO II. 

Audiencias. 

ARTÍCULO III. 

Lectura de correspondencia. 

ARTÍCULO IV. 

Asuntos de Trámite Urgente. 

ARTÍCULO V. 

Informe de Comisiones. 

ARTÍCULO VI. 

Mociones de los señores Regidores. 

ARTÍCULO VII. 

Mociones del señor Alcalde. 

Los acuerdos conviene redactarlos de una manera precisa y clara. Se deberán digitar a espacio 

sencillo. Posteriormente se deben desarrollar los criterios externados que justifiquen la decisión 

tomada. Estos se deben de enumerar de forma consecutiva y anotándolos en mayúscula y negrita, 

de esta forma: ACUERDO 1. 

Si el acuerdo queda en firme, después del texto del acuerdo debe aparecer la frase: ACUERDO 

FIRME, anotándolo en mayúscula y negrita. Previo a declarar el acuerdo definitivamente 

aprobado se debe de indicar, si es el caso, el nombre del departamento o persona que debe 

ejecutarlo o bien a quien se le deba de informar. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Hay un tipo especial de acuerdo, que requiere ser tomado por motivos especiales y, según el 

artículo 45 del Código Municipal, por las dos terceras partes del Concejo consignando la frase 

“definitivamente aprobado”. Son típicos en caso de nombramientos emergentes, aprobaciones 

urgentes de presupuesto o situaciones imprevisibles. 

En cuanto al párrafo de conclusión debe de redactarse en forma sencilla, en el que se indique la 

hora en la que terminó la sesión. Ejemplo: 

“Siendo las diecinueve horas con cincuenta minutos, el señor Presidente………da por concluida la 

sesión”. 

4.  El cierre de la sesión debe ir con las respectivas firmas del Presidente y Secretario, según lo 

estipulado en el artículo 47 del Código Municipal, procurando ubicarlas en el mismo folio en que 

terminó el acta. Además, debe contemplarse que de acuerdo con el Dictamen de la Procuraduría 

General de la República C-143-2000 del 28 de junio del 2000, se debe además acatar lo 

establecido en el artículo 56 de la Ley General de la Administración Pública. 

5.  Formato del Tomo. Las actas deben conformarse en un libro debidamente encuadernado, 

entendiéndose por esta acción el efecto de unir las hojas mediante cocido y pegado y con sus 

respectivas cubiertas. 

6.  Rotulación. Cada libro en su lomo debe indicar el número de tomo, rango de actas que 

contempla y fechas extremas. En su carátula se debe rotular el nombre de la Municipalidad, 

escudo, nombre de la oficina productora y periodo de la corporación que abarca. 

7.  Tamaño de la hoja. Se recomienda tamaño oficio ya que permite una mejor manipulación del 

tomo, en cuanto a la cantidad de folios se considera no menos de 250 folios y no más de 400 folios. 

8.  Numeración y sellos. Cada folio debe ir numerado en el borde superior derecho, iniciando con 

el número 001 consecutivamente hasta el número del último folio. En el mismo borde debe 

aparecer, de forma centrada, el escudo y el nombre de la municipalidad. 

Sobre el número de folio, en el mismo margen derecho a un nivel superior se colocará el sello de la 

Auditoria Interna o la Contraloría General de la República. 

En el borde superior izquierdo se indicará un encabezado el número de acta y la fecha. Lo anterior 

con el fin de evitar que habiéndose despegado una o varias páginas de un documento pueda llegar 

a confundirse o resulte imposible identificar su procedencia. 

Al margen izquierdo de cada folio se debe indicar el número de línea o renglón de forma 

consecutiva a partir de 1 hasta donde lo permita el tamaño de la hoja. Esto facilitará la anotación 

de correcciones en caso de ser necesario. 

Debe escogerse la opción de interlineado exacto en 23 puntos aproximadamente, de manera que 

cada página contenga exactamente 30 líneas o renglones. 

Se utilizará la fuente en tamaño 12, tipo Times New Roman o Arial, preferiblemente, evitando el 

uso de letras poco legibles o informales. Se debe utilizar siempre un mismo tipo de letra, de 

manera que cada página contenga treinta renglones. 

Además, si al finalizar un párrafo aún queda espacio para completar la línea o renglón, éste 

deberá llenarse empleando una línea como se muestra a continuación: 

…Presidente del Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos de la 

Municipalidad y Encargado del Archivo Central”--Debe considerarse dejar un espacio prudente, 

en los márgenes para que faciliten su proceso de empaste y posterior manipulación. 

9.  Tinta y Papel. Con relación a la calidad de papel a utilizar, así como la tinta se debe aplicar lo 

estipulado en la Directriz General para la producción de documentos en soporte papel de 

conservación permanente, publicado en La Gaceta N° 226 del 22 de noviembre de 2010. 

10.  Legalización. Según lo dispuesto en el Artículo 22, inciso e, de la Ley General de Control Interno 

le compete a la Auditoría Interna autorizar, mediante razón de apertura los libros de actas, entre 

otros, que deban llevar los órganos sujetos a su competencia institucional, que son necesarios para 

el fortalecimiento del sistema de control interno. 

11.  Controles y Registros. Debe cumplirse con lo establecido en el artículo 46 del Código Municipal, 

Ley N° 7794 del 30 de abril de 1998 y publicada en La Gaceta N° 94 de 18 de mayo de 1998: 

“Artículo 46.—El Secretario del Concejo formará un expediente para cada proyecto, a él se 

agregarán el dictamen de Comisión y las mociones que se presenten durante el debate; además, se 

transcribirán los acuerdos tomados y al pie firmarán el presidente Municipal y el secretario”. 

 

 



 

 

 

 

Para cada acuerdo debe formarse un expediente, al que deben agregarse todos los documentos 

atinentes. Lo anterior es importante, además del control interno de los asuntos municipales, para 

efectos del conocimiento por vía de recursos de los acuerdos tomados y de las deliberaciones 

habidas. Cuando un acuerdo haya sido objeto de impugnación, una vez denegado el de revocatoria y 

exista interpuesta apelación subsidiaria, se deberá enviar el expediente (junto con el acuerdo 

impugnado) al Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección Tercera, previo 

emplazamiento de las partes; igualmente cuando únicamente se interpone el recurso de apelación. 

Ver artículo 156. Respecto a las funciones del secretario, véase además art. 53. 

Además, se recomienda conformar un expediente para cada sesión con la documentación que 

sustenta los asuntos tratados en cada sesión, de conformidad al orden del día. 

En ese expediente se agregarán los documentos atinentes, lo cual es importante, además del control 

interno de los asuntos municipales, para efectos de conocimiento por vía de recursos de los acuerdos 

tomados y de las deliberaciones habidas. 

Asimismo, se debe llevar el respectivo control de acuerdos y un registro por asuntos. Este puede ser 

manual, tipo fichero, o automatizado en una base de datos. 

12.  Producción de documentos en soporte electrónico y digitalización de actas. En caso de que la 

institución cuente con los recursos para digitalizar las actas o planee producir dichos documentos en 

soporte electrónico, deberá contemplar lo dispuesto en la Ley Nº 8454, Ley de Certificados, Firmas 

Digitales y Documentos Electrónicos, y su reglamento. Además, debe acatarse los lineamientos 

establecidos en la Política de Formatos Oficiales de los Documentos Electrónicos Firmados 

Digitalmente y emitidos por el Ministerio de Ciencia y Tecnología publicada el 20 de mayo del 2013 

en el alcance digital N° 92 de la edición N° 95 del Diario Oficial La Gaceta. 

Asimismo, debe cumplir con la Directriz con las Regulaciones Técnicas sobre la 

administración de los documentos producidos por medios automáticos, publicada en La 

Gaceta N° 61 del 28 de marzo de 2008, su fe de erratas, publicada en La Gaceta número 83 

de 30 de abril de 2008.—Comuníquese.—Édgar Gutiérrez López, Vicepresidente.—1 vez.—O. 

C. Nº 3000.— Solicitud Nº 07071.—C-239380.—(IN2014087644). 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Todos tenemos  copia de eso y 

está en el correo también para lo que corresponda.  

 

8- Se recibe oficio MPO-GAL.00015-2015 con fecha del 05 de enero del 2015 y recibido en la 

Secretaría del Concejo el día 08 de enero del 2015 a las 10:18 am de la Asesoría Legal 

dirigida a este Concejo Municipal, Ing. Jose Joaquín Brenes Vega, Lic. Jorge Herrera 

Murillo, Arq. Jorge Aguilar Céspedes y al Ing Top. Carlos Gutiérrez Valencia, el cual dice 

que: 

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

permito saludarlos y la vez informarle que la empresa  TUPSA presentó recursos de revocatoria 

y apelación  contra el Acuerdos del Concejo Municipal N. 8657-12-2014 de la sesión ordinaria 

240 del 02 de enero del año 2014 y  el oficios de la Alcaldía MPO-ALM-381-2014,  alegando  un 

cobro excesivo en la nueva tarifa  que le ha sido designada cobrar a la empresa TUPSA, por lo 

que a fin de emitir criterio legal y  darle posible respuesta a la consulta planteada, 

respetuosamente requiero me faciliten la siguiente información: 

1. Totalidad de los  expedientes que cada una de sus departamentos posee, Alcaldía, 

Concejo Municipal, Administración Tributaria, Gestión Urbana o Topografía. 

2. Todo documento que contenga informes sobre ese tema de paradas de buses, estudios 

 técnicos,  estudios tarifarios, peritajes valoraciones de topografía del oficio N MPO-

ATM-004-2014-B a los que se hace alusión en el recurso.  

3. Acuerdos del Concejo Municipal N. 8657-12-2014 de la sesión ordinaria 240 del 02 de 

enero del año 2014 y cuando y como le fue notificado a TUPSA. 

4. Oficios de la Alcaldía MPO-ALM-381-2014 y la fecha en que fue comunicado o 

notificado TUPSA 

 

 

 



 

 

 

 

2. Se me aclare cuál local está arrendando TPSA y se me facilite alguna copia de un 

 contrato  de arriendo, o convenios firmados con esa empresa con la Municipalidad, 

respecto al local por ellos supuestamente han arrendado y respecto del que reclaman. 

3.  Me interesa muchísimo aclarar el tema de cómo se comunicaron los oficios o acuerdos 

citados que están siendo apelados, fechas lugares,  a qué personas se ejecutaron, 

etcétera. 

Dado que el plazo para contestar al administrado  es reducidísimo  y requiero previamente  yo la 

información,  proceder a estudiarla, emitir criterio legal y responder, por ello, requiero  se me 

suministre esa información en un plazo no mayor de 3 días a partir del día de hoy para poder 

brindar respuesta en tiempo y oportunidad a mis Jefaturas, salvaguardando la responsabilidad 

si esa información no se me hace llegar en ese plazo,  evitar malos entendidos y no se me 

aletargue mi capacidad de respuesta ante la falta de información de los departamentos en los 

plazos de rigor, como ha sucedido en el pasado y no deseo se repita éste nuevo año. 

Pues hago la especial observación que en caso de que no se me suministre esa información en 

esos plazos, me veré en la obligación de comunicarlo a mis superiores y dejar las constancias de 

rigor en cada documento para salvar mi responsabilidad profesional y laboral. 

Sin otro particular, en espera de la respuesta de Ustedes, se suscribe de  Usted, atentamente” 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8691-01-2015 

El Concejo Municipal de Poás, después de conocer  el oficio No. MPO-GAL.00015-2015 con 

fecha del 05 de enero del 2015 de la Asesoría Legal Municipal  con el asunto del Recurso de 

Apelación y Revocación que presentó la empresa TUPSA;  trasladar el citado oficio al Alcalde de 

esta Municipalidad,  para que con carácter de  urgencia le brinde la información solicitada por la 

Asesoría Legal Municipal. Acuerdo Unánime y definitivamente aprobado. 

 

9- Se recibe el oficio MPO-ALM-002-2015 con fecha del 07 de enero del 2015 de la Alcaldía 

Municipal dirigido al señor Oscar López A, Diputado del PASE, Asamblea Legislativa con 

copia a este Concejo y dice: “Después de un respetuoso saludo y en atención al Acuerdo del 

Concejo Municipal No. 8673-12-2014, de la Sesión Ordinaria No. 242 del 16 de diciembre 

del 2014, que cita:  

“ACUERDO NO. 8673-12-2014: El Concejo Municipal de Poás traslada a la Comisión 

Permanente de Accesibilidad y Discapacidad y al  Alcalde de esta Municipalidad, oficio No. 

DOL-184-2014 del diputado Oscar López A., diputado PASE, Asamblea Legislativa, 

mediante el cual solicitan información detallada que se indique acciones y proyectos que 

haya realizado la COMAD desde el año 2010 hasta la fecha.” 

Por todo lo anterior, me permito manifestarle lo siguiente: 

1. que el Departamento de Gestión Urbana conjuntamente con los otros actores 

involucrados (Ministerio de Salud, Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, 

Profesionales en Ingeniería y Arquitectura) verifican que las nuevas construcciones 

respeten la normativa vigente de acuerdo a sus competencias. 

2. que unido a lo anterior reiteradamente mediante el Boletín El Municipal se ha informado 

a la comunidad sobre la importancia de de la construcción de aceras y sobre los alcances 

de la Ley 7600. 

3. que mediante convenio con las Asociaciones, Vecinos y otros actores sociales se han 

concretado proyectos que facilitan la accesibilidad y movilidad en diferentes 

comunidades del Cantón de Poás. 

4. que la Administración Municipal ha venido realizando un gran esfuerzo para lograr 

dentro de la limitaciones medidas presupuestarios y económicas implementar lo 

establecido en la Ley 7600, por ejemplo en los últimos años se han construido más de 

4000 mts lineales de aceras cordón y caño, rampas y se han realizado mejoras en el 

Edificio Municipal.  

5. que también se coordina con instituciones como ICE, Ingeniería de Tránsito-MOPT para 

evitar la colocación de obstáculos en las aceras. ” 

 

 



 

 

 

 

10- Se recibe oficio MPO-ALM-003-2015 con fecha del 07 de enero del 2015 de la Alcaldía 

Municipal dirigida al Licenciado Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal Municipal, con 

copia  para este Concejo y dice: 

“Después de un respetuoso saludo y en atención al Acuerdo del Concejo Municipal No. 

8678-12-2014, de la Sesión Ordinaria No. 244 del 29 de diciembre del 2014, que cita:  

“ACUERDO NO. 8678-12-2014: El Concejo Municipal de  Poás, basado en el oficio No. 

MPO-ALG-000174-2014 del Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal Municipal, con 

fecha 19 de diciembre del 2014 y recibido en la Secretaria  del Concejo el 29 de diciembre 

del 2014 y conocido por este Concejo Municipal el 29 de diciembre, SE TRASLADA a la 

Administración de esta Municipalidad en la persona del señor Alcalde Municipal, el citado 

oficio, con el fin de que se analice el borrador del convenio elaborado por el Asesor Legal 

Municipal según su recomendación, y una vez analizado sea remitido al Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Poás para que coordinen la firma respectivamente y estando de 

acuerdo ambas partes en los términos recomendados por el Asesor Legal, sea conocido 

nuevamente ante el Concejo Municipal para que conste en actas dicho convenio.” 

Me permito remitir en documento físico y digital las observaciones realizadas por esta 

Alcaldía al Borrador del Convenio marco entre la Municipalidad de Poás y el Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación del  Cantón de Poás donde la primera le cede en uso y 

administración al segundo del vehículo placas SM  5820; con el fin de que sean de su 

conocimiento y se corrijan según corresponda de acuerdo al criterio legal y normativa 

vigente.” 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8692-01-2015 

El Concejo Municipal de Poás, después de conocer el oficio No. MPO-ALM-003-2015 con fecha 

del 07 de enero del 2015, de la  Alcaldía Municipal, trasladar  al departamento de Asesoría Legal 

dicho oficio con las observaciones de la Alcaldía Municipal,  con el fin de que se realicen las 

correcciones al Borrador de Convenio marco entre la Municipalidad de Poás y el Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, donde esperamos recibirlo en la brevedad posible 

para trasladarlo al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás y de esta manera agilizar 

el proceso. Acuerdo Unánime y definitivamente aprobado. 

 

11- Se recibe oficio No. MPO-ALM-006-2015 con fecha del 09 de enero del 2015 de la Alcaldía 

Municipal dirigida a este Concejo y dice:“Después de un respetuoso saludo, adjunto el 

informe de presupuesto del IV trimestre del año 2014 elaborado por la Srta. Ligia Zamora 

Oviedo Coordinadora de Presupuesto Municipal, para su análisis y lo que corresponda.” 

 

12- Se recibe oficio MPO-CCDR-009-2015 del 07 de enero del 2015 dirigida a este Concejo del 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, el cual cita: 

“Me permito transcribir el Acuerdo 010–128-2015, dictado en la Sesión Ordinaria 128-

2015, celebrada el lunes 5 de enero del año 2015, que dice: 

128-2015. Por tanto se acuerda que: 

Se le solicite al Concejo Municipal de Poás, audiencia extraordinaria para presentar el 

informe de labores del año 2014.   

Acuerdo unánime y en firme.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro consulta a los señores regidores: ¿Qué les parece 

realizar la Sesión Extraordinaria para el próximo  miércoles veintiocho? Y no sé, valoremos cinco 

o seis de la tarde para apoyar en el sentido de que si ellos pretenden invitar a sus comités es gente 

que trabaja y que le va a  hacer  difícil llegar a una hora temprana a la Sesión.  Entonces para 

tratar de apoyarlos y que  puedan obtener la participación que ellos desean, ¿Qué les parece si la  

dejamos para las seis de la tarde? 

 

 

 

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8693-01-2015 

Una vez analizado el Concejo Municipal de Poás,  a solicitud del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Poás, según consta en el oficio MPO-CCDR-009-2015 del 07 de enero del 2015, 

realizar  Sesión Extraordinaria el día miércoles 28 de enero del 2015 a las 6 p.m. en la Sala de 

Sesiones de esta Municipalidad. Comuníquese al CCDR de Poás con copia al Alcalde Municipal. 

Acuerdo Unánime y definitivamente aprobado. 

 

13- Se recibe oficio No. DE-1311-01-2015 con fecha del 08 de enero del 2015 de la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales y la Cooperativa de Ahorro y Crédito (COPENAE), dirigida 

a este Concejo y dice: “ Reciba un cordial saludo de parte de la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales (UNGL) y la Cooperativa de Ahorro y Crédito (COOPENAE).  

Con el fin de contribuir en el proceso de fortalecimiento de la gestión municipal con 

herramientas tecnológicas que brinden mayor eficiencia administrativa, la UNGL y 

COOPENAE firmarán un convenio de cooperación para facilitar a la Municipalidades de 

Costa Rica una opción tecnológica denominada “Muni en Casa”.  

Esta herramienta le permitirá a su Municipalidad ofrecer trámites y/o pagos en tiempo real 

de los diferentes servicios municipales por medios electrónicos, desde cualquier banco o 

entidad financiera por medio del Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (SINPE) del 

Banco Central de Costa Rica.  

Es por lo anterior que le invitamos a un taller, con el propósito de que conozca esta 

herramienta experimentando en vivo su funcionamiento y que mediante casos prácticos 

conozca las diferentes opciones disponibles en ella. El taller está dirigido a exclusivamente 

para tres representantes del gobierno local: un funcionario de planta de la municipalidad 

(Informático o Personal Administrativo), el Alcalde (sa), y el Presidente (a) Municipal o 

algún regidor que lo represente.  

En razón de que el taller será práctico, tendrá una duración de 5 horas y se realizará el 

próximo jueves 22 de enero en el edificio de Coopenae, Anexo 1, segundo piso, ubicado en 

San José, 50 mts oeste de la Iglesia la Dolorosa, avenidas 10 y 12, calle 0.  

La agenda de la actividad es la siguiente:  

-UNGL  

 

 

 

 

opuesta Financiera y Tecnológica de Coopenae  

 

Para ambas entidades la participación de su municipalidad es importante, por lo que 

solicitamos confirmar la asistencia a más tardar el próximo miércoles 14 de enero a 

cualquiera de las siguientes personas:  

1. Ing. Jonathan Robles Monge, Encargado de la Unidad de Informática UNGL, teléfono 

2234-5239 (directo), correo electrónico jrobles@ungl.or.cr  

2. Licda. Guiselle Sanchez Camacho, Encargada de Coordinación Interinstitucional UNGL, 

teléfono 2280-3096 (directo), correo electrónico gsanchez@ungl.or.cr “ 

 

CAPÍTULO NO. VII 

ASUNTOS VARIOS 

 

1- La señora Regidora suplente María Edith Quesada Murillo comenta: Quisiera hacer extensivo 

el agradecimiento a la Señora Ariana Morera y a todos los acompañantes de la iglesia 

Nazareno por un trabajo excelente que hicieron el sábado en la Escuela de Santa Rosa, quedo 

muy lindo, fue impresionante ver un montón de gente ahí colaborando  con ese trabajo, no sé 

si están de  acuerdo en enviarles un extensivo agradecimiento a ellos. 

 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Si están de acuerdo se lo 

hacemos llegar a  Ariana Morera para  que se lo haga extensivo a  quienes participaron de la 

actividad. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8694-01-2015 

El Concejo Municipal de Poás, extiende un efusivo agradecimiento  a los miembros  de la Iglesia 

El Nazareno y todas las personas involucradas en la coordinación y  colaboración realizada en la 

Escuela de Santa Rosa y en el Parque Central del Cantón, por el esfuerzo, entusiasmo, dedicación 

y bondad con que ofrecen su trabajo para la comunidad. Acuerde Unánime y definitivamente 

aprobado. 

 

2- La señorita vicealcaldesa municipal Sofía Murillo comenta: Voy hacer un comentario sobre  

el mismo tema, porque era grande el grupo de jóvenes de la Iglesia el Nazareno, ingleses,  

gringos, chinos,  holandeses, alemanes, entre otros. Hubo un grupo para que Luis Alfaro 

dirigiera los trabajos en el parque que fue poda y la corta de ramas, de pintura, de lavar los 

basureros o la parte del grupo que era grande se quedaron aquí en el parque con la asesoría de 

Luis Castro, la otra parte se fue con la Srta. Ariana Morera  a la Escuela de Santa Rosa. Y yo 

creo que el  agradecimiento también para Luis Alfaro que también dirigió esto aquí en el 

parque y en general a la Iglesia el Nazareno que fue la que coordino. Para este otro sábado 

también viene otro grupo que son jóvenes cristianos unidos que están en un campamento en 

Cabuyal, van a venir también un rato el próximo sábado. 

 

3- El señor Regidor Propietario Luis Morera Nuñez comenta: Es para pedirle disculpas porque 

me dijeron que el lunes  tenían una reunión a las ocho de la mañana pero yo tuve que ir a 

Guanacaste porque tenía un oficio ahí pendiente y tuve que irme temprano entonces ahí las 

disculpas, nada más. 

 

4- La señorita vicealcaldesa municipal Sofía Murillo comenta: En el día de ayer, habíamos 

solicitado una reunión al IMAS Grecia, con la Lcda. Noemi Araya, asistimos la Srta.  Silvia 

Castro, el Ing.  Roger Murillo y esta servidora; para ver las políticas y directrices de los 

diferentes programas para este año dos mil quince. La Lcda.  Araya es nueva en Grecia  pero 

ha trabajado mucho tiempo en oficinas centrales en el IMAS, y ahora más que  todo es 

llamada por el Presidente Ejecutivo para diferentes asesorías por el conocimiento que  ya ella 

tiene de lo que es el IMAS como institución. 

 

Ella nos informaba de los diferentes cambios, van a haber bastantes cambios a nivel de IMAS, se 

cierran varios programas, se disminuyen en un gran porcentaje los programas que quedan, 

entonces ella nos proponía o sugería que le presentáramos a ustedes la posibilidad de que el 

Concejo presentara una exposición sobre la caracterización que ya realizo el IMAS sobre la 

pobreza en el cantón de Poas.  IMAS tiene un marco de la cantidad de pobres, cuales son los 

pobres en extrema pobreza y cuál es la pobreza básica. El IMAS se va a dedicar este año más que 

todo a lo que es pobreza extrema, nada más, uno y dos, y la  pobreza extrema que ya ellos tienen 

en el tipo que ellos tienen identificada y que ellos tienen las familias, en momentos en que más 

bien se necesitaba que los  programas se amplíen por el desempleo y muchas cosas que surgen al 

menos en el cantón de Poas. Ella nos decía que el Concejo solicitara a la señora  María Isabel 

Guerrero para venir a hacer toda una exposición de la caracterización de la pobreza del cantón de 

Poas en que sitio nos ubicamos, a nivel nacional fueron identificados setenta y cinco 

comunidades como las más pobres del país y en la provincia de  Alajuela o la región del IMAS 

que ve aquí: Grecia, Sarchi, Alajuela y otros, la comunidad más pobre según el IMAS es Río 

Cuarto y luego también  para  que ellos nos expliquen cuales son los programas que se van a  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

eliminar y porque se va a disminuir en un gran porcentaje por el  ejemplo el programa 

Avancemos, porque se  elimina Mejoramiento de vivienda, ellos consideran que hay duplicidad 

de programas en las diferentes instituciones, entonces es toda una explicación por parte de ellas 

sobre las nuevas directrices del Presidente Ejecutivo y los  diferentes cambios que van a haber. 

Entonces la propuesta es que realicemos la exposición en una Sesión extraordinaria  y que todos 

realicemos las consultas y solicitar la información que a nivel de comunidad queramos hacerle a 

ellas. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Alfaro Gómez comenta: Recordemos el impacto que nos 

genera siempre la información que nos brinda tanto la vicealcaldesa señorita Sofía Murillo y la 

señorita Silvia Castro del departamento de Gestión Social en las exposiciones de avances 

operativos del transcurso del año al menos 2  veces tenemos con ellas y el impacto que genera en 

nosotros el apoyo de programas sociales que recibe Poás cuando es bastante y nos empiezan a 

recortar el impacto negativo que genera eso. Yo considero bastante importante que apoyemos la 

iniciativa;  extraoficialmente me dice la señorita vicealcaldesa que ya dejó hablada la fecha del 04 

de febrero para que los personeros del IMAS vengan, entonces para aprovechar que ya está más o 

menos coordinada entre lo que cabe la fecha y como son funcionarios públicos hacer la sesión a 

las 4 p.m para que nos le quede muy tarde y extenderles la invitación a visitarnos. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8695-01-2015 

El Concejo Municipal de Poás, invitar a participar de Sesión Extraordinaria es invitar a la Lic. 

Rosibel Guerrero Castillo, de la Dirección Regional del IMAS-Alajuela y a la Lic. Noemy Araya Alfaro, 

Coordinadora de ULDS-IMAS-Grecia, a que nos brinden una Exposición sobre la Caracterización de la 

Pobreza en el Cantón de Poás, las directrices del IMAS en éste año 2015, información sobre los diferentes 

Programas Sociales  y Asuntos Varios de mucho interés para el mejoramiento de la calidad de vida de 

nuestra población en condiciones de pobreza.,dicha se sesión se propone para el miércoles 04 de 

febrero del 2015 a las 4 p.m. en la Sala de Sesiones de la Municipalidad de Poás. Favor 

confirmar.  Acuerdo unánime y definitivamente aprobado. 

 

5- El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta:  

 

- Les recuerdo que el día de mañana tenemos programada una Sesión Extraordinaria con 

las Jefaturas Municipales para el ver lo que fue el PAO al cierre del 2014 a las 5pm.; el 

día de hoy le consultó la señorita Silvia Castro del departamento de Gestión Social a la 

señora secretaria a.i. de este Concejo si ella tenía que venir a exponer, si revisamos el 

acuerdo y para que la señorita Vicealcaldesa lo tenga claro y no es que las queramos 

dejar por fuera, sino que recordemos que siempre lo hacemos separado y que al cierre del 

año lo habíamos hecho con ustedes, entonces el acuerdo es claro en eso de que no les 

corresponde el día de mañana entonces tal vez la señorita Vicealcaldesa le pueda avisar a 

la señorita  Silvia Castro del departamento de Gestión Social. 

 

- Decirle al compañero regidor  Luis Morera  que sí nos reunimos el día de ayer, con la 

Comisión de obras, la cual fue una reunión porque no hubo quórum, principalmente el 

asunto era para analizar una moción que había presentado yo después del curso que 

habíamos recibido de Derecho Urbanístico un sábado que había ido bastante gente de la 

Municipalidad y el compañero Regidor Nelson Gómez Barrantes y mi persona del 

Concejo. La misión lo que busca para refrescar brevemente es buscar por una asesoría 

externa de la Municipalidad para elaborar un documento o marco que nos induzca a 

todos en el accionar y procedimientos, tener los A,B, C de cada uno de los 

procedimientos,  de cada uno de los proyectos y situaciones lo mejor posible que se 

pueda. Que sea externo para que sea con más expertis y capacidad técnica específica. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Eventualmente se estará pasando la Minuta de esa reunión, estuvo el señor Regidor 

Carlos Villalobos miembro de la Comisión de Obras, el señor Regidor Suplente Nelson 

Gómez Barrantes, mi persona y prácticamente todas las jefaturas de la Municipalidad, 

por supuesto el señor Alcalde y la Auditoría Interna.  

 

La idea fue muy bien recibida por todos los técnico, entonces se convino en la reunión y 

la minuta luego dirá eso, la presentaremos el señor Regidor Carlos Villalobos miembro 

de la Comisión de Obras, el señor Regidor Suplente Nelson Gómez Barrantes y yo, 

firmada por todos los técnicos que estuvieron anuentes a firmarla. Se convino en que se 

dé un lapso de 15 días para que ellos puedan hacer los aportes con el fin de mejorar la 

moción para que quede lo mejor posible, por lo que la sugerencia es también para que 

ustedes ese día participemos y seamos proactivos en buscar la solución que bien o mal 

nos ha aquejado y que hemos tenido errores y virtudes pero que tenemos que mejorar y 

todos estamos convencidos de que podemos hacerlo y podemos heredar algo mejor que 

los procedimientos que tuvimos nosotros y que tal vez fue lo que nos llevó  en algunos 

casos tener cuestionamiento que no tienen sentencia, pero los tenemos. 

 

Queremos trabajar en algo de calidad, heredar algo bueno a las nuevas Administraciones 

que vengan y los nuevos Concejos, es una moción que son dos páginas (nada cuesta sacar 

el rato para leerla) si existe el compromiso es necesario aportarle y que para que como 

mínimo decir estoy de acuerdo y ver uno en los ojos de esa persona que está diciendo que 

lo está porque la leyó y porque le parece bien. Porque principalmente lo que se quiere es 

que el día de mañana cuando nos encaminemos no venga a decir alguien, es que yo no 

estaba de acuerdo. De lo que se trata es que ahora más que nunca tengamos consenso en 

la Administración y en el Concejo Municipal para sacar esta herramienta adelante. El 

señor Presidente de la Comisión de Obras va a estar pendiente de convocar a la próxima 

reunión cuando ese plazo venza y que los Regidores hagamos el propio por aportar o 

como mínimo decir que sí estamos de acuerdo y que nos parece bien para avanzar en eso. 

Solicito a la señora Secretaria a.i. del Concejo Niryan Zamora Víquez pasar una copia de 

la moción a los(as) señores(as) Regidores(as) una copia física y electrónica de la moción 

para que todos la tengan. 

 

- Recordar sobre el  documento del SEVRI, no se si todos lo leyeron,  que había sido 

presentado por esta comisión a finales del 2014, ese documento requiere ser aprobado 

por este Concejo yo por mi parte lo leí y revisé, siento que se hizo un esfuerzo importante 

de parte da la Comisión en el documento y se hizo una gestión importante para concertar 

el documento. Le falta algunas cosas que uno quisiera haber visto en el documento, pero 

eso no significa que el mismo este malo, que el esfuerzo no vale la pena recalcarlo o que 

no amerita reconocimiento y que por su puesto da espacio a la mejora. Tal vez algunos 

temas menos cotidianos, de luz, computadora y otras cosas y más cuestiones que se 

vienen acarreando como es calificación de personal, algunos procedimiento internos, 

manejo de personal, ahora que tenemos Sindicato; temas de ese tipo no se incluyeron tal 

vez las jefaturas o quienes fueron encuestados en ese momento no se incluyen y de mi 

parte siento yo que debería de estar la iniciativa a abarcar algunos otros temas pero el 

documento está bien.  

 

Lo único que sí yo no vi y que en la última sesión que habíamos hecho en la comisión del 

SEVRI ellos nos hicieron el comentario, que tenían listo era un cronograma con el que 

ellos deseaban arrancar el 2015 precisamente pensando en que el trabajo fuera de más 

calidad (sin decir que este no lo sea) y con resultados más claros y más concretos; por lo 

que mi sugerencia sería antes de aprobarlo solicitarles el cronograma para tener la 

información de cómo es que se va a trabajar el 2015, ya casi vamos a perder enero y para 

tratar de mejorarla en una política que se había incluido en el SEVRI,  en algunos 

aspectos que tal vez alguno de nosotros o a todos nos pareciera que se puedan incluir,  

 

 



 

 

 

 

(temas que tal vez no se han tratado porque no se han pensado y que se deban de tratar y 

podemos instar como Concejo que estas políticas se abarquen o traten en algunos temas 

sensibles. Por decir un ejemplo: el problema que ha dado lo urbanístico y que nos ha 

costado llegar al consenso, eso no se ve en ninguna de los riesgos apuntados por ninguna 

de las jefaturas, por lo que uno ve que hay algunos temas que sería importante que se 

puedan abarcar más con la intención siempre de que los servicio sean de más calidad. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8696-01-2015 

El Concejo Municipal de Poás, solicita a la Comisión del SEVRI nos faciliten para la sesión 

ordinaria del próximo martes 20 de enero del 2015, el documento del que nos comentaron con 

relación al Cronograma con el que se pretende trabajar en el 2015; con la finalidad de aportar 

nuestras sugerencias y la aprobación del documento, así como conocer el plan de trabajo para el 

presente año.  Acuerdo unánime y definitivamente aprobado. 

 

- Hace unos días escuché (no precisamente tiene que ver con la Municipalidad, pero uno 

ha visto como algunos temas y en este en específico  de vivo se está yendo el mundo) o 

me he dado cuenta que en algunas partes,  tanto públicos que son menos los casos, como 

privados, la gente se las ha ingeniado para vender derechos de llaves de los locales; como 

ejemplo: A la hora de que yo voy a firmar un contrato con otra persona que ya tiene un 

local, se tramita por medio de una sociedad el alquiler y en algún momento que le sirva 

vender el negocio lo hace por medio de las acciones de la sociedad, por lo que quien pasa 

a ser el dueño del negocio ya no es el supuesto antiguo dueño de la sociedad, sino la 

nueva persona que compró las acciones de la sociedad. Entonces desde mi punto de vista 

y cuando me contaban a mí, entonces se ve que estamos ante el mismo sistema donde la 

gente vende o sede los derechos de los locales, por lo que se lo comento a la 

Administración para que se pueda tener al día el asunto de los locales y ojalá, si los 

controles dieran, verificar que eso no se dé y que se tenga en cuenta a la hora de renovar 

un contrato y si es con una sociedad se haga un estudio para ver si siguen siendo los 

mismos socios. Mi intención es notificarles que hay personas que encontraron la forma 

legal de hacer ese trámite. 

 

El señor Regidor Nelson Gómez Barrantes comenta: Sería bueno ver el reglamento y hacer la 

reforma pertinente con relación a las personas jurídicas. 

 

CAPÍTULO NO. VIII 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

 

No hay  

 

 

Al no haber mociones ni más asuntos que tratar, concluye la sesión al ser las veinte horas con 

diez minutos del día. 

 

 

 

 

 

Jorge Luis Alfaro Gómez                                               Niryan Mayela Zamora Víquez 

  Presidente Municipal                                                 Secretaria a.i. Concejo Municipal 

 

 

 

 


