
 

 

 

 

SESIÓN ORDINARIA NO. 247 

PERIODO 2010-2016 
 

Celebrada a las dieciocho horas del día Martes 20 de 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; la señora Yolanda Alvarado Chaves, Vicepresidenta Municipal; el señor 

Carlos Villalobos Molina; y el señor Gonzalo Elizondo Benavides en ausencia del señor regidor 

Jesús María Valencia Iragorri y la señora María Edith Quesada Murillo en ausencia del señor 

regidor Luis A. Morera Núñez. REGIDORES SUPLENTES: Señoras Elieth González Miranda; 

Olga Marta Alfaro Gómez 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; las señoras Flora Virginia Solís Valverde, distrito 

de Carrillos y Marielos Hernández Morales, distrito de San Pedro en ausencia del señor Ovidio 

Morera Molina. 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: Señor Jesús María Valencia Iragorri. 

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

Pedro. Síndicos Suplentes: Señor Hermman Zumbado Sánchez, distrito Carrillos. 

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. 246 

3- Lectura de Correspondencia 

4- Proposiciones de Síndicos/Síndicas 

5- Informe Alcaldía Municipal 

6- Asuntos Varios 

7- 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 Regidor Gonzalo Elizondo Benavides, eleva una Oración ante nuestro 

Padre Celestial: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. AMÉN. Ven espíritu 

Santo, ven espíritu divino, danos la luz, la sabiduría, el entendimiento, la fortaleza, ayúdanos a 

entender a comprender todo lo que tenemos que prepararnos para ayudar este cantón, para que 

nuestras fuerzas se dedique a la ayuda de los demás que es lo que tú nos pides Señor. Te damos 

gracias en esta noche, por estar reunidos en tu presencia, guíanos, ilumínanos Señor y te 

ofrecemos es oración que tu nos enseñas para pedirle al Padre por cada una de nuestras 

necesidades:  



 

 

 

 

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. Gloria al Padre, gloria al hijo y gloria al espíritu Santo. Amén. En el 

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

 

CAPÍTULO NO. III 

LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 246 sin ninguna objeción 

u observaciones.  

 

CAPÍTULO NO. IV 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA  

 

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

 

1- Se recibe oficio MPO-AIM-002-2015 de la Auditoría Interna Municipal con fecha del 14 de 

enero del 2015 dirigido al Gobierno Municipal y dice:“Asunto: Análisis de denuncia o si se 

puede establecer como asesoría para que sea analizada y resuelta por la Administración ante 

consulta sobre la forma que están aplicando el pago del impuesto de patentes. 

Conforme a una consulta y los elementos que se indicaron, se establece la solicitud de apoyo 

y aclaración para observar si es necesario contemplarlo como denuncia, para su traslado o 

gestión correspondiente, por lo que se considera la necesidad de establecer si la 

Administración Activa tiene claridad sobre el proceso del pago del impuesto de patentes, 

entre los elementos que se aportan, es información que se están cobrando intereses por el 

pago del impuesto de patentes, ya sea, por adelantado o el trimestre correspondiente, 

entonces se establecen las siguientes inquietudes:  ¿cómo corresponde su aplicación y 

descuento?, en el sentido de cómo el cobro debe ser fraccionado y si la Municipalidad, lo está 

haciendo conforme al principio de legalidad, además, conforme lo anterior ¿cuándo un cobro 

empieza a generar intereses; para propósitos de aprovechar el descuento por pronto pago, 

que se ha establecido por parte del Gobierno Municipal, ¿cuándo se ha establecido trimestre 

adelantado o trimestre vencido?, ¿en qué momento debería empezar la generación de 

intereses que establece el Sistema de Información Municipal (SITRIMU)?. Eso en razón, que 

se están realizando los pagos por el impuesto de patentes en el mes de enero, y los recibos 

están presentando intereses, que establecen por ese criterio, y que los funcionarios 

municipales, no le brindan una respuesta adecuada al respecto, por el contrario les brindan 

diferentes criterios, no sustentados sobre dicha situación, como: “que es un problema del 

sistema”; que el impuesto de patentes se debe pagar en diciembre, porque es por adelantado, 

aunque se establezca que se puede hacer el pago por adelantado, en el mes de marzo, etc, etc.  

Conforme a las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, se 

define lo siguiente: 

“Servicio de asesoría Es un servicio dirigido al jerarca y consiste en el suministro de 

criterios, observaciones y demás elementos de juicio para la toma de decisiones con respecto 

a los temas que son competencia de la auditoría interna. También puede ser brindado a otras 

instancias institucionales, si la auditoría interna lo considera pertinente”. 

Ahora bien, se requiere complementar está información para establecer las bases de una 

denuncia, que puede ser gestionada en forma adecuada, en razón de la Ley General de 

Control Interno, Reglamento a la Ley contra la corrupción y enriquecimiento ilícito, el 

Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad  

 

 

 



 

 

 

 

de Poás, la Ley de Patentes Municipales y el Reglamento que rige al respecto en la 

Municipalidad de Poás, y los Acuerdos que ha tomado el Concejo Municipal para implantar 

un descuento por pago anticipado, entre otros elementos como lo que se establece, el manejo 

del cobro en el Sistema de Información Municipal, (SITRIMU), por lo que se procede a 

destacar lo siguiente del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría 

Interna de la Municipalidad de Poás:   

“Artículo 68.—Del traslado de la denuncia a la administración activa. La Auditoría Interna 

luego de analizar el contenido de las denuncias presentadas ante esta oficina, podrá trasladar 

a la administración activa para su atención aquellas denuncias que por su contenido, sean, a 

criterio de la auditoría interna soporte de atención por parte de la administración activa, la 

que deberá atender e informar de su resultado a la Auditoría Interna e interesados 

Artículo 69.—Del seguimiento de los resultados y atención de las denuncias. La Auditoría 

Interna como unidad del sistema de control interno de acuerdo con los procedimientos 

establecidos, dará seguimiento de los resultados producto de las denuncias presentadas ante 

la auditoria, para verificar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por dicha 

unidad, así como de las denuncias que remita a la administración activa para verificar que 

las mismas sean cumplidas. 

Ahora bien, dentro del marco jurídico, se pueden ubicar aspectos como los siguientes: 

En La GACETA Nº 236 del 8 de diciembre de 2011, la Municipalidad de Poás, publicó el 

Acuerdo Nº 6570-11-2011, mediante el cual se aprueba la modificación al segundo párrafo 

del artículo 6° del Reglamento de Patentes de la Municipalidad de Poás, que indica lo 

siguiente:  

“Modificar el segundo párrafo del Artículo 6° del Reglamento de Patentes de la 

Municipalidad de Poás, y se lea correctamente al final “antes del treinta y uno de marzo del 

año”, quedando de la siguiente manera: “La Administración Tributaria por medio de 

resolución razonada y con acuerdo municipal por parte del Concejo Municipal, debidamente 

divulgado, podrá otorgar un descuento para el pronto pago por adelantado, porcentaje 

máximo de la tasa pasiva del Banco Central en el momento del pago. Cuando el contribuyente 

cancele por adelantado el impuesto de patentes en forma anual; pago que el contribuyente 

deberá efectuar antes del treinta y uno de marzo del año.” 

Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta, y se somete a consulta pública no vinculante por 

un plazo de 10 días hábiles, según lo establece el artículo 43 del Código Municipal. 

San Pedro de Poás, 10 de noviembre del 2011.—Roxana Chinchilla F., Secretaria Concejo 

Municipal.—1 vez.—(IN2011091221)”. 

En La GACETA Nº 241 del 15 de diciembre del 2011, se publicó la Ley 9017, que regula la  

Tarifa de Impuestos Municipales del Cantón de Poás, que en lo que interesa establece lo 

siguiente: 

“(…) 

ARTÍCULO 8.- Período fiscal, devengo del impuesto 

El período fiscal del impuesto de patentes es anual, comprendido entre el 1º de enero y el 31 

de diciembre de cada año, y el impuesto se generará desde el primer día del ejercicio de la 

actividad. 

El pago del impuesto se hará en cuota trimestral adelantada, siendo requisito indispensable 

tal condición para conceder la licencia, tanto para los sujetos pasivos que se encuentran 

inscritos en la Municipalidad al inicio del período fiscal indicado, como para los sujetos 

pasivos que inicien por primera vez la actividad y se inscriban en el transcurso del período 

fiscal. 

Tratándose de los sujetos pasivos inscritos, el impuesto se autoliquidará y cancelará 

directamente mediante la presentación de una declaración jurada que indicará los ingresos 

brutos del ejercicio económico anterior al que se grava, determinarán la cuantía de la cuota 

trimestral del impuesto y realizarán el pago simultáneo en los lugares que la Municipalidad 

destine. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Para los sujetos pasivos que inicien por primera vez la actividad definida en el artículo 1 de 

esta ley, o bien, se inscriban en el transcurso del período fiscal, se les cobrará el impuesto de 

patentes proporcional desde la fecha de inicio hasta el 31 de diciembre de ese año mediante 

formulario de pago con carácter de declaración jurada provisional, en el cual estimarán los 

ingresos brutos del primer período fiscal, con base en esta determinarán el impuesto, 

autoliquidará la cuantía de la cuota trimestral del impuesto que esté al cobro y realizará el 

pago simultáneo. 

Dentro del plazo señalado en el artículo 11 de esta ley presentará la declaración con los 

ingresos efectivamente obtenidos y practicará la liquidación del impuesto definitivo. En caso 

de que este último sea superior al impuesto determinado provisionalmente debe cancelarse la 

diferencia; en caso contrario, podrá solicitar la devolución o acreditación de cualquier saldo 

a su favor, de conformidad con las disposiciones del título II del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios. 

El sujeto pasivo podrá rectificar la declaración jurada en cualquier momento cuando de esta 

resulte un impuesto mayor que pagar a favor de la Municipalidad, sin que sea necesario 

pronunciamiento administrativo alguno. En caso de que el contribuyente pretenda una 

reducción del impuesto declarado, la rectificación de la declaración debe ser solicitada de 

previo a la administración tributaria; para ello, debe señalar el factor o los factores y aportar 

forzosamente las pruebas que fundamentan su petición. 

Para todos los casos anteriores, la administración tributaria establecerá y proveerá los 

formularios oficiales y podrá disponer de otros medios tecnológicos o electrónicos según los 

desarrollos existentes necesarios para que el sujeto pasivo pueda realizar la presentación de 

declaraciones, la cancelación del pago del impuesto y realice los diferentes trámites 

municipales. 

No obstante lo anterior, la administración tributaria podrá establecer cuando se justifique, 

con carácter general, períodos del impuesto con fechas de inicio y de cierre distintos por 

rama de actividad y sin que ello perjudique los intereses fiscales. 

La administración tributaria podrá otorgar incentivos en el impuesto de patentes de todo el 

período, nunca podrá ser superior al promedio de la tasa pasiva del trimestre anterior del 

Banco Central. 

(…) 

ARTÍCULO 11.- Plazo para la presentación de la declaración jurada 

Cada año, los sujetos pasivos a que se refieren los artículos 1 y 2 de esta ley presentarán una 

declaración jurada de patentes, en los lugares que señale la Municipalidad, sobre sus 

ingresos brutos o los beneficios percibidos y dentro de los tres meses siguientes al término del 

período fiscal, cualquiera que sea la cuantía de los ingresos obtenidos. A esta declaración del 

impuesto de patentes debe adjuntarse copia de la declaración jurada del impuesto sobre la 

renta sellada por la Dirección General de Tributación. 

Por su parte, los contribuyentes que se encuentren bajo el régimen de tributación simplificada 

deben presentar copia de las declaraciones juradas trimestrales y selladas por la Dirección 

General de Tributación, más la presentación de la nómina anual de los proveedores según sea 

el caso, y la Municipalidad determinará, mediante resolución, el monto de las compras 

anuales que deberán reportarse”. 

(…) 

ARTÍCULO 32.- Reglamentación 

Autorízase a la administración tributaria para que emita los reglamentos que considere 

oportunos para la aplicación práctica de esta ley, a fin de hacer eficaz el cumplimiento de la 

presente ley y para que adopte las medidas administrativas convenientes a una adecuada 

fiscalización y control, de conformidad con el Código Municipal, el Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios, y demás normativa supletoria y conexa. 

Lo que obliga hacer mención de lo que establece el Código Municipal, en su siguiente 

artículo: 

 

 

 

 



 

 

 

 

“Artículo 69.- Excepto lo señalado en el párrafo siguiente, los tributos municipales serán 

pagados por períodos vencidos, podrán ser puestos al cobro en un solo recibo. 

Las patentes municipales se cancelarán por adelantado. A juicio del Concejo, dicho cobro 

podrá ser fraccionado. 

La municipalidad podrá otorgar incentivos a los contribuyentes que, en el primer trimestre, 

cancelen por adelantado los tributos de todo el año. 

El atraso en los pagos de tributos generará multas e intereses moratorios, que se calcularán 

según el Código de Normas”. 

Igualmente, es importante complementar el análisis con la normativa como el Reglamento a 

la Ley del Impuesto de Bienes Inmuebles, como para ubicar a que se hace referencia, con 

trimestre adelantado y vencido, y el incentivo por pronto pago, y en qué momento genera 

intereses, porque en dicha normativa indica: 

“Artículo 37.—Sobre la forma de pago del impuesto y el incentivo por pronto pago. Cada 

Administración Tributaria, debe comunicar en el mes de diciembre de cada año, a los 

contribuyentes del impuesto sobre bienes inmuebles, mediante publicación en el Diario 

oficial, la forma de pago del impuesto, si es en forma anual, semestral o trimestral. Si no se 

publica la resolución indicada se entenderá que rige la del año anterior. 

Las Municipalidades previa resolución fundada, y debidamente divulgada, podrán otorgar 

descuento por pronto pago del tributo, cuando el sujeto pasivo cancele por adelantado en el 

primer trimestre los impuestos de todo el año. 

Artículo 38.—Sobre la tarifa del impuesto. La tarifa del impuesto será única a nivel nacional 

de un cero coma veinticinco por ciento (0,25 %), y se aplicará a la base imponible registrada 

en la Administración Tributaria al uno de enero de cada año. 

El atraso de un mes o fracción de mes, acarreará el pago de los intereses, de acuerdo con el 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 

Artículo 39.—Sobre los pagos efectuados en forma tardía. El pago efectuado fuera del plazo 

acordado por la municipalidad, (trimestres, semestre, anual), produce la obligación de pagar 

junto con el tributo adeudado, los intereses que señala el artículo 57 del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios. La condonación de intereses procederá mediante resolución 

administrativa, y solo cuando se demuestre que éstos tuvieron como causa, error imputable a 

la Administración Tributaria. 

Artículo 40.—Prorrogas y facilidades de pago. Todo contribuyente podrá solicitar en 

cualquier momento, una facilidad de pago sobre sus deudas, ya sea que se encuentren en vía 

administrativa o judicial, siguiendo para ello las normas y requisitos que la municipalidad 

deberá publicar para información de sus administrados de conformidad con lo que señala el 

artículo 38 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 

Artículo 41.—De los intereses. La municipalidad publicará en el Diario Oficial “La Gaceta”, 

en forma anual, el porcentaje correspondiente de los intereses a cobrar. Dicho porcentaje lo 

calculará la municipalidad sin sobrepasar en 15 puntos la tasa básica pasiva dictada por el 

Banco Central de Costa Rica, vigente el día en que el Concejo Municipal determine el 

porcentaje. 

Además de observar si se están acatando las Normas de control interno para el Sector 

Público, (N-2-2009-CO-DFOE), en aspectos como los siguientes:  

“1.4 Responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados sobre el SCI 

La responsabilidad por el establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, 

perfeccionamiento y evaluación del SCI es inherente al jerarca y a los titulares subordinados, 

en el ámbito de sus competencias. 

En el cumplimiento de esa responsabilidad las autoridades citadas deben dar especial énfasis 

a áreas consideradas relevantes con base en criterios tales como su materialidad, el riesgo 

asociado y su impacto en la consecución de los fines institucionales, incluyendo lo relativo a 

la desconcentración de competencias y la contratación de servicios de apoyo. Como parte de 

ello, deben contemplar, entre otros asuntos, los siguientes: 

a. La definición de criterios que brinden una orientación básica para la instauración y el 

funcionamiento de los componentes orgánicos y funcionales del SCI con las características 

requeridas. 

 



 

 

 

 

b. El apoyo con acciones concretas, al establecimiento, el funcionamiento y el fortalecimiento 

de la actividad de auditoría interna, incluyendo la dotación de recursos y las condiciones 

necesarias para que se desarrolle eficazmente y agregue valor a los procesos de control, 

riesgo y dirección. 

c. La emisión de instrucciones a fin de que las políticas, normas y procedimientos para el 

cumplimiento del SCI, estén debidamente documentados, oficializados y actualizados, y sean 

divulgados y puestos a disposición para su consulta. 

d. La vigilancia del cumplimiento, la validez y la suficiencia de todos los controles que 

integran el SCI. 

e. La comunicación constante y el seguimiento de los asuntos asignados a los distintos 

miembros de la institución, en relación con el diseño, la ejecución y el seguimiento del SCI. 

f. Las acciones pertinentes para el fortalecimiento del SCI, en respuesta a las condiciones 

institucionales y del entorno. 

g. Una pronta atención a las recomendaciones, disposiciones y observaciones que los 

distintos órganos de control y fiscalización emitan sobre el particular”. 

(…) 

1.7 Rendición de cuentas sobre el SCI 

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben disponer y ejecutar un 

proceso periódico, formal y oportuno de rendición de cuentas sobre el diseño, el  

funcionamiento, la evaluación y el perfeccionamiento del SCI, ante los diversos sujetos 

interesados. 

(…) 

4.4 Exigencia de confiabilidad y oportunidad de la información 

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben diseñar, adoptar, 

evaluar y perfeccionar las actividades de control pertinentes a fin de asegurar 

razonablemente que se recopile, procese, mantenga y custodie información de calidad sobre 

el funcionamiento del SCI y sobre el desempeño institucional, así como que esa información 

se comunique con la prontitud requerida a las instancias internas y externas respectivas. Lo 

anterior, tomando en cuenta, fundamentalmente, 

el bloque de legalidad, la naturaleza de sus operaciones y los riesgos relevantes a los cuales 

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

(…) 

5.6 Calidad de la información 

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben asegurar 

razonablemente que los sistemas de información contemplen los procesos requeridos para 

recopilar, procesar y generar información que responda a las necesidades de los distintos 

usuarios. Dichos procesos deben estar basados en un enfoque de efectividad y de 

mejoramiento continuo. 

Los atributos fundamentales de la calidad de la información están referidos a la 

confiabilidad, oportunidad y utilidad”. 

A raíz de lo anterior, también hay que destacar lo que indican las NORMAS TÉCNICAS 

SOBRE PRESUPUESTO PÚBLICO N-1-2012-DC-DFOE, al establecer lo siguiente: 

“(…) 

2.1.3 Actores y responsabilidades en el Subsistema de Presupuesto. Participarán en el 

Subsistema de 

Presupuesto, el jerarca, los titulares subordinados y demás funcionarios institucionales 

quienes serán responsables, además de cumplir con el bloque de legalidad atinente a su 

respectivo puesto, de llevar a cabo las siguientes funciones: 

a) Jerarca. Es responsabilidad del jerarca procurar que exista un ambiente de control 

propicio para el desarrollo efectivo del Subsistema de Presupuesto Institucional, por lo que 

debe emprender las medidas pertinentes para su establecimiento, mantenimiento, 

funcionamiento, control, perfeccionamiento y evaluación, de manera que se logre cumplir con 

sus objetivos. 

 

 

 

 



 

 

 

 

En el cumplimiento de esa responsabilidad debe: 

i. Garantizar la aplicación efectiva de la normativa técnica que rige en general el Subsistema 

de Presupuesto y en forma específica a cada una de las fases del proceso presupuestario en 

todos los niveles institucionales. 

ii. Emitir los lineamientos y las políticas que orienten el establecimiento, mantenimiento, 

funcionamiento, control, perfeccionamiento y la evaluación del Subsistema. 

(…) 

v. Realizar evaluaciones periódicas a efecto de ordenar oportunamente las correcciones que 

procedan. 

vi. Establecer las responsabilidades y sanciones que correspondan por el incumplimiento de 

la normativa que rige el Subsistema. 

vii. Atender oportunamente las recomendaciones, disposiciones y observaciones que los 

distintos órganos de control y fiscalización emitan en relación con el Subsistema. 

(…)” 

4.3.3 Responsabilidades del jerarca, titulares subordinados y demás funcionarios en la 

ejecución del presupuesto. Para la adecuada ejecución del presupuesto, es responsabilidad 

del jerarca, titulares subordinados y demás funcionarios, según el ámbito de su competencia, 

lo siguiente: 

i. Establecer y ejecutar los procedimientos internos de la gestión de los ingresos y de los 

gastos presupuestarios de manera transparente y acorde con criterios de legalidad, economía, 

eficiencia, eficacia y calidad. Procedimientos que deberán contemplar los diferentes 

movimientos de la ejecución presupuestaria que aplica la institución y establecer los 

respaldos que deben acompañar el registro de dichos movimientos. 

(…)”. 

Además, observando lo que corresponde, a las Normas técnicas para la gestión y el control de 

las tecnologías de información”, Nro. N-2-2007-CO-DFOE, que indica lo siguiente: 

“4.3 Administración de los datos 

La organización debe asegurarse de que los datos que son procesados mediante TI 

corresponden a transacciones válidas y debidamente autorizadas, que son procesados en 

forma completa, exacta y oportuna, y transmitidos, almacenados y desechados en forma 

íntegra y segura”. 

Espero que observe si esta información ayuda a determinar si procede aclarar los elementos 

que establecen dicha denuncia y puedan realizarse las correcciones del caso o por el 

contrario aclarar lo correspondiente para proceder a su archivo.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Si este es el asunto del 

documento de análisis y posible advertencia con el asunto de una denuncia presentada por la 

Auditoría Interna, se nos pasó con el acta, en relación la metodología de cobro de patentes con el 

nuevo sistema del SITRIMU. En realidad que el documento cita varias normativas legales y 

dentro del marco de lo que se conversó la última vez con el señor Auditor inclusive fue tema y 

que tal vez no viene al caso pero si viene al caso en la reunión que tuvimos con el asunto que con 

la comisión de obras con lo que posiblemente contratar una asesoría externa para el documento y 

todo lo de obras, en algún momento se tocó el tema con el auditor interno con el asunto de las 

advertencias de tratar de si cabe el termino, en cualquier denuncia no hacerlo de una vez en forma 

de advertencia, ni de un solo tiro que incriminar o culpar de una vez o asumir que es cierto, sino 

de tratar de agotar la vía tanto con el Concejo como con la administración para tratar de aclarar. 

 

Siento que este documento viene en esa línea, entonces me parece muy oportuno por parte del 

Auditor que se establezca en esa línea como una especie de asesoría para que sea analizada antes 

de convertirse en una advertencia para que pueda junto con la Administración proceder, que en 

este caso es a quien corresponde aclarar el asunto con lo de las patentes y si hay algo que corregir 

tratar de tramitarlo para tener el sistema lo más depurado posible y cumpliendo con las 

normativas y tratando de hacerlo de la mejor manera. Entonces en este caso yo creo que producto 

de esa reunión ve uno digamos, se toma en cuenta en el asunto de presentarlo como una asesoría 

y no como una advertencia.  

 

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8697-01-2015 

El Concejo Municipal de Poás, traslada la Alcaldía y Gestión Tributaria de esta Municipalidad, el  

oficio MPO-AIM-002-2015 con fecha del 14 de enero del 2015 recibido de la Auditoría Interna 

Municipal, con el fin de que sea analizado y que se coordine una reunión con la Auditoria para 

analizar el tema y proceder a aclarar como lo cita el documento en algunos aspectos técnicos del 

área de patentes y en este caso si todo quedara claro como bien lo cita el documento proceder a 

archivar el asunto de la patente, pero para que concierte una reunión que se proceda a aclarar el 

tema. Acuerdo Unánime. 

 

2- Se recibe oficio MPO-AMB-10-2015 con fecha del 20 de enero del 2015 del Departamento 

de Gestión Ambiental Municipal dirigida a este concejo, el cual dice: “Después de un 

respetuoso saludo y en atención al Acuerdo del Concejo Municipal NOº 8696-01-2015 donde 

se solicita el cronograma propuesto como plan de trabajo de la comisión del SEVRI para el 

año 2015, mima que se describe a continuación. 

 Enero. Aplicación de formulario a los diferentes departamentos y/o áreas. 

 Febrero-Marzo. Capacitación y tabulación de formularios. 

 Abril. Presentación de resultados a la Administración 

 Abril-Mayo. Análisis de la administración y presentación de recomendaciones. 

 Junio-Julio. Análisis de recomendaciones y presentación a departamentos para tomar 

en cuenta en el PAO. 

 Setiembre. Seguimiento del PAO. 

 Octubre-Noviembre. Preparación de información para implementar en formulario 

para aplicar en Enero.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Solicita a la Secretaria de este 

Concejo,  una copia de este documento, y para la Comisión de Gobierno y Administración para 

reunirnos la próxima semana para ver lo que se planteó la semana pasada, ya teniendo el 

cronograma de cómo se piensa trabajar por parte de la comisión de SEVRI durante el año, con 

ese esquema tratar de hacer algunos aportes y ver de qué forma se puede incluir, ya sea la 

comisión o el Concejo Municipal en el trabajo, para tratar de aportar, para tratar de complementar 

las visiones y tener un producto de consenso, que todos nos sintamos participes de eso.  

 

3- Se recibe oficio MPO-ALM-014-2015 con fecha del 19 de enero del 2015 de la Alcaldía 

Municipal dirigido al este Concejo Municipal y dice:“Después de un cordial saludo, en 

atención al Acuerdo No. 8626-11-2014 de la Sesión Ordinaria No. 238 del 18 de noviembre 

del 2014, relacionado con el Principio de Publicidad de los Reglamentos Municipales según 

el Dictamen C-060-2014 de fecha del 27 de febrero del 2014 de la Procuraduría General de 

la República; me permito adjuntar la matriz con el detalle de los Reglamentos aprobados 

por el Concejo Municipal y publicados solo en una oportunidad, esta Administración estima 

urgente proceder a la segunda publicación de los siguientes Reglamentos en orden de 

importancia: 

1. Reglamento de Patentes Comerciales  

2. Reglamento de Construcciones 

3. Reglamento para la Operación y Administración del Acueducto de la Municipalidad del 

Cantón de Poás 

4. Reglamento General de Cementerios Municipalidad de Poás 

5. Reglamento Autónomo de Organización y Servicio, Municipalidad de Poás 

6. Reglamentos para la Aplicación de la Prohibición y Dedicación Exclusiva de la 

Municipalidad del Cantón de Poás 

Por todo lo anterior solicito respetuosamente el Acuerdo del Concejo Municipal para 

ratificar los Reglamentos citados y donde se solicita y autoriza a la Administración la 

publicación en la Gaceta de esos Reglamentos por segunda vez y así subsanar lo señalado por 

la PGR.  Agradeciendo la atención, se despide.” 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Recordemos que esta nota del 

señor Alcalde José Joaquín Brenes (de la administración) es con base a un acuerdo que se había 

tomado, donde la administración y todos los que participamos de eso el compañero regidor 

Nelson Gómez también, en el curso al que habíamos ido se había visto el asunto de la publicidad 

del requisito de publicidad para los reglamentos y como ya habíamos recibido anteriormente la 

directriz que se cita ahí de que se deben publicar dos veces de manera íntegra. Entonces esa vez 

conversaba yo después con el señor Alcalde y eso fue lo que motivó la moción, es el hecho de 

que después de que nos dimos cuenta de eso  ya se comenzaron a publicar dos veces pero antes 

de eso posiblemente podían haber reglamentos importantes que tal vez hayan sido publicados 

solo en una ocasión, entonces para estar seguros en ese sentido nació eso.  

 

A mí en lo personal me parece muy oportuna la lista, las prioridades, realmente son reglamentos 

importantes, creo que también si todos revisamos la modificación presupuestaria que la tenemos 

aquí en correspondencia también los recursos que se modifican para publicación es precisamente 

para estos reglamentos para solventar esa necesidad, entonces yo considero oportuno el orden de 

prioridades y los reglamentos que cita la administración para proceder a la brevedad posible a la 

publicación de los mismos, por segunda vez, para cumplir con el requisito de publicidad legal. 

Tal vez lo único que si le parecería a uno es el asunto de reglamento de acueductos que recuerde 

que hay unas modificaciones que son muy pequeñas pero muy importantes que las vimos aquel 

día, que el señor Alcalde no pudo estar en la sesión extraordinaria, lo hablamos con el señor 

Roger Murillo, Departamento de Gestión Ambiental que era para el asunto de las modificaciones, 

precisamente para el asunto de las notificaciones y todo esto, cuando hay atraso en el servicio de 

agua, entonces si es algo que ya está listo. Sería importante, ya no sabemos de qué manera 

hacerlo en  instar a la Comisión de Jurídicos a que se pronuncie, ese está más que revisado, yo 

inclusive había pasado unas observaciones, pero eran unos puntos y unas comas, no era nada 

meramente de forma para no tener que publicarlo y luego volver a gastar haciendo las 

modificaciones sino para que se vaya en una sola.  

Entonces para que ojala de aquí a la otra semana  pueda la comisión de asuntos jurídicos hacer el 

esfuerzo pronunciarse por lo menos sobre ese, para sí se puede incluir, pero el orden a mí me 

parece bien. 

 

El señor regidor Carlos Villalobos Molina comenta: El señor regidor Luis Morera manifestó el 

día de esa reunión, estábamos hablando sobre el tema de que hoy se iban a poner de acuerdo 

(lástima que no vino), para la siguiente semana por lo menos ir sacando los urgentes y por lo 

menos yo soy como el que defiendo más  lo del agua que considero que es absurdo que hay que 

mandar un notificador de agua siendo un producto del que más se vende en esta municipalidad y 

pudiéndose hacer de una vez cuando se paga el recibo que ahí viene notificado. Ese reglamento lo 

comentaba con el señor Morera y él dijo que el otro martes lo veríamos para reunirnos la 

siguiente que sería el próximo martes para ir sacando poquito a poco pero por lo menos uno por 

semana. 

 

La señora Vicepresidenta Yolanda Alvarado Chaves: Ya que se está hablando de este reglamento 

yo no soy ni la presidenta, ni la secretaria, habíamos quedado que nos íbamos a  nombrar pero 

como no nos hemos vuelto a reunir. Pero creo que es conveniente que se solicite a ellos tal vez 

hacer reunión de hoy en ocho a las cinco a los que integramos la comisión, entonces ya yo quedo 

por notificada. Hay varios reglamentos y hay muchas cosas en jurídicos pero igualmente por una 

o por otra razón no nos hemos podido reunir. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8698-01-2015 

El Concejo Municipal de Poás, después de conocer el oficio MPO-ALM-014-2015 de la Alcaldía 

Municipal con fecha del 19 de enero del 2015 el cual se base en el Acuerdo Municipal  No. 8626-

11-2014 de la Sesión Ordinaria No.238 del 18 de noviembre del 2014; que se busca solventar y 

cumplir con la publicidad de los reglamentos, por lo que este Concejo aprueba  la ratificación de 

reglamentos: 

 

 



 

 

 

 

1.Reglamento de Patentes Comerciales  

2.Reglamento de Construcciones 

3.Reglamento para la Operación y Administración del Acueducto de la Municipalidad del Cantón 

de Poás 

4.Reglamento General de Cementerios Municipalidad de Poás 

5.Reglamento Autónomo de Organización y Servicio, Municipalidad de Poás 

6.Reglamentos para la Aplicación de la Prohibición y Dedicación Exclusiva de la Municipalidad 

del Cantón de Poás 

Para proceder a publicarlos por segunda ocasión de manera íntegra con el fin de cumplir con el 

requisito; autorizando al señor Alcalde José Joaquín Brenes Vega a publicarlos, para que se 

realice el trámite de  publicación según los reglamentos que se citan en la nota. Sírvase levantar 

la mano los que están de acuerdo, en firme si les parece. Acuerdo Unánime.  

 

4- Se recibe oficio MPO-ALM-10-2015 de la Alcaldía Municipal con fecha del 15 de enero del 

2015 , dirigido a este Concejo y dice:“Después de un respetuoso saludo, me permito 

enviarles  la  Modificación Presupuestaria No. 01-2015  y Plan Presupuesto, por la suma de 

¢21.094.342.00 para su revisión y posteriormente aprobación con dispensa de trámite. 

En el Programa I,   

Por un monto ¢ 8.050.569 

Rebajos Egresos Aumentos Egresos 

 

 

 

REMUNERACIONES( ajuste 
salarial    4.050.569.00 

SERVICIOS  

 

 

SERVICIOS ( publicaciones 
gaceta 4.000.000.00 

CUENTAS ESPECIALES 

  
 

8.050.000.00   

 ¢ 8.050.000.00 Total  ¢8.050.000.00 

  

 
 En el  Programa II 

Mantenimiento caminos, Acueductos y Educativos, culturales Deportivos;  

Por un monto  ¢ 11.508.171.00 

 

Rebajos Egresos Aumentos Egresos 

0   REMUNERACIONES  
 

 
REMUNERACIONES  : 
( ajuste salarial)    
 6.438.171.00 

1   SERVICIOS  
 

SERVICIOS  :        
 

70.000.00 

2   
MATERIALES Y SUMINISTROS 
 

 

MATERIALES Y  SUMINISTROS : en 
plásticos y metálicos    
 4.000.000.00 

5 
 

BIENES DURADEROS 
 

BIENES DURADEROS : (Maquinaria 
y Equipo diverso) 1.000.000.00 

9   

CUENTAS ESPECIALES (Sumas sin 
asignación  presupuestaria) 
 

                     
11.508.171.00   

TOTAL      ¢11.508.171.00     Total          11.508.171.00     

 

En el  Programa III 

Por un monto  ¢ 1.535.602 

 

Rebajos Egresos Aumentos Egresos 

0   

CUENTAS ESPECIALES Sumas sin 
asignación  presupuestaria 
 

 

REMUNERACIONES  :   
( ajuste salarial    
 1.535.602.00 

TOTAL  ¢  1.535.602.00     Total  ¢1.535.602.00 

 Para ser invertidos en los mismos servicios.” 

 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Este documento es bastante 

amplio y lo recibimos desde el jueves o viernes, al menos yo desde el viernes. Es la modificación 

presupuestaria No. 1-2015, veintiún millones, trece millones, de acuerdo al análisis que yo hice,  

trece millones de los diferentes departamentos y sectores, son para el aumento del incremento 

salarial del primer semestre, yo creo que estaríamos cumpliendo más que oportunamente, hoy 

estamos apenas 20 de enero,  entonces realmente ahí yo veo que se deja ver en ese rubro la 

planificación que se tuvo a la hora de la elaboración del presupuesto para que los funcionarios 

pudieran contar con el incremento laboral lo más pronto posible. Los restantes, alrededor de ocho 

millones de colones, son cuatro millones en administración para publicidad que yo ya había 

conversado con el señor Alcalde  haciéndole la consulta y efectivamente son para estos 

reglamentos que se requiere publicar nuevamente. Los otros cuatro millones son en acueducto 

que son para materiales; Tres millones para comprar tanques, para cuando se va hacer trabajos 

con los tanque se puedan poner y que las comunidades no tengan faltante de agua, que tenga 

almacenamiento mientras se repara algún tanque.  

 

Y esos tanques negros conversaba con el señor Alcalde y con el jefe de Departamento de Gestión 

Ambiental Roger Murillo que han sido muy útiles, que se pueden usar no solo en una comunidad 

sino que se pueden estar usando en varias comunidades, entonces tres millones para comprar eso, 

lo demás en materiales metálicos y el aumento salarial que fue lo que recibimos el viernes.  

 

El señor regidor (ad-hc) Gonzalo Elizondo Benavides comenta: ¿Ya está establecido el aumento? 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Sí, es casi un uno por ciento. 

 

El señor regidor (ad-hc) Gonzalo Elizondo Benavides comenta: Vamos a andar más adelantados 

que el gobierno, el gobierno todavía no ha definido pero es bueno que la municipalidad ande 

adelante. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: El decreto ya está publicado, 

lo que quizá no ha podido hacer el gobierno es pagarlo.  

 

El señor regidor (ad-hc) Gonzalo Elizondo Benavides comenta: Sí, por eso. El gobierno no lo ha 

pagado y nosotros a nivel de la Municipalidad sí está contemplado. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Por eso digo, obviamente  

entenderá uno, tanto en el sector público como en el sector privado nos gustaría que el 

incremento fuera un poco más grande, a quién no le gustaría),pero eso escapa del control de 

nosotros económicamente, pero yo creo que la municipalidad, en este caso la Administración y el 

Concejo se ha hecho una buena planificación, precisamente por eso, porque una cosa es que salga 

el decreto y después toda la tramitologia de recoger el dinero, de poder tener el dinero para 

pagarlo.El Gobierno Central muy posiblemente tal vez con el primero no, pero tal vez con el 

segundo o no sé, muy posiblemente hasta tenga que buscar financiamiento para endeudarse para 

poder pagarlo, nosotros  gracias a Dios ahí estaba la plata desde lo ordinario en sumas de 

ordenación presupuestarias, porque es la partida para después modificarlos saber que es para el 

incremento por eso estaba en este caso bien planificado, yo creo que más pronto solo que no 

hubiera habido vacaciones. Por tanto someto a votación de los señores regidores la aprobación de 

dicha modificación presupuestaria. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8699-01-2015 

El Concejo Municipal de Poás, después de conocer y analizar el documento con la Modificación 

Presupuestaria No.01-2015 y Plan Presupuesto, por la suma de 21.094.342.00 entregado por la 

Alcaldía Municipal con el oficio MPO-ALM-10-2015 y con fecha del 15 de enero del 2015, se 

aprueba el PAO y Modificación Presupuestaria 01-20015, según se detalla:  

 

PAO Y MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 01-2015 
 



 

 

 

 

Acuerdo Unánime y definitivamente aprobado. 

 

5- Se recibe oficio MPO-ALM-008-2015 de la Alcaldía Municipal con fecha del 13 de enero 

del 2015 dirigido a personeros del ICE con copia a este Concejo, que dice: 

“Después de un respetuoso saludo, en representación del Gobierno Municipal del Cantón de 

Poás y al amparo del Artículo 169 de la Constitución Política, acudo a Ustedes en defensa de 

los intereses de los Ciudadanos y Abonados del Cantón de Poás que sufrimos el detrimento en 

la calidad del servicio que se recibe del Instituto Costarricense de Electricidad,  Área de 

Telecomunicaciones y específicamente en la cobertura de celular e internet. Son muchos los 

reclamos y afectaciones en comunidades como: San Pedro (Urbanización El Mesón, Barrio 

Santa Cecilia, Chilamate, Calle San José), Sabana Redonda (La Altura, Fraijanes, El 

Mastate, Calle Santa Bárbara), San Juan (Cabuyal), San Rafael (Santa Rosa, Guatuza, 

Churruca) y en Carrillos (Ramasal, Ruta Nacional, Carrillos Alto); lugares donde la 

cobertura es deficiente y genera serios problemas del servicio pese que los usuarios y 

pobladores son abonados-clientes del ICE. 

La misma Municipalidad de Poás enfrenta constantes problemas por la calidad del servicio, 

lo que genera contratiempos y pérdida de eficiencia en la conectividad y acceso de los 

usuarios al sistema de consulta y pagar de servicios. 

Por todo lo anterior le solicito su apoyo e intervención para que se realicen los estudios, 

valoraciones y correcciones que se estimen necesarias para superar las debilidades del 

servicio y de esa manera recuperar y asegurar a los usuarios del ICE la calidad del servicio 

que se paga; de lo contario la deficiencia del servicio seguirá motivando e impulsando al 

traslado de los usuarios a otros proveedores que sí ofrecen una mayor cobertura y calidad del 

servicio (Movistar – Claro).” 
 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez somete a votación de los señores 

regidores dicha iniciativa del señor Alcalde.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8700-01-2015 

El Concejo Municipal de Poás, después de conocer el oficio MPO-ALM-008-2015 de la Alcaldía 

de la Municipalidad de Poás con fecha del 13 de enero del 2015, dicho oficio va dirigido a 

colaboradores del ICE; en el cual se les solicita su apoyo e intervención para que se realicen 

los estudios, valoraciones y correcciones que se estimen necesarias para superar las 

debilidades del servicio de le telefonía e internet que ustedes brindan y de esa manera 

recuperar y asegurar a los usuarios del ICE la calidad del servicio que se paga. Por tanto 

este Concejo apoya las gestiones realizadas por el Alcalde de esta Municipalidad, y de la 

manera más respetuosamente solicitamos  se le dé el seguimiento correspondiente, 

oportuno y eficaz a dicha solicitud.  Acuerdo Unánime y definitivamente aprobado. 

 

6- Se recibe oficio MPO-GAL.00023-2015 de la Asesoría Legal Municipal con fecha del 19 de 

enero del 2015, recibida en esta oficina el día 20 de enero del 2015 a las 17:36 p.m., dirigida 

a la Alcaldía Municipal y con copia a este Concejo; el cual dice: 

“Quien suscribe Horacio Arguedas Orozco en mi calidad de Asesor Legal Municipal, me 

permito saludarlo y remitirle el posible borrador del respuesta a los Recursos de Revocatoria 

con Apelación Subsidiaria interpuestos por el señor Jorge Adrián Campos Salas, cédula 2- 420 

735, en su condición de Gerente General con Facultades de Apoderado Generalísimo sin límite 

de suma de la sociedad denominada Transportes Unidos Poaseños S. A cédula jurídica número 

3-101-81075,  para que sea analizado por Su persona, mismo que literalmente dice: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SE RESUELVE REVOCATORIA Y OTROS. 

 

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALDIAD DE POAS, A las diez horas de veinte de 

enero del año dos mil quince. 

 

Conoce ésta Alcaldía Municipal, acerca del Recurso de Revocatoria presentado por el 

señor Jorge Adrián Campos Salas, cédula 2- 420 735, en su condición de Gerente General con 

Facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la sociedad denominada 

Transportes Unidos Poaseños S. A cédula jurídica número 3-101-81075 contra el oficio número 

MPO-ALM-381-2014, fechado 16 de diciembre del año 2014 y remitido a las 2:05 de la  tarde 

del día martes 16 de diciembre del año 2014,  vía correo electrónico a la dirección electrónica 

acampos@tuosa.s.a.  Pero además el recurrente, presenta en el mismo libelo impugnaticio, los 

recursos de apelación con nulidad concomitante contra las actuaciones desplegadas por el 

Concejo Municipal en su acuerdo Municipal N 8657-12-2014 tomado en sesión ordinaria N. 240 

del 02 de diciembre del año 2014. Pero por lo pronto, le corresponde a ésta Alcaldía Municipal 

como acto previo entrar a analizar y dilucidar el recurso de revocatoria para agotar así la 

escalerilla recursiva propia del procedimiento que nos rige, a saber Código Municipal. 

RESULTANDOS: 

         Se aduce en lo medular respecto del recurso de revocatoria incoado contra la Alcaldía 

Municipal de Poás, alegando don Jorge Adrián básicamente, que su representada no ha sido 

formalmente notificada por parte de la Secretaria del Concejo Municipal del acuerdo Municipal 

número 8657-12-2014, tomado de la sesión ordinaria 240 del 02 de diciembre del año 2014, 

donde le notifican a su representada que la nueva tasa por el bien demanial o derecho de piso 

que le sirve de terminal de buses a su representada, aumentó a la suma  de ochenta y tres mil 

quinientos sesenta colones. 

          En los procedimientos se han observado y respetado los términos y prescripciones legales, 

y se resuelve: 

RESULTANDOS: 

1. De un estudio acucioso de la gestión de revocatoria entablada en el libelo impugnaticio 

sub-examine, que rola al mérito del expediente se nota con claridad meridiana que mediante 

oficio número MPO-ALM-381-2014, fechado 16 de diciembre del año 2014, que la Alcaldía 

Municipal de Poás remitió a las 2:05 de la  tarde del día martes 16 de diciembre del año 2014, 

vía correo electrónico a la dirección electrónica acampos@tupsa.s.a. el supra citado oficio, lo 

que pretende es ejecutoriar un acto administrativo, haciendo acatamiento a lo ordenado y 

dispuesto en un acuerdo del Concejo Municipal de Poás, para que le informe  a los recurrentes 

respecto de una decisión tomada por aquel cuerpo colegiado que goza de autonomía Municipal 

suficiente. 

II. Posteriormente se nota que la empresa impugnante en fecha 07 de enero del 2015, 

presenta en la oficina de Plataforma de Servicios de la Municipalidad de Poás, el recurso de 

revocatoria que le ha de corresponder competencialmente  a la Alcaldía Municipal en 

acatamiento a lo que dispone el cardinal 161 del Código Municipal.  

III.  Que igualmente y dentro del mismo líbelo supra citado, los recurrentes presentan de 

manera subsidiaria, un recurso de apelación y nulidad concomitante, que de acuerdo al ordinal 

N. 154 del mismo cuerpo normativa referido, se colige con claridad meridiana y bajo el 

Principio de Economía Procesal que también esos recursos fueron presentados fuera del plazo 

de los 5 días cumpliendo las formalidades exigidas que establece el artículo de 154 del Código  

citado, por lo que bajo esos mismos argumentos procede rechazarlos por extemporáneos, sin 

analizar el fondos de los mismos. 

IV. Que analizada con detenimiento, la fecha de interposición del recurso de revocatoria la 

gestión impugnaticia fue presentada un día después del plazo de 5 días que Ley señalado con el 

ordinal 161 del Código Municipal para poder impugnar mediante el recurso de revocatoria, de 

ahí que a todas luces la gestión presentada ante la Alcaldía Municipal de Poás deviene en 

absolutamente improcedente por extemporánea por no haberla gestionado en tiempo y 

oportunidad. 
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POR TANTO. 

En virtud de todo lo antes expuestos y normas citadas se rechaza por extemporánea la 

gestión de recurso de apelación incoada por la empresa TUPSA: S. A  al tenor del ordinal 161 

del Código Municipal y consecuentemente, al haber sido también extemporánea el recurso de 

apelación y nulidad concomitante, también deben rechazarse  éstos dos recursos de apelación y 

nulidad concomitante, toda vez, que también ambas gestiones fueron presentadas fuera de los 

plazos de Ley establecidos  en el ordinal 154 del Código Municipal. NOTIFIQUESE  a los 

interesados en el lugar por ellos señalado. 

Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde de la Municipalidad de Poas  

            Dejo así rendido mi criterio técnico de la posible respuesta que ha de corresponde a los 

recursos planteados,” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Este es el criterio técnico para 

el asunto de TUPSA, sería con base en el criterio legal expuesto tomar el acuerdo para responder 

en esos términos, rechazar aportas la solicitud planteada por los interesados. Entonces para que se 

proceda a elaborar el documento, con la respuesta y notificación el cual hasta donde me dijo el 

señor abogado ahora. Porque este documento fue presentado  después de las cuatro de la tarde 

pero evidentemente como es un tema de importancia lo incluimos de una vez en la 

correspondencia, entonces el señor Asesor Legal me decía que este documento lo que había que 

hacer era (si Concejo decidía acoger el criterio técnico) tomar el acuerdo, elaborar el documento 

con notificación para que fuera firmado por la Alcaldía, el Concejo Municipal y el abogado, el 

criterio técnico para responder. 

 

También un tema que conversaba con el Asesor Legal y tal vez como única observación, no sé 

qué le parece al señor Alcalde también en el documento se habla en el párrafo de los resultandos, 

se deja ver que los interesados están apelando la nueva tasa. Yo le decía al señor Asesor Legal 

que el Concejo Municipal y la comisión que trató el tema no recalifico ninguna tasa porque para 

nosotros no existe tasas, nosotros nunca hemos aprobado lo que se estaba pagando por ese 

espacio, simplemente se trató en la comisión y lo que hicimos fue solicitar un avalúo técnico por 

parte del área de topografía y valoración la municipalidad para determinar cuánto es lo que se 

debía o cuanto es el valor justo por el predio para que se cancelara y se incluyó por primera vez 

como una nueva tasa, como un nuevo ítem dentro de calificación del mercado, no como una 

nueva tasa.  

 

Entonces si les parece para que en el acuerdo vaya en esa línea y no se ponga que se notifica a la 

representada porque por una nueva tasa, sino que en el documento señor abogado especifique que 

no es una nueva tasa sino que es la tasa una vez de que el predio entro a formar parte de las 

disposiciones reglamentarias del mercado, la tasa que se estima para el bien. Que es la tasa que en 

el estudio ese se estimó para bien, con el estudio técnico que solicito la comisión que no es una 

recalificación de la tasa existente porque no existe tasa. 
 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8701-01-2015 

El Concejo Municipal de Poás, al recibir el oficio No. MPO-GAL.00023-2015 con fecha del 19 

de enero del 2015 recibido en la oficina de la Secretaria del Concejo Municipal el 20 de enero del 

2015 a las diecisiete horas con treinta y seis minutos; el cual es dirigido a la Alcaldía Municipal 

con copia a este Concejo, sobre el tema  en respuesta de los recursos de revocatoria con apelación 

subsidiaria interpuestos por el señor Jorge Adrián Campos Salas, cédula 2-420-735, en su 

condición de Gerente General con Facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de 

la sociedad denominada Transportes Poaseños S.A. cédula jurídica número 3-101-81075. Este 

Concejo Municipal después de conocer el borrador con la recomendación del Asesor Legal 

Municipal; se allana en un todo a las recomendaciones técnico legales a la resolución referida que 

en lo medular rechaza por extemporáneos todos los recursos de revocatoria y apelación 

subsidiaria y nulidad concomitante que fueron presentados por la empresa, con la salvedad de  

 

 



 

 

 

 

corregir en el primer párrafo de los RESULTANDOS de dicha resolución en el borrador se lee: 

“…donde le notifican a su representada la nueva tasa por el bien demanial…”; que se lea: 

“…donde le notifican a su representada la tasa fijada por el bien demanial…” ya que hasta la 

fecha no ha habido nunca una tarifa estimada para este predio desde que el mismo entró a formar 

parte de las disposiciones reglamentarias del mercado. Notifíquese al Alcalde y Asesoría Legal 

Municipal.  Acuerdo Unánime y definitivamente aprobado. 

 

7- Se recibe oficio 5381-SM de la Secretaría Municipal de San José con fecha del 14 de enero 

del 2015 dirigida a todas la Municipalidades del País, y dice: 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

8- Se recibe el oficio SCM-ACD-027-01-2015 con fecha del 14 de enero del 2015 de la 

Secretaría del Concejo Municipal de Tibás, dirigida a los señores Diputados de la Asamblea 

Legislativa, con copia a todos los Concejos Municipales, y dice: “El CONCEJO 

MUNICIPAL DE TIBÁS, en su  ACUERDOIX-2 en su SESIÓN ORDINARIA N° 246,  

celebrada el día 13 de Enero de 2015, dispuso lo siguiente: 

Moción 

Presentada por el regidor Rafael A. Rojas Rojas 

Por este medio solicitamos aprobar lo siguiente: comunicar a los señores diputados de 

nuestra Asamblea Legislativa, la revisión de la Ley 2822 del Ministerio de Hacienda, 

Dirección General de Tributación con respecto a la Retención del 15 por ciento sobre las 

dietas de los regidores para hacer una modificación o incorporación a dicha ley, ya que nos 

viene afectando porque los gastos que tenemos son superiores si tomamos en cuenta que hay 

que cumplir con las comisiones permanentes y especiales, sesiones, visitas u otras como lo 

establece el Código Municipal en el artículo 49.   

 

 



 

 

 

 

Como ustedes deben saber nosotros no gozamos del privilegio del Seguro Social, aguinaldo, 

incapacidades liquidaciones o sea no tenemos las garantías sociales y estamos expuestos a 

muchos peligros. La Constitución Política en el artículo 27 señala  “Se garantiza la libertad 

de  petición en forma individual o colectiva ante cualquier funcionario público o entidad 

oficial y el derecho de obtener pronta resolución”. 

Les indico que dieta significa honorarios, retribución, salario, pago, sueldo. 

Y la escala de salarios denomina que el 15 por ciento es sobre un millón doscientos mil 

colones. 

Recordemos que en los diferentes Gobiernos Locales los presupuestos tienen gran variación 

y afecta el sistema de dietas. 

Por tanto: 

Necesitamos la aprobación de esta moción y solicitar a los Gobiernos Locales el apoyo para 

hacer la modificación correspondiente a la Ley 2822 del Ministerio de Hacienda, Dirección 

General de Tributación,  hagamos respetar la escala de salarios como lo manda la ley. 

SE SOMETE A VOTACION Y ES APROBADO POR MAYORIA CALIFICADA DE LOS 

SEÑORES REGIDORES.  (CON UNA VOTACION EN CONTRA DE ARTAVIA 

MONTERO). 

SE SOMETE A VOTACION DECLARAR EL ACUERDO DEFINITIVAMENTE 

APROBADO Y SE APRUEBA POR MAYORIA CALIFICADA DE LOS SEÑORES 

REGIDORES.  (CON UNA VOTACION EN CONTRA DE ARTAVIA MONTERO).” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Esta nota de la municipalidad 

de Tibás viene sugiriendo a los demás Concejos Municipales del país un acuerdo a apoyo, yo en 

lo personal no estoy de acuerdo, porque no considero que sea la forma correcta, yo considero que 

el regidor perfectamente podría ganar más, que el regidor debería de ganar más para que cumpla 

con todas las labores, con todas las labores que le asignan el código municipal que debería de 

cumplirlo sin necesidad de ganar más, cada regidor debería averiguar cuánto va a ganar antes de 

postularse y que debe hacer. Pero la reforma para que el regidor sea mejor remunerado en el país 

debería de ser otra que no sea instar a evadir impuestos o a quitar cargar social por lo que ya uno 

está percibiendo, desde que uno viene a este curul ya uno sabe que se le va retener la renta. 

Entonces yo pienso que lo oportuno es que si lo de la renta es improcedente que se presente un 

recurso de amparo y que sea la sala la que diga si es constitucional o no es constitucional 

retenerle a uno renta sobre lo que percibe uno de dieta, aunque no llega al millón y resto que es lo 

que contempla la escala salarial y que sea la sala la que de una interpretación de si la dieta va 

dentro de la escala salarial o no. En lo que compete propiamente a que el regidor que en Costa 

Rica sea mejor remunerado principalmente en algunas municipalidades de menos recursos. Mi 

opinión es que la reforma debería de ser otra no buscar quitarse aporte a Hacienda que el país no 

está para negar, ya todos sabemos que se nos va a retener, entonces por lo menos yo no lo 

considero oportuno. 

 

La señora Vice-Presidenta Municipal Yolanda Alvarado Chaves comenta: Esto está como mal 

presentado diría yo, porque lo que es las municipalidades las grandes, Alajuela y demás, aunque 

son municipalidades muy poderosas se les iría, (aunque el porcentaje no es igual al nuestro u 

otras), entonces en lo personal no estoy de acuerdo. Lo de la renta sí, pues que ellos lo averigüen 

pero que sea canalizado por otro medio que no vaya dentro de eso. 

 

El señor Regidor Suplente Nelson Barrantes Gómez comenta: Ese tema ya lo he trabajado varias 

veces, más que todo los regidores, porque hay municipalidades o Concejos Municipales de 

Distrito más que todo en la zona rural donde tienen dietas de ocho mil quinientos colones y se 

trasladan una hora y media para llegar a la Sesión Municipal, entonces no sería, lo que hay que 

buscar es la fórmula, no podría ser del presupuesto municipal porque es cierto, hay 

municipalidades que recibiría más de un salario.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Yo siento que el cálculo está bien, lo que pasa es que si tiene que haber un piso que represente un 

monto considerable sobre todo para ese tipo de municipalidades donde, como el tema de San 

Carlos, nos hablaban un síndico que se tenía que trasladar casi dos horas y el monto de la dieta 

que recibía no cumple ni siquiera los gastos y como todos ven la función no es de una vez a la 

semana dos o tres horas, la función de un regidor debe de ser vista como tal y conlleva una 

responsabilidad importante, entonces eso es lo que se está variando, pero si considero que debe 

de haber una reforma de ese tema, porque tal vez aquí no se ve mucho el tema pero hay en otras 

municipalidades donde realmente es un tema crítico. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Yo estoy totalmente de 

acuerdo con el compañero Nelson  Gómez en ese sentido lo que pasa es que también uno analiza 

y uno dice bueno al final de cuentas quince por ciento es un aporte a Hacienda, habrán 

municipalidades que sí pero usted a una dieta de ocho mil colones de una municipalidad pobre 

póngale que no le retengan es quince por ciento, no son ni mil pesos más,  entonces no es una 

reforma sustancial mientras que si nos vamos a un regidor de San José que gana un millón y 

medio y usted no le quita el quince por ciento, si se le incrementa. Entonces sería una reforma 

que beneficiaría contrariamente a los regidores que reciben mayor dieta, no a los regidores que 

gozan de menos dieta, yo comparto con el señor Gómez y me parece que más bien la solución 

sería un piso. 

 

El señor Regidor Nelson Barrantes Gómez comenta: De la misma manera ese impuesto de renta a 

las dietas también se aplica al salario pero a salario de más de ochocientos mil colones, por ahí 

anda la tabla, debería de darse igual en las dietas, dietas menores de cierto monto que no se les 

aplique el impuesto de renta, porque es una cuestión de equidad social. 

 

La señora Vice-Presidenta Municipal Yolanda Alvarado Chaves comenta: Eso lo tocan mucho 

con la misma Unión de Gobiernos Locales, de que no viene a solventar la necesidad de estos que 

tiene que venir hasta tres veces, que el síndico viene, que los taxis, y que toda esta cosa, no se 

está favoreciendo a los que tendrían que favorecer. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Eso que plantean sería una 

solución a ese proyecto, un piso a las dietas muy demasiado bajas, zonas alejadas como 

municipalidades que la dieta de todas formas no va a crecer mucho porque el presupuesto no 

crece mucho, entonces la dieta no va a crecer mucho, la dieta casi que de por vida va a seguir 

siendo baja, entonces establecerle un piso para que cada quien pueda cumplir con sus funciones y 

ahora sí que la renta se le cobre a quienes superen eso, entonces si a los regidores que si gane 

mucho se les rebaje renta pero no quitar la renta de todos porque sino a quienes beneficia esta 

moción es a los regidores de las municipalidades grandes que son quienes menos necesitan, dejar 

de cargar con un aporte a Hacienda. El tema se las trae y yo creo que es un tema que por supuesto 

que a nivel país y a nivel legislativo y los diputados que se consideren Municipalistas en algún 

momento deberán encabezar una reforma importante en este sentido pensando en el 

fortalecimiento de los gobiernos locales. Pero esta moción no es la solución, esta moción dista 

mucho de ser la solución e inclusive cualquier diputado le encontraría mil y un argumentos en 

contra, entonces pensando en eso y estando totalmente de acuerdo el señor Gómez es que me 

parece que no es oportuna apoyarla, porque para que va apoyar uno una iniciativa que va a caer 

de entrada posiblemente. Salvo que alguno de los compañeros opine lo contrario, la damos por 

conocida únicamente. 

 

9- Se recibe el oficio DIE-08-15-0049 con fecha del 07 de enero del 2015 de la Dirección 

Ejecutiva del CONAVI, dirigida a este Concejo y dice que: 



 

 

 

 

 
 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: este documento había sido la 

respuesta cuando habíamos reclamado por el asunto del bacheo, ¿Recuerdan? Si acaso alguno 

quiere alguna copia se la solicita a la señora secretaria a.i.Niryan Zamora. 

 

El señor regidor Nelson Gómez Barrantes comenta: En estos días la UNGL, tiene una reunión 

con el Director del CONAVI para empezar a ver el tema de la comunicación que ha sido siempre 

problemática con el CONAVI. Con respecto a estos temas yo pienso que cuando surge alguna 

denuncia (por lo menos acá dentro del cantón), será hacer algún informe pequeñito, unas fotos  

por parte del señor Alcalde y con el Ing. Jairo Delgado Departamento de Gestión Vial, y me las 

dan y yo se las llevo inmediatamente al señor Edgar May.  



 

 

 

 

Pero eso no se puede replicar en todas las municipalidades, por lo menos para hacerlo aquí un 

poquito más ágil pero sí que la información que le llegue a ellos cumpla con los requerimientos 

técnicos, el señor Edgar May no viene a ver la carretera aquí., entonces si se adjuntan fotos y me 

las dan yo se las puedo dar a él personalmente para agilizar el trámite.  

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: El otro día vimos que era 

necesario cuando se necesita estar argumentando un poco más. 

 

El señor regidor Carlos Villalobos Molina comenta: Lo que hablamos antes de ingresar, le 

comentaba yo a Nelson que un sobrino de don Edgar es ingeniero en CONAVI y yo el domingo 

le manifestaba la situación de la carretera Poas-Carrillos y que habían venido a repararla y que la 

dejaron a medio palo, la dejaron hasta la Sonora. Entonces me decía el señor Gómez que si él está 

en esta zona sería bueno tal vez invitarlo o ir a hablar con él para lo mismo, como dice Nelson 

Gómez es mejor no enviar la denuncia hasta arriba sino llevarla a los rangos medios que 

manifestaba ayer un ingeniero de LANNAME en las noticias que los mandos medios en el 

CONAVI son los que mandan así lo dijo ya sin tapujos. Entonces que sería bueno ver si 

podemos,  él mismo Eddie me manifestó que iban a venir a hacer una inspección a la entrada de 

Carrillos y yo le manifestaba que ya habían venido porque yo vi como dos días antes gente del 

CONAVI midiendo punto de viraje, y él me dijo entonces voy averiguarme, yo le manifesté que 

hacen unos trabajos malísimos y nadie supervisa. Y él me dijo que eso no podía ser que claro y 

yo le dije que esas habían sido las quejas de nosotros. Pero me manifestaba al señor Regidor 

Suplente Gómez que tener una comunicación más cerca con él para ver en que nos puede ayudar 

ahora que el señor Gómez que está ahí que conoce al ingeniero y que tal vez este en esta zona 

también y que nos pueda ayudar con eso. Yo voy a ver el domingo si hablo con él y le manifiesto 

a ver si nos podemos reunir. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Si aprovecha nosotros para 

valernos de eso que lo tenemos. Cada quien que se la juegue como pueda. 

 

El señor regidor Carlos Villalobos Molina comenta: Voy a ver si el domingo hablo con él y le 

manifiesto si nos podemos reunir. 

 

10- Se recibe el oficio DIE-08-14-4194 de la Dirección Ejecutiva del CONAVI con fecha del 19 

de diciembre del 2014, dirigida a este Concejo que dice: 
 

 
 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Solicita se le entregue  una 

copia a señor Regidor Nelson Gómez Barrantes ya que se dice que se van a incluir para que lo 

tenga  presente y que le de seguimiento para que los incluyan de verdad, y si alguno otro regidor 

o regidora desea una copia la solicitan a la Secretaría.  

 

11- Se recibe oficio DA-0151-2015 con fecha del 19 de enero del 2015 de Dirección de Agua del 

MINAE, dirigida a la Alcaldía Municipal con copia a este Concejo y dice: 

 

 

CAPÍTULO NO. V 

PROPOSICIONES DE SÍNDICOS/SÍNDICAS 

 

1. La señora Síndica Suplente Marita Villegas Ramírez (distrito de San Juan) comenta: Hacer 

una consulta al señor Alcalde, vi que estaban haciendo las cajas de registro, algunas  en  

Cabuyal, pero el hueco más peligroso que yo siempre lo he traído aquí, ese no lo ha tocado p 

ara nada, ¿Qué le irán a hacer, o seria que se les olvidó, no lo incluyeron o qué sería? Ese 

esta de entrada de calle Luna poquito como a diez metros de ahí, ese hueco usted llega y tal 

vez lo ve alto pero es que está lleno de hojas porque han ido echando hojas ahí, pero es un 

hueco que mide más de dos metros y medio de hondo, que es el más peligroso, el que más 

urge que hagan, que lo tapen. 

 

El señor Alcalde José Joaquín Brenes Vega comenta: solicita bien la dirección.   

 

La señora Síndica Marita Villegas Ramírez (distrito San Juan) responde: De la iglesia como 

ciento cincuenta al este hacia a la vuelta de la Lengua, en el lado de la acera, del lado de la 

Iglesia. 

 

2. La señora Síndica Suplente Marielos Hernández Morales (distrito San Pedro) comenta: Lo 

mío hoy es una queja de todo el vecindario, porque resulta que en todo el año pasado no nos 

pusieron a ninguno que aseara bien los caños y ahora con este señor seguimos igual o peor.  

 

 

Había una cosa ahí que tiraron en el caño desde la semana pasada lo sacaba y lo ponía en la 

acera, otro venia y le daba una patada y lo tiraba al caño y ahí seguía haciendo presa, y hoy 



 

 

 

 

en la mañana cuando yo salí le dije que porque no nos hace el favor y se lleva eso porque 

tiene la semana pasada de estar una cosa metida en el caño haciendo presa y aquel caño todo 

sucio y seguro dice esta sapa más tarde va a decir eso entonces se lo trajo, pero aquellos 

caños están que dan vergüenza y no nos volvieron a mandar. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: ¿Cuál sector es Marielos? 

 

La señora síndica Marielos Hernández Morales (distrito de San Pedro) comenta: Del Faro 

para abajo. Este señor pasa hablando por teléfono que yo creí que era como la secretaria, 

pasa todo el trabajo, todo el día hablando por teléfono, se mete en la macrobiótica, están los 

del ICE allá arreglando la caja esa que está en la otra esquina ahí está viendo que están 

haciendo, como están haciendo, sino está metido en la economía, está ahí donde arreglan 

zapatos, la cosa es que ese señor esta en todo menos en el trabajo. Ahora si hiciera el trabajo 

bien hecho tal vez nadie diría nada pero es una cosa, que hay una botella tirada en el caño y 

pasa ocho días ahí tirada y yo pienso que no es justo, todos estamos en lo mismo porque 

todos pagamos y a él también le pagan, ahora si el uso del celular es prohibido en los 

trabajos, porque uno o está trabajando o está hablando por teléfono cómo es posible que él en 

eso pasa. Sino que se den una vueltita ahí para que vean que lo que yo digo es la realidad. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Yo creo que cuando 

conversamos en la comisión de hacienda y presupuesto, para la tarifa de aseo de vías ahora 

hace poco el estudio tarifario que había sido pasado coincidíamos en la comisión con Jorge 

Alonso Herrera, encargado del Departamento de Gestión Financiera y Tributaria insistíamos 

en eso en que es un servicio que no es caro, pero no es barato, es un servicio que yo creo que 

quienes reciben el servicio pagan lo justo por un servicio de calidad. 

 

La señora síndica suplente Marielos Hernández Morales (distrito de San Pedro) comenta: Es 

que yo creo que a nosotros nos tendrían que pagar más bien por soportar la suciedad. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Que es oportuno que los 

munícipes soliciten que se haga el trabajo. 

 

La señora síndica suplente Marielos Hernández Morales (distrito de San Pedro) comenta: Por 

lo menos el trabajo que se vea que me gustaría que alguien diera una vuelta por ahí para que 

vean, es que yo creo que la gente de ese sector lo que está pensando es no volver a pagar ese 

servicio porque tiene que salir uno con la escoba si no quiere ver las cochinadas ahí, y para 

que, nadie de los que vive por ahí trabaje en la municipalidad  para que este lavando los 

caños, el cuento es que no se pueden lavar y va otro y si lo lava y si están limpios y entonces 

si es que ese señor ya está incapacitado para trabajar que no vaya, pero no nosotros no 

tenemos porque soportar eso. 

 

3. El señor Síndico Luis Gerardo Castro Alfaro (distrito San Juan) comenta: Es para dar una 

satisfacción de la sesión extraordinaria que hubo el miércoles de las jefaturas, creo que es 

satisfactorio oírlos dando un informe y ver la producción que hacen esos empleados, porque 

ellos debieran tener un asistente, un secretario, y ver que lo están haciendo solos; que yo veo 

que lo están haciendo solos y que la producción es ciento por ciento profesional de ellos. Es 

una satisfacción ver que se está aprovechando al máximo el tiempo de ellos, no llenar a la 

Municipalidad de secretarios y asistentes, creo que es satisfactorio ver el rendimiento de 

trabajo que se está dando en la jefaturas que es ejemplo para todos nosotros, que en otro 

campo ver que estos últimos sábados estuve trabajando en el parque y se ven las obras que se 

están haciendo en el mismo; aparte de los juegos, se están pintando los árboles y bancas, 

viene un grupo a recoger la basura (hay grupos que están cooperando con la belleza del 

parque) y eso es muy meritorio tomarlo en cuenta para todas esas agrupaciones que se  

 

 

 

 



 

 

 

 

esmeran por tener algo bonito en el cantón. Muchas gracias. 
 

El señor Presidente Municipal Jorge Alfaro Gómez comenta: Aprovechando que el señor Alcalde no 

pudo estar en la reunión extraordinaria del pasado miércoles 14 de enero del presente año, 

por la reunión que tenía en FEDOMA. La reunión con las jefaturas estuvo buena, realmente 

que se siente uno contento que se progresa, donde vemos que se va a paso pequeño-grande, 

pero que se ve el progreso en recaudación, disminución de morosidad, ejecución; todos esos 

son síntomas buenos; sin que sea culpa de nadie en algunos campos la debilidad que se tuvo 

en el departamento de gestión urbana en la debilidad de ejecución, con lo que fue 

recaudación el trabajo estuvo perfecto (en ejecución hubieron algunos proyectos que 

posiblemente tuvo que ver el cambio de personal en la jefatura) pero en términos generales 

estuvo muy bien lo que fue la ejecución y recaudación fueron alentadores los números y que 

haya bajado la morosidad, en ese sentido el pequeño-grande esfuerzo que hace el Concejo en 

darle seguimiento a las Jefaturas hace en gran medida que esos cambios también sean más 

palpable y que las jefaturas sientan ese compromiso; porque no deja de ser una especie de 

rendición de cuentas trimestral, entonces cuando usted tiene que rendir cuentas cada tres 

meses y decir que no ha hecho nada, esto hace que los funcionarios y jefaturas tengan buena 

motivación en una competencia sana entre ellos mismos y tratar de dar mejores resultados. 

Por lo que en ese sentido la política del Concejo de darle seguimiento al PAO con sesiones 

extraordinarias ha sido acertada. 

CAPÍTULO NO. VI 

INFORME ALCALDE MUNICIPAL 

 

- Con los comentarios que han hecho ustedes ya pase correo tanto a  los señores Roger 

Murillo, encargado del Departamento de Gestión Ambiental como al señor Jairo Delgado, 

encargado del Departamento de Gestión Vial con respecto a el asunto de la Caja de Registro 

que comentó las señoras Síndica Marita Villegas Ramírez (distrito de San Juan) y Marielos 

Hernández Morales (distrito San Pedro) con el servicio que brinda el funcionario Luis Fallas. 
 

- Y con respecto al último comentario decirles que con el informe que se está haciendo con los 

jefes de departamentos con el cumplimiento del PAO del 2014 me alegra, ha sido una 

metodología o estrategia que ha venido dando resultado y permite que ustedes tengan 

información de primera base (no por boca mía) si no de los directos primeros responsables 

del desempeño de cada una de sus áreas. Ya habrá tiempo (si Dios quiere) cuando se rinda el 

informe de Gestión de la Alcaldía 2014 para destacar realmente y validar los indicadores que 

como se dice y bien lo apunta el señor Presidente vienen mejorando en las áreas de la 

Municipalidad, a pesar de que la percepción y el criterio de la gente no es el mismo en 

algunos casos. 
 

- Uno ve comentarios subidos en las redes sociales (que a mi me comentan, yo soy enemigo de 

contestar en eso) donde hay gente que hace comentarios y le agradezco un comentario que 

me dijeron, que hizo la señora Regidora Suplente Elieth González Miranda donde invita a 

una persona que hace comentarios de que Poás no prospera, de que está dormido; a que se 

acerque a una sesión municipal que es pública y lleve información limpia y de primera base 

para aclararle las dudas que tenga. Cuando ve los indicadores de la Contraloría, IFAM y de 

una serie de Instituciones que fiscalizan el desempeño de las Municipalidades y nosotros 

mejoramos en esos indicadores. Entonces uno aplica el refrán (para seguir con la temática 

mía que me gustan los dichos o refranes) “no hay peor ciego que el que no quiere ver”, solo 

en diciembre se recarpetearon más de 2.5 kilómetros (RECARPETEADOS), no se ven, no se 

reconoce; tal vez sea mezquindad o tal vez sea lo que dice el refrán. 
 

El señor Regidor Carlos Villalobos Molina comenta: Ese día en el informe que dieron se 

manifestó sobre eso y lo que es caminos (en donde creemos que la Municipalidad ha hecho 

un gran esfuerzo) y que es uno de los cantones que está mejor en caminos.  

 

 



 

 

 

 

Lo que manifestaba el señor Miguel Eduardo Murillo, Encargado de los Departamento de 

Proveeduría y Recursos Humanos, que posiblemente eso nos esté pesando por el 

desconocimiento de la gente que son las rutas nacionales, como las personas no distinguen 

nos califica por la carretera Carillos-Poás la gente siempre dice que cochinada de carretera la 

de Grecia que pasa por San Rafael igual y el señor Presidente le hacía una observación a 

señor Murillo de que a la hora de hacer la encuesta sondear sobre qué camino opinan; porque 

esos dos caminos nos matan y la gente desconoce que eso no es competencia nuestra. 

 

El señor Alcalde Municipal José Joaquín Brenes Vega comenta: Estamos de acuerdo pero se 

ha insistido tantísimo que vuelvo a decir “No hay peor ciego que el que no quiere ver”, pero 

eso es parte de… Obras son amores y el tiempo juzgará. 

 

- En el Cementerio de San Pedro se está trabajando ahora en lo que es mejorar la red eléctrica 

y la iluminación se inició con ese proyecto; si Dios quiere vienen otros proyectos de mejora 

pero tenemos que esperar los recursos de la liquidación presupuestaria, que  fueron a 

liquidación presupuestaria por la debilidad en ejecutoria de ese departamento. 

 

La señora Regidora Olga Alfaro Gómez comenta: ¿Esto es la electrificación subterránea que 

comentó el encargado del departamento de gestión Urbana en la sesión extraordinaria del 

pasado miércoles? 
 

El señor Alcalde Municipal José Joaquín Brenes Vega responde: El asunto es que se está 

ejecutando un proyecto y tengo que decirles que se está ejecutando, el informe comprendió el 

año 2014 y yo estoy rindiendo información del 2015 que iniciamos, entonces se está 

ejecutando un proyecto de electrificación que es la continuidad de un proyecto que se inició 

en el 2014 pero seguimos en el 2015. 

 
- Se colocó perfilado en Calle Guapinol (que ya se les había informado a ustedes) más de 

300m3, mediante un convenio que se hizo de esta Municipalidad con el MOPT, donde el 

MOPT aportó el transporte, la niveladora y compactadora; y la Municipalidad apoyó con el 

Back Hoe,  y el agua para colaborar y hacer un proyecto muy parecido al que se hizo en 

Calle Zumbado y Calle el Sitio el año pasado. 
 

- Se han pintado algunos puentes a los cuales se les había reparado las barandas, ahora se 

pintaron las mismas de color amarillo y tenemos que seguir. Hay otros puentes que hay que 

colocarles baranda, ejemplo: Puente Salas, El Puente que va hacia la Aldea (los dos) aunque 

sobre el puente del Río Poasito no sea de nosotros (pero pasa muchísima gente de Poás que 

va a cantar a la Aldea), se trabajó el de Calle Chaves, Carrillos Alto Calle Zamora sobre el 

río Prendas límite Poás- Grecia y Calle Solís hacia talleres o Centro de Acopio de la 

Municipalidad. Que se habían arreglado las barandas pero ahora se pintaron para que tengan 

más visibilidad y más detección (como dijo la señora Vice Presidenta Yolanda Alvarado 

hace un ratito) hacer obras de prevención que es lo que estamos buscando. 
 

- Se está trabajando y se concretó en hacer la gaveta para colocar lastre, compactarlo para 

hacer la ampliación de la calzada de la Calle del Cerro hacia la Sonora, desde la parte 

angosta hasta la vuelta de la rectilla que se había trabajado hace unos años ahí también. 
 

- Al señor Síndico Gerardo Arias Castro (distrito Sabana Redonda) que había dicho de las 

partidas específicas a Sabana Redonda, la acera, cordón y caño del Puente del Río la 

Quebrada del Tigre hacia el EBAIS, se está trabajando ahí donde ya hay más de 45 metros de 

acera construida y se sigue con el cordón y caño. De hecho hoy estuvimos ahí tirando una 

curvas a nivel o un perfil de niveles para ver el manejo de las aguas que caigan sobre ese 

caño para ver donde las podemos desfogar y vamos a tener que colocar posiblemente algunos  
 

 
 



 

 

 

 

metros de alcantarilla para poderse introducir en la entrada del desfogue pluvial que está 

frente a la entrada de la Urbanización Caliche Murillo, ahí la gracia es llegar lo más cercano 

hacia el EBAIS para que la gente tenga ahí, después cruce la calle entre al EBAIS y ya del 

EBAIS hacia Sabana Redonda Centro (por decirlo de alguna manera) o hacia la entrada a 

Calle El Tigre ya tendría prácticamente acera. 
 

- Se colocó el equipo que se Adquirió con los fondos de una transferencia con cargo al 

presupuesto nacional en el parque, ya está trabajando (los chiquillos y adultos lo están 

disfrutando) en este momento hay gente ahí. Es un equipo que es para todo tipo de persona, 

esperemos que nos dure y todavía les faltan algunas cosas que teníamos que hacerle como: 

colocar piedra tipo cuarta, quinta o arena de mar en algunas partes para mejorar la movilidad 

en el lugar,  ya que hay que quitar el zacate (ahora en verano no hay problema, pero en el 

invierno sería un barrial) y a la par de eso se va a colocar los juegos para chiquitos (los 

famosos play o las áreas de juego).  
 

- Hoy se inició la colocación (estaba para ayer) de más de 500 toneladas métricas de asfalto 

(mezcla asfáltica) con un convenio con el MOPT para seguir con el proyecto de recarpeteo 

de Guatusa 3 (de la Escuela de Santa Rosa hacia Grecia) que se va a unir después al proyecto 

de BID-MOPT que lleva la Municipalidad. Es un proyecto muy importante y va a permitir 

que desde San Rafael hasta el Cantón Grecia por lo menos hasta el puente (al que tenemos 

que cambiarle las barandas y ponerle pintura y etc) ya va estar hecho y 500 toneladas de 

asfalto no es poquito (vía convenio con el MOPT). 
 

- El viernes se recibió el vehículo que se compró para el Acueducto (SusukiYimmy, dos 

puertas) para sustituir el Toyota verde que ya está fuera de servicio que fue rematado. 
 

- Lo de la modificación presupuestaria (que dicha que fue aprobada) porque es la modificación 

que contempla los recursos para el primer aumento salarial del primer semestre de 

funcionarios y fortalecer la partida de publicaciones para los reglamentos que tenemos que 

publicar para cumplir lo que nos solicitaba la Procuraduría General de la República ante 

consulta de la misma Municipalidad de Poás eso es muy caro, vamos a requerir fondear más 

esa partida porque publicar un reglamento cuesta 1 millón de colones. Existe un proyecto en 

la Asamblea Legislativa que no prosperó que era que la Gaceta (Imprenta Nacional) que ya 

no gasta tinta sino es un espacio en internet y se le manda el archivo digitalizado, hiciera un 

precio (cotización) diferente a las Municipalidades y las Instituciones del Estado; hasta ahí se 

llegó no prosperó el asunto. Publicar un documento una vez cuesta alrededor de 700 mil y 1 

millón de colones (depende del tamaño del mismo) y son dos veces y tenemos pendientes 7 

reglamentos que son urgentes por segunda vez. 
 

- Hay un asunto el cual yo le comenté al señor Presidente que lo iba a sacar a colación para 

que no se diga que por parte de esta Alcaldía como Representante Legal de la Municipalidad 

no se le pone atención a los planteamientos o inquietudes que presenta el sindicato. La última 

vez que había reunión no se pudo realizar que fue este jueves hace ocho días, se quedó que se 

reunían  este jueves, pero no se conoció a nivel del Concejo y no se definió, entonces no hay 

fecha en este momento para una posible reunión con el Sindicato para seguir en análisis del 

proyecto presentado por ellos de convención colectiva, creo que es un asunto que los 

Miembros del Concejo  que están en la Comisión deben de retomar. Lo más procedente es 

que nos pongamos de acuerdo la Administración (en este caso la Alcaldía y el Departamento 

de Recursos Humanos) y representantes del Concejo para decirles a los señores del Sindicato 

que digan que día pueden y si es factible en nuestras posibilidades, para no darle más largas 

en el asunto porque ya hay malestar y comentarios respecto a la falta de reuniones. 
 
 
 
 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Si les parece con este último 

punto del señor Alcalde tomemos un acuerdo en firme sugiriéndoles que propongan un día para la 

reunión para retomar el tema dado que la última vez no hubo reunión y por falta de quórum y al 

no haber sido retomado el tema a nivel de Concejo Municipal se les sugiere posibles fechas para 

la próxima reunión y continuar el tema. 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8702-01-2015 

El Concejo Municipal de Poás, invita al Sindicato de la Municipalidad de Poás proponer posibles 

fechas para reunirnos para retomar el tema de la Comisión Negociadora de la Convención 

Colectiva de la Municipalidad de Poás, dado que a la última reunión convocada  no hubo reunión 

por falta de quórum al no haber sido retomado el tema a nivel de Concejo Municipal. Acuerde 

Unánime y definitivamente aprobado. 

 

CAPÍTULO NO. VII 

ASUNTOS VARIOS 

 

1- La señora Regidora suplente Elieth González Miranda comenta: Ayer andaba en una cita 

médica en Grecia y me quedé en la parada esperando bus, entré al mercado y me llamó la 

atención el mural que tienen ahí de agua y en eso llegaron unos turistas con un guía donde él 

les hacía ver que ahí nacía el agua y yo interferí en la conversación (como siempre), les dije 

que no, el agua florecía ahí pero no nacía ahí y que nacía en la zona alta de Poás que lo 

tomaran en cuenta; entonces él les explicó a los turistas. Pero lo que me llamó la atención es 

porque nosotros en el mercado no hacemos un mural también tenemos una Catarata lindísima 

en los Pinitos y el volcán, yo sé que ha Poás casi no pasan turistas pero si llegara alguno 

(nosotros mismos) hay muchos aquí que no conocen los Pinitos y no saben que ahí nace el 

agua y que de veras es arriba donde nace eso; por lo que me gustaría tal vez en un futuro en la 

comisión de ambiente poder hacer un mural ahí. Y recalco que sí reclamé por el cantón de 

Poás. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Perfecto señora González no 

me cabe la más mínima duda. 

 

2- La señora Regidora Suplente Olga Marta Alfaro Gómez comenta: Tengo dos asuntos: 

 

- El primero es volver a retomar el asunto que se había hablado aquí en días pasados sobre el 

guarda en la puerta de abajo; recuerden lo que vivimos el miércoles pasado (gracias al Señor 

que era un medio atravesado) subió en carrera sin decirle a nadie nada, yo fui la favorecida 

que cuando bajó me agarró a besos y de todo (y nunca lo había visto) subió en carrera muerto 

de risa hasta aquí arriba estando la señora Secretaria a.i. de este Concejo Niryan Zamora 

Víquez aquí; entonces yo le dije al Señor Presidente y al señor Regidor Carlos Villalobos que 

fueran, la señora secretaria está arriba y ese hombre que va hacer no lo conocemos, no 

sabemos quién era, hubiera habido un guarda en la puerta le hubiera dicho usted para donde va 

o qué va hacer; yo le pregunté y me decía: “justicia, justicia” imagínese después de que ya 

habíamos salido del Concejo y todo. Ahora a nosotros nos da risa y lo vemos como algo 

gracioso pero hubiera pasado algo, nosotros todos nos vamos ya sea la señora Secretaria de 

este Concejo Roxana Chinchilla Fallas o la suplente Niryan Zamora Víquez quedan aquí solas 

terminando de alistar todo y una persona de esas no sabe uno con qué intención entra, o como 

de veras fuera cierto que andaba buscando un servicio o una cantina para tomarse un trago 

aquí arriba en el Concejo, no sabe uno que traía en la mente. 

El señor Presidente Jorge Luis Alfaro comenta: Está bien, yo creo que sí es importante retomarlo 

porque esto que pasó el miércoles hay que ver, porque no es un tema sencillo, recordemos que las 

sesiones son abiertas y para eso tenemos que tener la puerta abierta contratar un guarda para que 

cuide la puerta. 

 



 

 

 

 

La señora Regidora Suplente Olga Marta Alfaro Gómez comenta: No, más bien la solicitud fue 

que por parte de la Fuerza Pública  nos presten uno nada más mientras estemos en Sesión del 

Concejo. 

 

El señor Presidente Jorge Luis Alfaro comenta: Se había hecho la solicitud a la Fuerza Pública y 

no ha llegado respuesta, demos unos días a ver si nos responden; porque el asunto es cierto y sí 

no hay que tomarlo a la ligera pero tampoco no es que la solución sea sencilla, porque una 

solución nunca va a hacer cerrar la puerta porque la misma tiene que permanecer la puerta. 

 

La señora Regidora Suplente Olga Marta Alfaro Gómez comenta: Cerrarla no pero que sí haya 

alguien cuidando. 

 

El señor Presidente Jorge Luis Alfaro comenta: Esperemos unos días a ver qué pasa con la Fuerza 

Pública. 

 

- El otro punto que menciona la señora regidora suplente Olga Marta Alfaro: Tal vez yo no sea 

la persona más indicada para hablar de esto: pero hace días en las sesiones se viene hablando 

del atraso que hay en las Comisiones porque falta fulano o porque falta el otro creo que es 

hora de averiguar si el señor regidor Jesús Valencia ya cumplió su tiempo o si va a volver o 

no, porque en las comisiones en las que él está se esperan a que él venga, llamé o conteste, 

considero a pesar del poco conocimiento que tengo,  que el hecho de que él se comunique a 

través de las redes sociales, una cosa es ese medio y otra cosa es que él esté aquí presente en 

las sesiones, creo que es falta de formalidad o seriedad de él que comunique al Concejo si es 

que no quiere volver o no somos los indicados para preguntarle, porque no es que ya no ha 

vuelto, pero que sí por lo menos él debe manifestar si es que no quiere volver para tomar 

medidas en el asunto. El señor Gonzalo Elizondo como regidor suplente, un día a cómo puede 

estar, otros no puede y las comisiones en las que él está cada día se atrasan más; bien lo vimos 

aquí de las comisiones que están atrasadas por falta de que la gente esté al día en cumplir por 

lo menos y si es que no quiere volver que avise para que el Concejo tome una decisión con 

más responsabilidad hay asuntos atrasados del 2014 y esperamos que se cumplan los del 2015 

también; creo que eso no es justo, que no nos da buena imagen como Concejo, que ya hay que 

tomar medidas y llamarlo a ver si quiere o no volver, si le va a ceder el lugar al señor regidor 

suplente Gonzalo Elizondo, para tomar una decisión más responsable. 

El señor Presidente Jorge Luis Alfaro comenta: El asunto de las comisiones yo comparto la 

preocupación que tienen todos con el funcionar de las comisiones (por supuesto), yo dejé desde 

hace mucho tiempo de estar hablando de trabajar en las comisiones y todo el asunto para no ser 

cansón y majadero pero yo siempre he tratado de estar sobre ese tema. El asunto del señor 

Regidor Valencia es un asunto de él, porque nosotros no tenemos nada con que obligarlo ni a que 

diga cuándo va a volver o cuando piensa retirarse o si piensa perder las credenciales, o a decirle 

que como ha estado faltando que renuncie para que el señor regidor suplente Gonzalo Elizondo 

asuma; nosotros no tenemos nada con que hacer eso, es un asunto meramente de él y de sus 

asunto personales. En sentido también y a fuerza de ser uno sincero que una comisión en la que el 

señor regidor Valencia esté con poco camino no es solo culpa de él, evidentemente existe una, ni 

tampoco yo creo que las comisiones no se estén reuniendo, porque si fuera así es un problema 

seriecísimo,  comisión esperando a que él venga es un asunto aún peor, porque esa no sería la 

solución, esperar a que él venga sin tener certeza de cuándo va a venir, pero tampoco no es única 

responsabilidad de él; recordemos que hay dos miembros más en cada comisión. La comisión de 

obras hace unos días que el señor Regidor Carlos Villalobos convocó que se viene el tema del 

asunto de las declaratorias y el tema que se está manejando con las jefaturas se convoca, se llega, 

se trabaja con los que hay; creo que en ese sentido también (lástima que no está) el miércoles 

después de la sesión algo conversamos con el señor Regidor Propietario Luis Morera y creo que 

en ese sentido él también tiene un peso importante porque él tampoco asiste a las comisiones y  

 

 

 



 

 

 

 

eso hace que sea difícil obtener con algunas Comisiones, las cuales traté de conformar de una 

manera que existiera la mayor representatividad posible, cualquier que vea el global de las 

mismas, las analiza, revisa y estudia no existe un recargo sobre ninguno de los miembros del 

Concejo Municipal (todos tenemos funciones bastante similares) no fue que uno se le recargó a 

otro. Hay comisiones importantes que si se quiere ver desde ese punto de vista (no es para que se 

vea así) pero si fuese así hay comisiones importantes que inclusive hay 2 de 3 miembros que no 

forman parte del partido que tiene mayoría que en este caso Liberación un ejemplo claro la 

Comisión de Asuntos Jurídicos que la conforman los señores Regidores Propietarios Jesús 

Valencia, Luis Morera y la señora Yolanda Alvarado, la conformé de esa manera para que 

existiera transparencia, con el fin de que el día de mañana no se dijera que por ser Liberación (sé 

que aquí a lo interno no, porque nosotros por dicha no tenemos ese problema) pero para que 

tampoco no dijera el día de mañana “sí claro todo lo pasan a la guevonada” no se trata de eso, se 

trata de trabajar y por eso se conformaron de esa manera, buscando eso, de esa forma para que 

tengan una idea. 

 

El Código Municipal contempla cuanto es el máximo que puede faltar un regidor a las Sesiones 

Municipales sin justificación antes de perder la credencial, en ese sentido a quién le corresponde 

llevar la cuenta y saber si piensa volver o no es al señor Regidor Propietario Valencia, en el 

momento en que él (si fuera el caso) pierde la credencial, automáticamente el Tribunal Supremo 

de Elecciones procedería a la reposición donde el señor Regidor Gonzalo Elizondo pasaría a ser 

propietario y así lo integraríamos al rol de las Comisiones Permanentes, antes de eso, aunque rija 

como propietario en todas las sesiones no es un regidor nombrado como propietario, entonces él 

no puede fungir en las comisiones permanentes. Y el asunto de cómo perciba cada quién las 

ausencias del señor Valencia es algo de cada quién, alguien podría percibirlo como 

irresponsabilidad, otras como pobrecillo está con asuntos personales, no está trabajando o si 

ocupa trabajar; se percibe como cada quién desee hacerlo y creo que nos debemos a la comunidad 

y la única encargada de analizar si le parece o no el actuar de cada uno de nosotros es la 

comunidad; en ese sentido lo que queda es esperar y que el señor Valencia es dueño de su futuro 

y por más que nos preocupe es su responsabilidad, lo que sí tiene uno es esa respuesta. Si existen 

cosas que se han postergado en decisiones, porque lo ideal es que salgan con un dictamen de 

Comisión porque se deben analizar y discutir no se deben aprobar a la carrera o la ligera, tiene 

uno que decir sí algún interesado pregunta “la comisión no se reúne” y es responsabilidad de los 

regidores. 

 

La señora Regidora Suplente Olga Marta Alfaro Gómez comenta: Pero contestar así no sería lo 

lógico. 

 

El señor Presidente Jorge Luis Alfaro comenta: En otro orden y para finalizar hay que tener 

claros sí el señor Valencia ha estado ausente pero también el caso del señor Regidor Propietario 

Luis Morera sí ha estado asistiendo a las sesiones, pero no a las Comisiones, considero,  (sin 

querer echársela al señor Morera, porque para nada es mi intención), que tampoco es solo 

responsabilidad del señor Valencia dejar rencas las comisiones; es responsabilidad de todos y 

cada uno de nosotros. 

 

La señora Regidora Suplente Olga Marta Alfaro Gómez comenta: Yo estoy de acuerdo y 

entiendo el comentario suyo pero yo a lo que me refiero, y es  mi opinión, de que por lo menos 

una nota al Concejo justificando por qué no puede venir. 

 

El señor Presidente Jorge Luis Alfaro comenta: Él no tiene obligación, si quiere lo hace o si no 

quiere justificar su ausencia no lo hace; él es dueño de su actuar. Si a cualquiera de nosotros nos 

parece adecuado o no es una percepción que alguno de nosotros puede tener, él deberá respetar si 

a uno le parece o no y uno deberá respetar la decisión de él. 

 

 

 

 



 

 

 

 

- La señora Regidora Suplente Olga Marta Alfaro Gómez comenta: El otro punto es sobre que 

días atrás habíamos hablado algo de cómo ir hacerle una visita a todas las obras que se han 

hecho, es bonito, bueno e importante que vean al Concejo o por lo menos parte del Concejo 

visitando las obras para que la gente se entere de cuáles son las que hay, que se ha hecho y 

que no así como la gente en la calle ignora que cosas no se han hecho, pues muchos de 

nosotros también (porque lo conocemos aquí) pero en realidad no las hemos visto, habíamos 

quedado de hacer una visita; entonces a mí me gustaría para más o menos cuando se podrá 

hacer una visita (un sábado, un día entre semana) para ir a visitar las obras que se han hecho, 

ojalá cuando ya esté terminado el tanque de San Rafael. 

 

El señor Presidente Jorge Luis Alfaro comenta: Ya el tanque de San Rafael está funcionando. 

Que el señor Alcalde coordine e invite para ir. 

 

El señor Regidor Suplente Nelson Gómez Barrantes comenta: Con respecto al tema que señala la 

señora Olga Alfaro, yo sí quiero unirme a las palabras de ella en el sentido de que yo sé que a 

todos se nos presentan situaciones en la vida que a veces nos imposibilita asistir o no en este caso 

al Concejo Municipal y le asiste todo el derecho para el señor Valencia no es una obligación 

asistir a las Sesiones Municipales pero creo que hay muchos Poaseños(as) que en algún momento 

sí le confiaron un voto y que se respeta cualquier situación personal que él tenga (espero que lea 

estas actas), les respetamos y yo le respeto toda situación que él tenga pero yo sí creo que por una 

cuestión de respeto hacia los compañeros y sobre todo hacia la Municipalidad y los Poaseños que 

le brindaron su voto; debería de comunicarles a ellos que está bien que las Comisiones con dos 

personas pueden sesionar pero se está recargando mucho el trabajo a 2 personas y por lo menos 

yo pienso que los compañeros que sí quedan con el trabajo muy recargado deberían saber y decir 

(nada cuesta) “he tenido un problema personal de trabajo o lo que sea, no he podido asistir pero 

me voy a tratar de reincorporar lo antes posible y pues perfecto que los compañeros se va a 

reprogramar, durante ese tiempo para esperar que él regrese. Pero yo sí pienso y insto de manera 

muy respetuosa a señor Valencia para que él considere por lo menos comunicarse con los 

compañeros de las comisiones y con este órgano Colegiado y con el mismo compañero de partido 

el señor Gonzalo Elizondo , él es una pieza importante en este Concejo pero sí siento que le ha 

faltado como por lo menos comunicarnos como en otras ocasiones también lo ha hecho (que se 

ha ausentado por vario tiempo pero lo comunica) y aquí en el Concejo se acomodan las cosas 

para suplirlo; pero sí me uno en ese sentido a las palabras de la Señora Alfaro (yo sé que como lo 

dije al inicio el derecho lo asiste) pero también creo que hay una obligación moral para con los 

demás compañeros y sobre todos para con las personas que tanto le confiaron el voto como las 

que no y siguen siendo ciudadanos Poaseños, es la obligación que el Código Municipal atribuye a 

todos los regidores. 

 

El señor Presidente Jorge Luis Alfaro comenta: Algo que tal vez se escapó de los comentarios 

que yo hice, en ese sentido sí, yo creo que al igual que el señor Gómez cualquier persona puede 

percibir como le parezca el accionar del señor Valencia para bien o para mal, en relación al tema 

el señor Regidor Propietario Carlos Villalobos que ha sido insistente con el asunto también; me 

hacía ver de renombrar las comisiones, pero si el trabajo está recargado, renombrar comisiones 

excluyendo al señor Valencia sería recargarle más el trabajo a otros, por lo tanto en ese sentido 

mucho de lo que se ha hablado de las comisiones y termino yo con eso es que por supuesto a mí 

me preocupa el accionar de las mismas, por supuesto que uno sabe y entiende que el trabajo se 

recarga sobre alguno compañeros, él está en varias comisiones conmigo también pero también yo 

no considero oportuno que las comisiones que se deban arriar entre 5, se arreen entre 4; sino que 

más bien por decisión de él (porque el derecho lo asiste) ha decidido el accionara que él tiene, 

para eso como él lo ha expresado muy bien y no me cabe la menor duda él es consciente de sus 

decisiones. Entonces que cada persona analice como le parezca el accionar del señor Valencia, en 

ese sentido nada más para terminar como un día me comentó el señor Villalobos y para que se 

entienda y es por eso que yo no pretendo renombrar las comisiones en ausencia del señor 

Valencia (por lo menos hasta no tener algún desenlace, sea que reincorpore o no), precisamente 

por eso ya que sería recargar más el trabajo sobre algunos compañeros y sí evidentemente cada 

quién percibe el asunto como lo quiera entender. 

 



 

 

 

 

El señor Regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo Benavides comenta: Con respecto a esto, me parece 

que el señor Valencia siempre ha sido una persona muy comunicativa; siempre por los medios de 

los sistemas que hay, se comunica o se informa de las cosas. Me parece que sí hay alguna 

situación que están los de la comisión preocupados y la población deberían de hacerle la solicitud 

de decirle estamos requiriendo su presencia para apoyarnos en la comisión, sino comuníquenos 

que vamos a esperar, si va a venir o no. 

 

El señor Presidente Jorge Luis Alfaro comenta: En ese sentido señor Elizondo las convocaciones 

a las comisiones siempre se hacen y a él se le ha instado a participar de las comisiones, a él yo le 

he pasado un par de correo, a mí me ha contado la señora secretaria de este Concejo Roxana 

Chinchilla Fallas que en algunas oportunidades ella ha intentado comunicarse con el vía 

telefónica y que no ha podido, en ese sentido yo creo que quien quiere comunicarse se comunica, 

las convocatorias a él le llegan él tiene las convocatorias, lo único que le queda a uno pensar, es 

que pensando primero,  que todo en la parte humana y después en lo laboral que no sea algo 

personal que lo esté aquejando que sea una decisión de él, de ahí en más yo pienso que él 

responsable de comunicarse porque a él las convocatorias le llegan y por supuesto que él debe de 

entender que hace falta en las comisiones y que él es miembro y con toda la capacidad que tiene 

entiende como proceden y funcionan las comisiones y que hace falta en las mismas. Hay que 

esperar a ver, se le va a seguir convocando (al menos hoy se tomaron 2 reuniones en las cuales él 

está convocado, a él se le pasa la convocatoria, le llega al correo electrónico (yo he pasado 

algunos correos electrónicos a los Regidores que uno se los pasa con copia a todos los 

compañeros) a usted el correo le llega, si usted quiere responderlo lo hace; pienso que está como 

de más pasar el correo y pasar otro por favor responda. 

 

La señora Regidora Suplente Olga Marta Alfaro Gómez comenta: Recuerda cuando estaba la hija 

de Quincho Ávila, que ella temía llegar tarde a las sesiones entonces muy responsablemente 

anunció al Concejo que no iba a volver y que renunciaba para que la persona que la sustituía a 

ella se hiciera responsable de todas las cosas que ella tenía, yo me imagino que lo menos, lo más 

poquito, sencillo y humilde que el señor Valencia puede hacer es por lo menos una nota al 

Concejo, sencillamente: discúlpenme, no quiero, no puedo o en estos momentos no puedo; eso es 

todo lo que se le está pidiendo nada más. 

 

El señor Presidente Jorge Luis Alfaro comenta: Vamos a cerrar el tema aquí, yo creo que ya es 

bastante la discusión del tema, se entiende la preocupación, es un asunto de él, voy  a dar el tema 

por cerrado son situaciones diferentes a él el derecho lo asiste, cada quién juzgará si está bien o 

mal (no juzgará lo percibirá) como quiera. 

 

3- La señora Vice- Presidenta Yolanda Alvarado Chaves comenta:  

 

- Ahora que hablaban lo de CONAVI, yo sé que esta ruta que está en frente de mi casa es 

nacional; ahí hay un hundimiento demasiado pronunciado (se ha caído gente, porque no 

se distingue) la gente se baja del bus, se viene fijando que no vengan carros para cruzar y 

se van (cuando había agua, nadie se caía porque se empozaba y la gente se quitaba) pero 

ahora está seco. Yo no sé si es que ahí hace muchos años pasó algo o qué, porque eso 

está completamente hundido y cuando pasan los carros los que pasan siempre ya conocen 

y se quitan el tiro, que por cierto por hacer eso un día casi se lleva a una señora que 

estaba esperando cruzar; los del comercio me han dicho que la vibración es excesiva 

porque hasta los artículos en las vitrinas se corren. A mí sí me preocupa que pase un 

accidente, por lo que pienso que sería bueno informar para que ellos asuman  si pasara 

algo más. Ahí hay que hacer un trabajo profundo, la carretera se hunde en algún 

momento la Municipalidad le había puesto un relleno pero eso no es la solución.  

El señor Regidor Propietario Carlos Villalobos Molina comenta: Que la misma Municipalidad 

con el técnico haga la inspección  para que rindan criterio y se presente con fundamentos 

concretos (fotos) la petición. 

 

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8703-01-2015 

El Concejo Municipal de Poás le traslada a la Administración inquietud de la señora Vice 

Presidenta Municipal sobre el hundimiento que hay en la carretera frente a la parada de autobuses 

con ruta a Alajuela; la cual es competencia del MOPT por ser ruta nacional. Se solicita criterio e 

informe técnico donde se aporte fotos de dicho caso. Estudio que deberá trasladarse a al 

CONAVI  institución responsable de corregir esta situación, el cual debe ir dirigido al Ing. Jason 

Pérez Anchía, M.Sc; Zona1-4, Alajuela Sur, y Zona 1-9, Heredia; Conservación de Vías y 

Puentes; CONAVI y con copia a el Ing. Edgar MayCantilalno; Gerente a.i; Conservación Vías y 

Puentes, CONAVI, al Ing. Mauricio Salóm Echeverría; Director Ejecutivo a.i.; Dirección 

Ejecutiva; CONAVI, con copia al Lic. Nelson Gómez Barrantes; Regidor; Municipalidad de Poás 

y a este Concejo. Acuerdo unánime y definitivamente aprobado. 

 

- La señora Vice-Presidenta  Yolanda Alvarado Chaves comenta: Con el asunto de las 

Comisiones a mí me preocupa, ustedes saben cuántos reglamentos se nos han pasado y 

tenemos pendientes; para no repetir lo mismo creo que ya a todos nos han convocado, 

siento que en algún momento no precisamente antes de la Sesión sino cualquier día y a la 

hora en la que puedan venir los tres de la comisión o 2, no importa (es que se ha quedado 

todo a los martes antes de la sesión) y yo creo que eso también de cierto modo está 

trayendo la poca participación. Pienso que nos podemos acomodar con los tiempos, si 

hay una persona que no puede venir a la sesión y que puede venir a otra hora o día se 

hace; no que sea como algo fijo sino acomodarnos a la disponibilidad de todos para 

reunirse. 

El señor Presidente Jorge Luis Alfaro comenta: Sí, sería bueno que se llamen y se pongan de 

acuerdo como acomodarse. 

 

4- El señor Regidor Propietario Carlos Villalobos Molina comenta: ¿Cómo les fue con el 

remate, se remataron todos los vehículos o sobraron? 

 

El señor Alcalde Municipal Jose Joaquín Brenes Vega comenta: Ahí estamos en una situación, el 

señor nos hizo el depósito y todo el asunto y después apareció una situación con el cabezal 

(porque él quiere ponerlo a circular) pero  antes hay que poner las placas al día y el pretende que 

sea la Municipalidad la que se haga cargo de eso y no lo vamos hacer porque tiene un motón de 

años sin derechos de circulación, etc.y eso era remate para chatarra  o sea para repuestos, cosas 

que no se especificó en la publicación; entonces él se está acogiendo de eso y por lo tanto 

estamos esperando que lo pase por el proceso y él condiciona de que si no se le arregla esa 

situación se retira del remate, entonces tendríamos que ir a pelearnos la chatarra y los otros 

vehículos. 

 

El señor Regidor Propietario Carlos Villalobos Molina comenta: ¿Qué se le adjudicó a él? 

 

El señor Alcalde Municipal José Joaquín Brenes Vega comenta: Todo. Entonces estamos a la 

espera de ver qué pasa. 

 

El señor Regidor Suplente Nelson Gómez Barrantes comenta: Yo he participado en remates de 

esos en donde para participar hay que dejar un depósito (lo que se deposita es el producto) todo el 

trámite legal para ponerlo a circular es de la persona que compra el producto y si él no cumple y 

ahora dice que él no lo va aceptar; la Municipalidad tiene que conservar el depósito que él dejó 

como indemnización; porque por lo menos en los remates que yo he estado y que hace el Poder 

Judicial es así, se maneja con esas reglas. 

 

 

 

 



 

 

 

 

5- El señor Regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo Benavides comenta: Antes de que estaban 

hablando del parque de los juegos que pusieron ahí, estábamos viendo temprano además del 

problema de la seguridad en la puerta (pero ya la señor Alfaro lo tocó), estaba viendo la falta 

de luz ahí en el parque; hay algunas lámparas que están quemadas y valdría la pena 

repararlas. Les decía a ellos que si han visto que lindo se ve el parque del cementerio de 

Alajuela en la noche; que lindo sería buscar ese mecanismo para iluminar el nuestro; también 

estuve viendo  el otro día en RECOPE por el aeropuerto que cada lámpara nocturna la 

manejan con paneles solares, que importante sería implementar un mecanismo para lograr 

buscar financiamiento para todo eso. Imagínense en el Cantón (de lo que hemos hablado de la 

energía y todo eso) buscar un financiamiento para poner esos paneles en la Municipalidad y 

porqué no en los alumbrados públicos en el parque (que bonito sería) y dar un primer paso en 

toda esa línea que debemos ir cambiando. 

 

El señor Presidente Jorge Luis Alfaro comenta: Con relación a lo de la iluminación del parque 

hacerle la solicitud al ICE  para que repare la iluminación del parque, pensando en la inseguridad 

y el atractivo del parque. 

 

La señora Vice-Presidenta Yolanda Alvarado Chaves comenta: Ahora que dicen eso y hablaban 

de la inseguridad de la Municipalidad; mientras nosotros estamos aquí ese parqueo queda muy 

oscuro; yo recuerdo que hace algunos años mientras estaban en Sesión encendían unas luces, pero 

no sé si aún existen. Porque inclusive entre un carro y otro alguien se puede meter y es muy 

peligroso. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los señores regidores 

solicitar al ICE revisar la iluminación del parque San Pedro en los términos expuestos.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8704-01-2015 

El Concejo Municipal de Poássolicita muy respetuosamente al ICE, Poás, Área de Electricidad, 

revisar la  iluminación del parque central de San Pedro, con el fin de que reparen las misma, ya 

que hay algunas lámparas quemadas o en mal estado;  todo eso pensando en que por falta de luz 

hay más posibilidades de que aumente la inseguridad, y al haber más luz  la apariencia nocturna 

del parque es mucho más agradable.  Acuerdo unánime y definitivamente aprobado. 

 

El señor Presidente Jorge Luis Alfaro comenta: Con el asunto de los paneles solares que también 

toca el señor Elizondo tal vez aprovechar en recordarles la petición que se le había pasado a la 

Administración de facilitar la información. 

 

El señor Alcalde Municipal José Joaquín Brenes Vega comenta: Ya esa información se pasó, 

hasta recibos eléctricos se pasaron del 2013-2014. 

 

El señor Presidente Jorge Luis Alfaro comenta: Perfecto, porque solo estábamos esperando que él 

recibiera la información para coordinar que venga. Porque el primer paso es saber cómo 

funcionan, cuánto valen antes de pensar en otra cosa. 

 

6- El señor Presidente Municipal Jorge Alfaro Gómez comenta:  

 

- Con el documento del SEVRI que tenemos vamos a empezar a trabajar en las sugerencias 

pensando ya en el 2015, pero tenemos el documento del 2014. 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8705-01-2015 

El Concejo Municipal de Poás, se  pronuncia a favor en relación al documento presentado por la 

comisión del SEVRI  para metodología de trabajo para el 2015 en los distintos departamentos de 

la Municipalidad.  Acuerdo unánime.  

 



 

 

 

 

- El señor Presidente Municipal Jorge Alfaro Gómez comenta: Hace un momento le dije al 

señor Alcalde y para que el señor vea que sí se hizo la consulta, ya que ha sido insistente 

ante la Secretaría en relación al Acuerdo No. 8610-11-2014 “El Concejo Municipal de 

Poás, traslada a la Administración de ésta Municipalidad, en la persona del Alcalde 

Municipal para que gire las instrucciones necesarias  y emitan un criterio técnico-legal  

sobre  la solicitud planteada por el señor José Andrés Soto Rojas, portador de la cédula 

de identidad 1-1158-014, apoderado generalísimo sin límite de suma de INVERSIONES 

LA AMISTAD SRL, cédula jurídica 3-102-543815, según consta en nota que se adjunta 

de fecha 3 de noviembre del 2014 dirigida tanto a este Concejo como al Área de Gestión 

Urbana de esta Municipalidad; mediante la cual solicitan “….un estudio técnico que 

permita reformar y delimitar nuevamente los límites de los cuadrantes urbanos de la 

cabecera del distrito de Poás dirigiendo la misma hacia el distrito de San Juan…..”. Lo 

anterior con el fin de brindar una respuesta al interesado debidamente fundamentada 

según corresponda. Se adjunta la citada nota.  Acuerdo Unánime.” 

 

Y me dice el señor Alcalde que es un oficio que se entregó a finales de año y es una información 

que no es sencilla y requiere un análisis grande y que estuvieron de paso las vacaciones de fin de 

año y reiniciar el 2015; por eso es que no se ha respondido. 

 

- A solicitud de la señorita Yendry Víquez, Asesora del Diputado Michel Arce retomar el 

asunto de las mesas de trabajo con los diputados que han estado anuentes apoyar a Poás los 

señores Corella, Arce y Araya, la ideas que definamos una fecha tentativa para convocar a 

reunión, sugiriendo el viernes 6 de febrero a las 3 de la tarde, con los mismos temas en este 

caso prioritario lo del Parque a la espera de que ellos confirmen o sugerencia de otra fecha. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8706-01-2015 

El Concejo Municipal de Poás,solicita respetuosamente a los señores Diputados Franklin Corella, 

del PAC; Edgardo Araya, Frente Amplio y Michael Arce del PLN, todos de la Asamblea 

Legislativa, para  el viernes 03 de febrero  a las 3 p.m., retomar las mesas de trabajo en la que 

desde el año pasado hemos venido laborando para tratar asunto del proyecto del Volcán Poás,  al 

cual le hemos estado dando forma tratando de enriquecer el proyecto ,compromiso que hemos 

adquirido y deseamos mantener y lograr desarrollar. Por lo que nuestro mayor interés es contar 

con su presencia y nos puedan acompañar y solicitarles en caso de que se les dificulte envíe un 

representante de sus despachos para que nos exponga su posición al respecto o propongan una 

nueva fecha cercana en la que podamos recibirlos.  Acuerdo unánime y definitivamente 

aprobado. 

 

- Recuerden que la semana pasada se invitó a personeros del IMAS a participar de una sesión 

extraordinaria a la espera de que confirmaran; la cual ya fue confirmada por lo que ya queda 

programada dicha sesión. 

 

- Un tema brevemente para que quede en actas y tal vez la señora secretaria a.i Niryan Zamora 

Víquez me colabore con eso; cuando revisábamos el asunto de la correspondencia del día de 

hoy llegó el señor Horacio Arguedas, Asesor Legal Municipal a entregar la documentación 

relacionada con TUPSA y la parada de buses que se recibió ya al filo de las 6 p.m. pero 

decidimos incluirla precisamente por la urgencia; conversando con el licenciado Horacio 

Arguedas en algún momento de la conversación me dice él y de ser así le sentí yo que se 

sentía molesto y ofendido que en algún acta (no me supo decir ni que acta, ni de qué fecha) 

que en algún acta yo dije (palabras mías) “que él era un abogado de poca altura” yo le dije al 

señor Horacio que no le iba a decir que no, pero que a mí me parecía difícil porque esas 

usualmente no son palabras mías, yo no uso expresarme así. Entonces yo le dije al señor 

Arguedas que a mí me gustaría ver donde él decía que yo le había dicho eso, para que él no 

se sintiera ofendido porque mi intención nunca jamás de la vida es ofender a alguien, ni 

denigrarlo ni personal ni profesionalmente).  

 



 

 

 

 

Entonces fue en la oficina con la señora Secretaria a.i.Niryan Zamora Víquez que me lo dijo, 

no me lo dijo de mala gana, no me lo dijo bravo pero sí uno siente que existe algún grado de 

disconformidad de parte de él por ese hecho (entonces para que quede en actas y la señora 

Zamora Víquez) le pase el comentario y que por favor ya que él tiene el acta y leyó donde yo 

dije eso que por favor suministre el acta con la fecha y el número de sesión para verlo 

(porque yo tampoco puedo ponerme a leer todas las actas para saber dónde es, ni voy a poner 

a la secretaria a revisar todas las actas a ver si yo dije o no) pero que por favor la pase y de 

ser así, por supuesto que va a tener una disculpa pública aquí en una sesión municipal que 

fue donde lo dije. De parte mía nunca la intención es ofender a nadie, si fue así con mucho 

gusto tendrá una disculpa de mi parte. 

 

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 

quince minutos del día. 

 

 

 

 

 

Jorge Luis Alfaro Gómez                                        Niryan Mayela Zamora Víquez 

Presidente Municipal                                              Secretaria a.i. Concejo Municipal 

 

 

 

 


