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SESION ORDINARIA NO. 255 1 

PERIODO 2010-2016 2 

 3 

Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 17 de marzo del año 2015, en la Sala de Sesiones 4 

de la Municipalidad de Poás,  con la asistencia de los señores miembros del Concejo Municipal, 5 

Periodo 2010-2016: 6 

 7 
MIEMBROS PRESENTES:  REGIDORES PROPIETARIOS: Señor Jorge Luis Alfaro 8 

Gómez, quien preside; señora Yolanda Alvarado Chaves, Vicepresidenta Municipal; señores, 9 

Carlos E. Villalobos Molina y  Luis A Morera Núñez. REGIDORES SUPLENTES: Señora 10 

Olga Marta Alfaro Gómez; Elieth González Miranda y María Edith Quesada Murillo. 11 

SINDICOS PROPIETARIOS: Señores Luis Gdo. Castro Alfaro, distrito San Juan; José Ángel 12 

Arce Chaves, distrito San Rafael; Gerardo Arias Castro, distrito Sabana Redonda y señora  Flora 13 

Virginia Solís Valverde, distrito Carrillos. Y la señora Marielos Hernández Morales, en ausencia 14 

del señor Ovidio Morera Molina, distrito San Pedro. SINDICOS SUPLENTES: Señoras Marita 15 

Villegas Ramírez, distrito San Juan; María del Carmen Alfaro Artavia, distrito San Rafael y 16 

María Evelia Herrera Blanco, distrito Sabana Redonda.  17 

 18 
MIEMBROS AUSENTES: Regidores Propietarios: Señor Jesús María Valencia Iragorri. 19 

Regidores Suplentes: Señores Nelson Gómez Barrantes u Gonzalo Elizondo Benavides.  20 

Síndicos Propietarios: Señor Ovidio Morera Núñez, distrito San Pedro. Síndicos Suplentes: 21 

Señor  Hermann Zumbado Sánchez,  distrito Carrillos. 22 

 23 

ALCALDIA MUNICIPAL:PRESENTES: Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal 24 

y Srta. Sofía Murillo Murillo, Vicealcaldesa Municipal (1ª.).  AUSENTE:  Señor Edgar 25 

Baltodano  Valverde, Vicealcalde Municipal (2°.). 26 

 27 

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Señora Roxana Chinchilla Fallas. 28 

 29 

 30 

ARTÍCULO NO. I 31 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA 32 
 33 

ARTICULO NO. I: ORDEN DEL DÍA  34 

ARTICULO NO. II: INVOCACIÓN  35 

ARTÍICULO NO. III: Análisis y Aprobación Acta Ordinaria No. 254 y Extr. No. 108 36 

ARTÍCULO NO. IV:  Lectura de Correspondencia 37 

ARTICULO NO. V:  Proposiciones de Síndicos/Síndicas  38 

ARTICULO NO. VII: Informe Alcalde Municipal  39 

ARTÍCULO NO. VIII: Asuntos Varios 40 

ARTICULO NO. IX: Mociones y Acuerdos 41 

 42 

 43 

 44 

 45 
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ARTÍCULO NO. II 1 

INVOCACIÓN  2 
 3 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez, inicia la Sesión agradeciendo  y dando 4 

la bienvenida a  todos los miembros de este Gobierno Municipal, Síndicos y Suplentes y demás 5 

compañeros,  6 

 7 

Como es la sana costumbre vamos a dar gracias a Dios por permitirnos un día más. 8 

 9 

El señor regidor Carlos E. villalobos eleva una oración ante Dios nuestro Señor: En el nombre del 10 

Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Dios, te damos gracias por permitirnos estar de nuevo 11 

en esta Sala de Sesiones, bendice a cada uno de nosotros y a nuestras familias. Te pedimos Señor 12 

que nos ilumine para tomar las mejores decisiones para el bienestar del cantón. Todo esto te lo 13 

pedimos en el nombre de tú hijo que vive y reina por los Siglos de los Siglos. AMEN AMEN  14 

 15 

ARTÍCULO NO. III 16 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 17 

 18 
Se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 254 y Sesión 19 

Extraordinaria No. 108,   sin ninguna objeción ni observaciones.  20 

 21 

ARTÍCULO NO. IV 22 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA  23 

 24 
Se procede a dar lectura y lo que se requiera en la correspondencia: 25 

 26 

1- Se les recuerda de acuerdo al cronograma entregado en su oportunidad, sobre Campañas de 27 

Reciclaje y Recolección de Desechos NO TRADICIONALES del cantón de Poás para este 28 

año 2015, que la próxima se llevara a cabo en el distrito de San Rafael el JUEVES 19 DE 29 

MARZO próximo. 30 
 31 

2- Se recibe oficio No. DGIT-RSR-0154-2015 de fecha 05 de marzo del 2015 y recibido en esta 32 

Secretaria el 12 de marzo del 2015, del Ing. José Fabian Valverde Suárez, Jefe Regional, 33 

Dirección General de Ingeniería de Tránsito, San Ramón, dirigido a este Concejo Municipal 34 

que dice: “con relación al Oficio MPO-SCM-077-2015, en el que menciona la necesidad del 35 

estudio de tránsito respectivo según las necesidades planteadas en el oficio remitido por la 36 

Asociación de Desarrollo Integral de Carrillos Alto, al respecto le informo: Esta Regional, 37 

incluyó el estudio técnico para el mes de mayo. Con respecto a las recomendaciones emitidas 38 

en el Oficio DGIT-RSR-0363-2010, las mismas deben ser ejecutadas por el ente municipal 39 

por tratarse de rutas cantonales.” 40 
 41 

3-  Se recibe oficio No. DGIT-RSR-0178-2015 de fecha 11 de marzo del 2015 recibido en esta 42 

Secretaria del Concejo el 12 de marzo del 2015, del Ing. José Fabian Valverde Suárez, 43 

dirigido al señor Roberto Mora Salas, Presidente Asociación Deportiva Pocho-Poás, con 44 

copia a la Municipalidad de Poás, Regional Policía de Tránsito Grecia y a la Ing. Alejandra 45 

Acosta Gómez, Jefe Dpto. Regionales, DGIT, y dice: “Referencia: Según oficio RE-SR-PE-46 
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15-0039. Con referencia a oficio DGPT-SD-2015-0080, remitido por la Licda. Sonia Monge 1 

Jara, Sub Directora, de la Dirección General de la Policía de Tránsito, en el que comunica que 2 

para el evento, Ciclismo de Ruta, IV Edición Poás 8-2015, programado para el 14 de marzo 3 

del 2015, a partir de las 7:30 a.m. NO cuenta con la disponibilidad operativa para cubrirlo; 4 

esta Regional, le informa lo siguiente: De acuerdo al oficio citado, esta Regional determinó, 5 

denegar el permiso de uso de las vías públicas para el evento Ciclismo de Ruta, IV Edición 6 

Poás 8-2015.” 7 

 8 

4- Se recibe oficio No. CE-30-2015 de la MSc. Eida María Herrera Castro, Supervisora Circuito 9 

07, MEP, dirigido a este Concejo Municipal y dice: “Para los fines que le corresponda, me 10 

permito adjuntar número de estudiantes por cada una de las instituciones que conforman este 11 

Circuito. La información es la misma suministrada a la Contraloría de Servicios del MEP, 12 

para un mayor orden.” 13 

 14 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere se traslade el oficio a la Alcaldía para lo 15 

que corresponda, esto con el fin de que tengan los datos correctos para la distribución de los 16 

recursos asignados por ley a los Centros Educativos. 17 

 18 

Se acuerda: 19 

ACUERDO NO. 8810-03-2015 20 
El Concejo Municipal de Poás traslada a la Alcaldía de esta Municipalidad, el oficio No. CE-30-21 

2015 del Circuito Educativo 07 Poás, mediante el cual adjuntan informe de estudiantes por cada 22 

una de las instituciones que conforman este Circuito, dicha información es la misma suministrada 23 

a la Contraloría de Servicios del MEP. Esto con el fin de que se tengan los datos correctos para la 24 

distribución de los recursos asignados por ley del Presupuesto de la Municipalidad a los Centros 25 

Educativos del cantón de Poás de acuerdo a la normativa vigente. Envíese copia a la Supervisión 26 

Circuito Educativo 07 Poás.  ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  27 

 28 

5- Se recibe oficio No. MPO-CCDR-090-2015 de fecha 11 de marzo del 2015 y recibida en esta 29 

Secretaria del Concejo el 16 de marzo del 2015 dirigida a este Concejo Municipal del Comité 30 

Cantonal de Deportes y Recreación de Poás y dice: “Me permito transcribir el Acuerdo 006-31 

137-2015, dictado en la Sesión Ordinaria 137-2015, celebrada el lunes 9 de marzo del año 32 

2015: 33 

“Acuerdo número 6 -137-2015 34 

Con base en el oficio MPO-SCM-096-2015, fechado el 6 de marzo, se envíe el anteproyecto 35 

de la construcción del Salón Multiuso y se le solicita el apoyo con el ingeniero municipal 36 

para realizar las recomendaciones del caso y el apoyo para la elaboración del plano.”. 37 

 38 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere se traslade a la Administración 39 

concretamente a la Alcaldía para que dentro de sus posibilidad coordine el uso de funcionarios 40 

técnicos de esta Municipalidad, con el fin de darle apoyo al Comité Cantonal de Deportes y 41 

Recreación de Poás. 42 

 43 

 44 

 45 

 46 
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Se acuerda: 1 

ACUERDO NO. 8811-03-2015 2 
El Concejo Municipal de Poás, traslada a la Alcaldía de esta Municipalidad oficio No. MPO-3 

CCDR-090-2015 y se adjunta el Proyecto del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 4 

Poás, denominado “Anexo techado del Polideportivo para albergar diversas disciplinas”. Esto 5 

con el fin de que coordine con los profesionales según corresponda, para brindar el apoyo técnico 6 

y logístico al Comité sobre dicho proyecto. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 7 

APROBADO.  8 
 9 

6- Se recibe oficio No. DJ-123-2015 de fecha 12 de marzo del 2015 firma  el Lic. Pablo Andrés 10 

Víquez Rojas, Dirección Jurídica, IFAM, dirigido a este Concejo Municipal y dice: “En 11 

atención a su consulta, oficio N° MPO-SCM-094-2015, mediante el cual se consultan 12 

aspectos referidos a que si habiendo modificaciones al proyecto de un reglamento publicado 13 

por primera vez, requiere publicar solo las modificaciones y pasar por el filtro del artículo 43 14 

del Código Municipal o se podrá publicar de una vez en segunda vez el Reglamento completo 15 

incluyendo las modificaciones. Con la anuencia de la Licenciada María Esther Castro 16 

Cascante, Directora Jurídica a.i, del IFAM, expresamos nuestro criterio en los siguientes 17 

términos:  18 

PRIMERO: Consideraciones Previas: De la naturaleza del criterio del IFAM: El IFAM es una 19 

Institución autónoma, regida por su propia ley constitutiva, la cual señala dentro de sus 20 

atribuciones: “Fortalecer el régimen municipal, estimulando el funcionamiento eficiente del 21 

gobierno local y promoviendo el constante mejoramiento de la administración pública 22 

municipal”. Es dentro de este marco normativo, que el IFAM procede a dar respuesta a su 23 

consulta, en el entendido que dicho criterio constituye una posición jurídica en abstracto y no 24 

respecto de ningún caso concreto; la misma pretende ofrecer una orientación jurídica, sin 25 

carácter vinculante.  26 

Este Instituto ha reiterado que por medio de las respuestas a las consultas municipales, que no 27 

es posible sustituir a la administración activa en la toma de decisiones para dar solución a un 28 

asunto que esté en estudio para ser resuelto por la administración consultante. La función de 29 

este Instituto, aplicable para estos efectos, es de naturaleza consultiva –no resolutiva- es decir, 30 

indica la solución jurídica en casos generales y no particulares o concretos.  31 

No obstante lo anterior, es menester recordar que la administración pública y entre ellas las 32 

municipalidades, están sujetas a la legislación vigente y en general al bloque de legalidad, tal 33 

y como se indica a continuación:  34 

Artículo 11 de la Constitución Política:  35 

“Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a 36 

cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en 37 

ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción 38 

para exigirles la responsabilidad penal por actos es pública.”  39 

Artículo 11 de La Ley General de la Administración Pública:  40 

“1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá 41 

realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, 42 

según la escala jerárquica de sus fuentes.  43 

2. Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, al menos en 44 

cuanto a motivo o contenido, aunque sea en forma imprecisa.”  45 
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Por lo anterior se reitera que el presente criterio pretende ofrecer una orientación jurídica 1 

general, respetando la autonomía municipal, la cual está consagrada en el artículo 170 de la 2 

Constitución Política, sin embargo, las municipalidades están en la obligación de acatar las 3 

resoluciones que se dicten de conformidad con el Código Municipal y en general con el 4 

bloque de legalidad, siempre que para ello se cumpla con el debido proceso.  5 

I- Sobre la consulta:  6 

Mediante el oficio N° MPO-SCM-094-2015, se consultan aspectos referidos a que si 7 

habiendo modificaciones al proyecto de un reglamento publicado por primera vez, 8 

requiere publicar solo las modificaciones y pasar por el filtro del artículo 43 del Código 9 

Municipal o se podrá publicar de una vez en segunda vez el Reglamento completo 10 

incluyendo las modificaciones.  11 

Al respecto, el numeral 43 del Código Municipal establece:  12 

“Artículo 43. — Toda iniciativa tendiente a adoptar, reformar, suspender derogar 13 

disposiciones reglamentarias, deberá ser presentada o acogida para su trámite por el Alcalde 14 

Municipal o alguno de los regidores.  15 

Salvo el caso de los reglamentos internos, el Concejo mandará publicar el proyecto en La 16 

Gaceta y lo someterá a consulta pública no vinculante, por un plazo mínimo de diez días 17 

hábiles, luego del cual se pronunciará sobre el fondo del asunto.  18 

Toda disposición reglamentaria deberá ser publicada en La Gaceta y regirá a partir de su 19 

publicación o de la fecha posterior indicada en ella”. Ç 20 

El artículo citado, dispone el procedimiento para “adoptar, reformar, suspender o derogar 21 

disposiciones reglamentarias” en el seno municipal, estableciendo los siguientes pasos:  22 

a) Iniciativa presentada o acogida para su trámite por el Alcalde Municipal o alguno de los 23 

regidores.  24 

b) Publicación del proyecto en el Diario Oficial la Gaceta.  25 

c) Consulta pública no vinculante por un plazo mínimo de diez días hábiles.  26 

d) Pronunciamiento del Consejo sobre el fondo del proyecto  27 

e) Publicación en La Gaceta.  28 

Como se deriva de lo antes indicado, el trámite para adoptar, reformar, suspender o derogar 29 

disposiciones reglamentarias municipales, conlleva, en lo que interesa para efectos de esta 30 

consulta, dos publicaciones.  31 

La primera publicación que se debe realizar, es la del texto del proyecto de la disposición 32 

reglamentaria, salvo el caso de reglamentos internos. El sentido de dicha publicación, a los 33 

efectos de la consulta pública que plantea la norma, es garantizar el principio democrático, 34 

esto es, la participación ciudadana de los habitantes del cantón en la formación de las normas.  35 

Precisamente, la Sala Constitucional se ha pronunciado sobre este tema, basando su análisis 36 

en la protección del principio de legalidad y el principio democrático que promueve la 37 

participación ciudadana en la toma de decisión en asuntos locales, interpretación que surge 38 

de los artículos 4 inciso g), 5, 13 inciso c), y 43 del Código Municipal, y los artículos 1, 11, 39 

28, 30, 129, 168 de la Constitución Política.  40 

Así las cosas, la publicación del proyecto de la disposición reglamentaria constituye no solo 41 

un requisito previsto en la normativa legal –artículo 43 de Código Municipal- sino que 42 

también encuentra sustento constitucional -1, 11, 28, 30 y 129 de la Constitución- y pretende 43 

garantizar el principio de legalidad y el principio democrático reflejado en la participación 44 

ciudadana, en la formación de los reglamentos municipales.  45 
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Consecuentemente, la publicación de comentario y la consulta pública se convierten en 1 

mecanismos dirigidos a permitir la divulgación y consulta de disposiciones, propios de un 2 

sistema democrático como el nuestro.  3 

En efecto, la publicación previa del proyecto y su sometimiento a consulta, facilita la 4 

participación ciudadana en la toma de decisiones de interés local, de tal manera que permite 5 

los Municipios, armonizar los intereses públicos y comunales.  6 

A partir de esta publicación y la consulta pública que se hace por un plazo de 10 días y luego 7 

del pronunciamiento de fondo del Consejo; pueden derivarse aspectos o situaciones que 8 

puedan variar en el texto propuesto, por lo que una vez aprobado deberá publicarse el texto 9 

definitivo. 10 

La segunda publicación que prevé el numeral 43 de comentario, remite a la publicación de la 11 

disposición reglamentaria.  12 

Se entiende, de una interpretación lógica del numeral 43, que se trata de la versión final de la 13 

disposición, puesto que el paso o fase que precede es el pronunciamiento de fondo, luego de 14 

vencido el plazo de consulta pública. Es decir, se trata de la publicación de la disposición 15 

reglamentaria una vez que ha sido aprobada por el Concejo Municipal.  16 

La publicación de la norma finalmente aprobada constituye un requisito de eficacia.  17 

II- Conclusión  18 

De conformidad con lo expuesto, esta Dirección Jurídica concluye lo siguiente:  19 

1. La publicación es un requisito de eficacia de las normas, de conformidad con la 20 

interpretación de los artículos 129 Constitucional, 43 del Código Municipal y 240 de la 21 

Ley General de la Administración Pública.  22 

2. El artículo 43 del Código Municipal, establece la obligación de publicar los proyectos 23 

de disposiciones reglamentarias y someterlos a consulta por un mínimo de 10 días, pero 24 

además, una vez realizado el pronunciamiento de fondo del proyecto, dispone la 25 

obligación de publicar las disposiciones reglamentarias en el Diario Oficial La Gaceta.  26 

3. La publicación de las normas reglamentarias debe de realizarse en forma íntegra, es 27 

decir completa, a efecto de garantizar los principios de publicidad y seguridad jurídica.” 28 

 29 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sobre este oficio, quedamos a la espera 30 

del criterio de la UNGL, que también se hizo la consulta relacionado con este tema, con el fin de 31 

proceder como corresponde.  32 

 33 

7- Se recibe nota de fecha 13 de marzo del 2015 del señor Carlos Araya Porras, cédula 2-0359-34 

0799 dirigid a Gestión Urbana de esta Municipalidad, y dice: “Reciba un cordial saludo, de la 35 

manera más atenta, yo Carlos Araya Porras, cédula 2-0359-0799, solicito el permiso para la 36 

compra de un lote en el Cementerio de San Pedro con el fin de construir una bóveda.” 37 

 38 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los señores regidores 39 

conceder en arrendamiento un espacio en el Cementerio de San Pedro, con el fin de que el señor 40 

Araya Porras construya una bóveda. 41 

 42 

 43 

 44 

 45 

 46 
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Se acuerda: 1 

ACUERDO NO. 8812-03-2015 2 
El Concejo Municipal de Poás, aprueba arrendar un espacio de 11 mts2 en el Cementerio de San 3 

Pedro de Poás, al señor Carlos Gerardo Araya Porras,  portador de la cédula de identidad número 4 

2-0359-0799, vecino de San Juan de Poás,   para la construcción de una bóveda de seis nichos, 5 

ubicación No. 25, Bloque A, de Sur a Norte de acuerdo al orden secuencial de la adjudicación.  6 

Los trámites serán realizados por la administración de esta Municipalidad de acuerdo a la 7 

normativa vigente.  Asimismo se les informa a los arrendatarios de los terrenos en el Cementerio 8 

que deberán respetar lo que dicta el Reglamento General de Cementerios del Cantón de Poás, 9 

publicado en La Gaceta No. 226 del 23 de noviembre del 2007 y sus modificaciones  según 10 

publicación en La Gaceta No. 197 del 13 de octubre del 2011. Comuníquese al interesado, con 11 

copia a Gestión Urbana y Gestión Tributaria  de esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y 12 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 13 

 14 
8- Se recibe nota del Acueducto de Carrillos Alto de Poás dirigida a este Concejo Municipal y 15 

dice: “Por medio de la presente les saludamos, y a la vez queremos informarles del proyecto 16 

de instalación de tubería de 4” (cuatro pulgadas), que estamos pro realizar en un trayecto de 17 

700 metros, del puente calle Chavez hasta el cruce de la finca del señor Jorge Rojas, el fin 18 

además de abastecer mejor a la población es la instalación de un hidrante en dicho cruce, por 19 

lo tanto queremos solicitarles la ayuda para el alineamiento de cunetas por medio de un 20 

ingeniero municipal Si esta solicitud fuera aprobada, nos gustaría coordinar la visita lo más 21 

antes posible, ya que la obra se iniciará el 25 de marzo.” 22 

 23 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere se traslade dicha nota a la Alcaldía para 24 

que coordinen según corresponda. 25 

 26 

Se acuerda: 27 

ACUERDO NO. 8813-03-2015 28 
El Concejo Municipal de Poás, traslada a la Alcaldía de esta Municipalidad nota de la ASADA de 29 

Carrillos Alto, fechada el 17 de marzo del 2015, donde informan sobre trabajos a realizar en un 30 

trayecto de 700 metros, del puente calle Chaves hasta el cruce de la finca del señor Jorge Rojas. 31 

Esto con el fin de que se coordine según corresponda dentro de las competencias y disponibilidad  32 

de la Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  33 

 34 

9- Se recibe nota del 4 de marzo del 2015 recibida en esta Secretaría del Concejo el 17 de marzo 35 

del 2015 de la Asociación de Desarrollo Integral de Carrillos Alto, dirigía a este Concejo 36 

Municipal; a la Junta Vial Cantonal; al Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal y 37 

al Concejo de Distrito de Carrillos y dice: “En nombre de nuestra junta directiva, le 38 

saludamos cordialmente, y a la vez le deseamos éxitos en la Municipalidad de Poás. Le 39 

enviamos la lista de miembros del Comité Calle Embalse, ya juramentados por la Asociación 40 

de Desarrollo Integral Carrillos Alto. Así para su registro oficial en la Municipalidad de 41 

Poás y poder tener el éxito en sus futuros proyectos y mejores condiciones de calidad de vida. 42 

Presidente:  Marvin de Jesús Soto Chaves 43 

Vicepresidente:  Luis Fernando Alvarez Espinoza 44 

Tesorero:  Gilberth Acuña Venegas 45 

Secretario: Ana Yaritza Villalobos Porras 46 
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Vocal I:  Yorleny Patricia Zumbado González 1 

Vocal II:  Minor Cayetano Camacho Chavarría 2 

Vocal III:  Noemy Acuña Venegas 3 

Fiscal:  Mauricio Fallas Bermúdez 4 

Si hay cambios de miembros de este Comité, debe de comunicarlo a la Asociación de 5 

Desarrollo Integral Carrillos Alto. Le deseamos muchos éxitos al Comité Calle Embalse en 6 

sus futuros proyectos, que Dios le ilumine y fortalezca siempre.”  7 

 8 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere se traslade dicha nota a Gestión Vial de 9 

esta Municipalidad, con el fin de que tengan conocimiento del citado Comité de Calle El Embase 10 

de Carrillos de Poás. 11 

 12 

Se acuerda: 13 

ACUERDO NO. 8814-03-2015 14 
El Concejo Municipal de Poás traslada a Gestión Vial Municipal de esta Municipalidad, nota de 15 

la Asociación de Desarrollo Integral de Carrillos Alto, mediante el cual informan conformación 16 

del Comité de Calle Embalse de Carrillos. Esto con el fin de que en adelante se dirijan 17 

directamente a los miembros de dicho comité para lo que corresponda. Envíese copia al Comité 18 

de Calle El Embalse y Asociación de Desarrollo Carrillos Alto. ACUERDO UNÁNIME Y 19 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  20 

 21 
10- Se recibe oficio No. MPO-ATM-045-2015 de fecha 16 de marzo del 2015 recibida en esta 22 

Secretaria del Concejo el 17 de marzo del 2015 del Lic. Jorge Alonso Herrera Murillo, 23 

Gestión Financiera Tributaria, dirigido a este Concejo Municipal y dice: “Me permito indicar 24 

que al tener el Reglamento de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido 25 

Alcohólico para el Cantón de Poás de la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas 26 

con contenido Alcohólico (Ley de Licores) nacional; tengo una solicitud de Licencia para 27 

Venta de Bebidas con Contenido Alcohólicos a nombre del señor Lobo Torres Nelson 28 

Gerardo, cédula 205020051 para un Mini Super, ubicado 2 Km norte Iglesia Católica de 29 

Carrillos nombre Abastecedor  n y n. 30 

Despues de clasificar la licencia de acuerdo al artículo No. 4 de la Ley 9047 Regulación y 31 

Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico en donde se indica una Licencia 32 

clase D1a: que se permiten únicamente para la comercialización de bebidas con contenido 33 

alcohólico al detalle, en envase cerrados para llevar. Este tipo de licencias la venta de 34 

bebidas con contenido alcohólico será la actividad comercial secundaria del establecimiento.  35 

Por lo tanto confrontando los requisitos establecidos en la SECCIÓN III articulo No. 18 del 36 

Reglamento de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólica del 37 

Cantón de Poás, el señor Lobo Torres cumple con todos los requerimientos solicitados para 38 

vender bebidas con contenido Alcohólico, en el Mini Súper denominado “Abastecedor n y n” 39 

con dirección 2 kilómetros al norte Iglesia de Carrillos.”  40 

 41 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los señores regidores para 42 

conceder licencia de acuerdo a las recomendaciones técnicas, haciendo énfasis en solicitar a 43 

Gestión Financiera Tributaria, que cuando realicen las inspecciones de patentes se verifique la 44 

condiciones de clasificación y requisitos por lo cual se dieron dicha patente. Esto con el fin de 45 
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que continúen cumpliendo esos requerimientos y la clasificación aprobada como al inicio para el 1 

buen funcionamiento del mismo. 2 

 3 

Se acuerda: 4 

ACUERDO NO. 8815-03-2015 5 
El Concejo Municipal de Poás, basado en la recomendación del Lic. Jorge Alonso Herrera, 6 

Gestión Financiera Tributaria, según consta en el oficio No. MPO-ATM-045-2015, y según 7 

establece la Ley 9047 “Ley de Regularización y Comercialización de Bebidas con contenido 8 

alcohólico, así como el  Reglamento de Regularización y Comercialización de Bebidas con 9 

contenido alcohólico del cantón de Poás, y habiendo cumplido con los requisitos; SE APRUEBA:  10 

PRIMERO: Conceder Licencia clase D1a, al señor Nelson Gerardo Lobo Torres, portador de la 11 

cédula de identidad número 205020051, que se permiten únicamente para la comercialización de 12 

bebidas con contenido alcohólico al detalle, en envase cerrados para llevar. Este tipo de licencias 13 

la venta de bebidas con contenido alcohólico será la actividad comercial secundaria de Mini 14 

Super denominado “Abastecedor N y N”, ubicado 2 kilómetros al Norte Iglesia de Carrillos Alto, 15 

distrito Carrillos, cantón Poás. SEGUNDO: Solicitar a Gestión Financiera Tributaria, que cuando 16 

realicen las inspecciones de patentes se verifique la condiciones de clasificación y requisitos por 17 

lo cual se dieron dicha patente. Esto con el fin de que continúen cumpliendo esos requerimientos 18 

y la clasificación aprobada como al inicio para el buen funcionamiento del mismo.  ACUERDO 19 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. , 20 

 21 
11- Se recibe oficio No. MPO-ATM-046-2015 de fecha 16 de marzo del 2015 recibida en esta 22 

Secretaria del Concejo el 17 de marzo del 2015 del Lic. Jorge Alonso Herrera Murillo, 23 

Gestión Financiera Tributaria, dirigido a este Concejo Municipal y dice: “Me permito indicar 24 

que al tener el Reglamento de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido 25 

Alcohólico para el Cantón de Poás de  la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas 26 

con contenido Alcohólico (Ley de Licores) nacional; Tengo una solicitud de Licencia para 27 

Venta de Bebidas con Contenido Alcohólicos a nombre del  señor Castro Herrera Oscar, 28 

cédula 205420925 para un Mini Súper,  ubicado frente templo Católico de San Juan Norte. 29 

Después de clasificar la licencia de acuerdo al artículo № 4 de la Ley 9047 Regulación y 30 

Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico en donde se indica una Licencia 31 

clase D1a: que se permiten únicamente para la comercialización de bebidas con contenido 32 

alcohólico al detalle, en envase cerrados para llevar. Este tipo de licencias la venta de 33 

bebidas con contenido alcohólico será la actividad comercial secundaria del establecimiento. 34 

Por lo tanto confrontando los requisitos establecidos en la SECCION III artículo№ 18 del 35 

Reglamento de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólica del 36 

Cantón de Poás, la señor Castro Herrera cumple con todos los requerimientos solicitados 37 

para vender bebidas con contenido Alcohólico, en el Mini Súper  denominado “San 38 

Pancracio” con dirección  frente Iglesia Católica de San Juan Norte “Cabuyal”. Queda 39 

expediente de  6 folios de requerimientos de la interesada.” 40 

 41 

 42 

 43 

 44 

 45 

 46 
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El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los señores regidores para 1 

conceder licencia de acuerdo a las recomendaciones técnicas, haciendo énfasis en solicitar a 2 

Gestión Financiera Tributaria, que cuando realicen las inspecciones de patentes se verifique la 3 

condiciones de clasificación y requisitos por lo cual se dieron dicha patente. Esto con el fin de 4 

que continúen cumpliendo esos requerimientos y la clasificación aprobada como al inicio para el 5 

buen funcionamiento del mismo. 6 

 7 

La señora Sindica Suplente Marita Villegas Ramírez, consulta si existe alguna distancia entre el 8 

comercio de venta de licor, la Iglesia y Centros Educativos. 9 

 10 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde: Esto es en caso de que se trate de Bar 11 

o Cantina, no así de comercio que su actividad secundaria es la venta de licor en detalle, no 12 

pueden descorchar sino la venta es en detalle, o sea no pueden ingerir licor en el mismo 13 

establecimiento cuando su actividad es secundaria.  14 

 15 

Se acuerda: 16 

ACUERDO NO. 8816-03-2015 17 
El Concejo Municipal de Poás, basado en la recomendación del Lic. Jorge Alonso Herrera, 18 

Gestión Financiera Tributaria, según consta en el oficio No. MPO-ATM-045-2015, y según 19 

establece la Ley 9047 “Ley de Regularización y Comercialización de Bebidas con contenido 20 

alcohólico, así como el  Reglamento de Regularización y Comercialización de Bebidas con 21 

contenido alcohólico del cantón de Poás, y habiendo cumplido con los requisitos; SE APRUEBA:  22 

PRIMERO: Conceder Licencia clase D1a, al señor Oscar Eduardo Castro Herrera,  portador de 23 

la cédula de identidad número 205420925, que se permiten únicamente para la comercialización 24 

de bebidas con contenido alcohólico al detalle, en envase cerrados para llevar. Este tipo de 25 

licencias la venta de bebidas con contenido alcohólico será la actividad comercial secundaria de 26 

Mini Super denominado “San Pancracio”, ubicado frente a la Iglesia Católica de San Juan Norte 27 

(Cabuyal), distrito San Juan, cantón Poás. SEGUNDO: Solicitar a Gestión Financiera Tributaria, 28 

que cuando realicen las inspecciones de patentes se verifique la condiciones de clasificación y 29 

requisitos por lo cual se dieron dicha patente. Esto con el fin de que continúen cumpliendo esos 30 

requerimientos y la clasificación aprobada como al inicio para el buen funcionamiento del 31 

mismo.  ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  32 

 33 
12- Se recibe Oficio No. MPO-VAL-007-2015 de fecha 17 de marzo del 2015 firmado por la 34 

Srta. Sofía Murillo Murillo, Vicealcaldesa y el Ing. Róger Murillo Phillips, Coordinador de 35 

Gestión Ambiental, dirigido al señor Efraín Chaves Herrera, Sociedad Sabanas del Poás, con 36 

copia a este Concejo Municipal; a la Sra. Yeli Víquez Rodríguez, Dirección Área Rectora de 37 

Salud de Poás; y al expediente administrativo Planta Tratamiento Urbanización CALICHE, y 38 

dice:  “Después de un respetuoso saludo y según Oficio CN-ARS-P-IT-112-2015, de fecha 9 39 

de Marzo del 2015, con Informe Técnico sobre la inspección a la Planta de Tratamiento de 40 

Aguas Residuales de la Urbanización Caliche, Expediente No. 1128 y Acta de Inspección 41 

realizada el día Martes 10 de Marzo a las 14:20 horas por los funcionarios municipales MSc. 42 

Róger Murillo Phillips, Gestor Ambiental Municipal y el Sr. Eduardo Fallas Gómez, Jefe de 43 

Fontaneros de la Municipalidad de Poás, sobre fiscalización de los supuestos trabajos que se 44 

le están realizando a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Urbanización 45 

Caliche; por todo lo anterior le solicitamos de la manera más atenta, nos presenten 46 



11 

 

 

 

documentación pertinente al diagnóstico efectuado a la Planta de Tratamiento de Aguas 1 

Residuales de la Urbanización Caliche, en donde se demuestre claramente la problemática 2 

de funcionamiento que fue detectada en la planta y además el Plan Remedial con las obras 3 

propuestas para dar solución a la problemática encontrada en el diagnóstico y refrendada 4 

por un profesional competente en la materia. 5 

De acuerdo al art. 50 de la Constitución Política, necesitamos tener información sobre la 6 

situación actual de dicha planta y los trabajos que están realizando, para corregir las fallas 7 

que se están presentando y de esta manera evitar la contaminación y que los vecinos de 8 

Sabana Redonda y de todo el cantón cuenten con un ambiente sano.” 9 

 10 

13- Se Recibe oficio No. MPO-VAL-008-2015 de fecha 17 de marzo del 2015 firmado por la 11 

señorita Sofía Murillo Murillo, Vicealcaldesa Municipal y el Ing. Róger Murillo Phillips, 12 

Gestión Ambiental, dirigido a este Concejo Municipal, con copia al expediente Planta 13 

Tratamiento Urbanización CALICHE, y dice: “Después de un respetuoso saludo, en atención 14 

al Acuerdo N° 8807-03-2015 de fecha del 10 de marzo del 2015, y conocido por ambos 15 

departamentos el 16 de marzo del año en curso, donde solicitan informe sobre el estado 16 

actual de la Planta de tratamiento de la Urbanización Caliche procedemos a indicar:   17 

1. que para la construcción de la planta de tratamiento tanto la Sociedad Sabanas del Poás 18 

S.A. como Sociedad Murillo Murillo siempre manifestaron disposición en cumplir las 19 

disposiciones técnicas y legales requeridas por la construcción de la planta y asumir la 20 

operación hasta tanto fuera traslada la operación de esa planta y aceptada por el 21 

Concejo Municipal. 22 

2. que desde que empezó a operar la planta de tratamiento el representante de la Sociedad 23 

Sabanas del Poás el Señor Chaves Herrera recibió y respondió los diferentes 24 

requerimientos o notificaciones relacionadas con la operación de la planta en marras. 25 

3. que mediante acta de inspección de fecha 10 de marzo del 2015 los funcionarios 26 

municipales Róger Murillo Phillips y Eduardo Fallas Gómez encontraron al señor Efraín 27 

Chaves Herrera efectuado labores de inspección y diagnóstico a la planta de tratamiento 28 

por medio de la empresa Multiservicios J y N. 29 

4. Por medio del Oficio MPO-VAL-006-2015 se contestó orden sanitaria girada por el 30 

Ministerio de Salud al dueño registral de la propiedad donde se ubica la planta de 31 

tratamiento en mención (Municipalidad de Poás). Donde se solicitará al Señor Efraín 32 

Chaves Herrera el diagnóstico y plan remedial de la situación encontrada en la planta de 33 

tratamiento. 34 

5. Que mediante oficio MPO-VAL-007-2015 se le solicita al Señor Efraín Chaves Herrera el 35 

informe del diagnóstico y plan remedial refrendado por el profesional responsable de lo 36 

que acontece en la planta de tratamiento de la Urbanización Caliche. 37 

Nos encontramos a la espera del reporte del profesional responsable y de igual manera 38 

dándole seguimiento a las labores que actualmente le realizan a la planta  mediante 39 

inspecciones periódicas.” 40 

 41 

 42 
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El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, sugiere solicitar a la Vicealcaldía Municipal y 1 

al encargado de Gestión Ambiental, que en cuento tengan la respuesta de parte del señor Efraín 2 

Chaves y el informe del Ministerio de Salud final, según estudios técnicos que realicen por una 3 

Orden Sanitaria, sea de conocimiento ante este Concejo Municipal, con el fin de darle 4 

seguimiento al estado actual de dicha planta.  5 

 6 

Se acuerda: 7 

ACUERDO NO. 8817-03-2015 8 
El Concejo Municipal de Poás, una vez conocidos los oficios MPOT-VAL-007-2015 Y MPO-9 

VAL-008-2015 de la Vicealcaldía y Gestión Ambiental de esta Municipalidad relacionado con la 10 

Planta de Tratamiento ubicada en el proyecto CALICHE en Sabana Redonda, solicitar a la 11 

Vicealcaldía Municipal y al encargado de Gestión Ambiental de esta Municipalidad, que en 12 

cuanto tengan la respuesta de parte del señor Efraín Chaves, según estudios técnicos que realicen 13 

por una Orden Sanitaria, sea de conocimiento ante este Concejo Municipal, con el fin de darle 14 

seguimiento al estado actual de dicha planta. ACUERDO UNÁNIME Y 15 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  16 
 17 

14- Se recibe oficio No. MPO-GAL.00046-2015 de fecha 13 de febrero del 2015 y recibido en 18 

esta Secretaria del Concejo el 13 de marzo del 2015 a las 4:00 p.m. dirigido al Arq. Jorge 19 

Aguilar Céspedes, Jefe Oficina Gestión Urbana de la Municipalidad de Poás, con copia a este 20 

Concejo Municipal, Alcaldía, Gestión Vial, Auditoría Interna, Gestión Ambiental, y área de 21 

Topografía, todos de la Municipalidad de Poás, y dice textualmente:  “Quien suscribe 22 

Horacio Arguedas Orozco en mi calidad de Asesor Legal Municipal, me permito saludarlo y 23 

a la vez como funcionario público de una manera absolutamente preventiva y de advertencia, 24 

deseo exponerle lo que se dirá,  a fin de que en su Departamento, tome todas las acciones 25 

correctivas necesarias, si es que han de corresponder, tomando en cuenta existe la 26 

posibilidad de que se podría estar incurriendo en procedimientos equivocados, emitiendo 27 

actos administrativos irregulares o hasta ilegales, dada la situación que de seguido paso a 28 

exponer: 29 

HECHOS: 30 

1. El fecha 21 de enero del año en curso se me hizo un traslado de correspondencia de 31 

parte de la Alcaldía Municipal, para elaborar un posible borrador de respuesta, ante 32 

una notificación realizada al Municipio por parte del Juzgado Agrario de Alajuela,  en 33 

que se ordena el Despacho judicial mediante resolución las 13:39 horas del 08 de enero 34 

del año 2015, dictada en el proceso Ordinario de Nulidad de Servidumbre, expediente N. 35 

14-000106-0815-AG-4, gestionado por Gray Mountain Property LLC S.R.L, contra 36 

Javier Alfaro Arias, en lo medular  literalmente dice: 37 

“se sirvan certificar acerca de las condiciones de aprobación del proyecto de 38 

lotificación La Arboleda, cuáles son las restricciones en cuanto al uso de suelo.  La 39 
misma está situada en Carrillos, Poas”. adjunto un oficio de aquella oficina judicial que 40 

pide a la Municipalidad,) 41 

2. Ante en que un Juzgado de la República da por acrecentado que se está realizando un 42 

proyecto de lotificación  de previo a emitir criterio legal, obtuve fotocopias de todo ese 43 

expediente judicial, pero además  les trasladé la consulta a los Departamento 44 

Municipales de Gestión Urbana, al compañero Rodolfo Rojas de Bienes Inmuebles, 45 
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Gestión Vial y a la Secretaria del Concejo Municipal, funcionarios todos que remitieron  1 

su respuesta, que precisamente sirvieron de base y fundamento para transcribirlas en el 2 

informe final en que la Municipalidad le dio respuesta Juzgado solicitante. 3 

3. No obstante lo anterior, analizada con detenimiento la certificación emitida por la 4 

Secretaría del Concejo Municipal en fecha 09 de febrero del año en curso,  se deja 5 

entrever claramente que:   “… No existe ningún acuerdo del Concejo Municipal de 6 

Poás donde se apruebe un proyecto de lotificación La Arboleda, según se indica 7 

situada en Carrillos de Poás del Cantón de Poás…” 8 
4. También es menester informar que revisado el expediente judicial, el motivo principal 9 

que se discute en ese proceso judicial, es el reclamo por parte de un denunciante 10 

extranjero que solicita al Juzgado anulación de una supuesta servidumbre de paso, 11 

misma sobre la cual en apariencia, se han venido segregando lotes y edificando 12 

viviendas que hasta promocionan en páginas de internet como un proyecto de “Quintas 13 

y Lotes”; situación la anterior, que dependiendo de los resultados de dicho proceso 14 

judicial, se podría estar creando incerteza jurídica, en que incluso podría a futuro salir 15 

siendo cuestionado el  Municipio, si es que se están  visando planos sobre servidumbres, 16 

realizando lotificaciones, fraccionamientos, o urbanizaciones y hasta emitiendo 17 

permisos constructivos en forma sesgada, sobre una servidumbre cuya situación legal, 18 

catastral o jurídica aún no clara, dado que los permisos al parecer, no se están 19 

emitiendo sobre una calle pública pre- existente. 20 

5. Por lo anterior, es una obligación-deber el recordarles a los compañeros de los diversos 21 

Departamentos Municipales y hasta a nuestros Superiores Jerárquicos, que debe 22 

respetarse el marco normativo exigible y que debe privar en temas de control y 23 

planificación urbana, sobre todo, a falta de un Plan Regulador. Debemos tener siempre 24 

presentes: El Principio de legalidad regulado en los ordinales 11 de la Constitución y 11 25 

de la Ley General de Administración Pública; Ley de Control y Planificación Urbana y 26 

su Reglamento, el Reglamento Municipal de Construcciones, y por supuestos los 27 

Principio de Probidad, Eficiencia y Principio de Coordinación Inter-Institucional 28 

desarrollados claramente en los Planes de Contingencias  I y II, para que todo proyectos 29 

habitacional en Poás,  sea revisado y autorizado por todos entes externos al Municipio ( 30 

SETENA, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Ministerio de Salud, 31 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, Cuerpo de Bomberos  e INVU) tomando 32 

como referente y punto de partida las matrices de vulnerabilidad que nacieron 33 

consecuencia del fallo Constitucional N. 1923-2004 cuyas matrices, la misma Sala en 34 

posteriores fallos, las hizo exigibles, extensivas y de acatamiento obligatorio como 35 

referente, no sólo al Cantón de Poás, sino a todos los cantones del País que no posean 36 

Plan Regulador.  37 

6. Debemos recordar, como he sido reiterativo desde años atrás, que el voto Constitucional 38 

1923-2004 aplicable para el Cantón de Poás, exige entre otras cosas, la existencia de 39 

plantas de tratamientos de aguas residuales en todos aquellos proyectos habitacionales 40 

(de fraccionamiento, condominios o urbanizaciones que se vayan a desarrollar en el 41 

Cantón) precisamente para proteger el abundante recurso hídrico existente en éste 42 

territorio, como lo pregona ampliamente el Principio Indubbio Pro Natura o Principio 43 

Precautorio Medioambiental, pues un daño causado al ambiente y sobre todo al recurso 44 

hídrico, es casi irreversible, como lo ha expresado aquel fallo y reiterada Jurisprudencia 45 

Constitucional siguiendo lo indicado  en el cardinal 50 de la Constitución Política. 46 
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7. Es menester además recordar alguna otra normativa que cobija a los funcionarios 1 
públicos como lo es: 2 

Artículo 13. Son atribuciones del concejo:   3 
a) Fijar la política y las prioridades de desarrollo del municipio, conforme al programa  de gobierno 4 

inscrito por el alcalde municipal para el período por el cual fue elegido  y mediante la 5 
participación de los vecinos. (Reformado el inciso anterior por el artículo 17  de la  ley General de 6 
transferencia de competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades,   N° 8801 del 28 de abril de 2010)   7 

c) Dictar los reglamentos de la Corporación, conforme a esta ley.  8 
p) Dictar las medidas de ordenamiento urbano.  (Corrida la numeración del inciso anterior por  el artículo 1° de 9 
la ley N° 8822 del 29 de abril de 2010, que lo traspaso del antiguo   inciso o) al inciso p) actual)  10 
El Código Penal de Costa Rica, Ley 4573, que indica 11 
Incumplimiento de deberes: 12 
ARTÍCULO 332.- Será reprimido con pena de inhabilitación de uno a cuatro años, el funcionario público que 13 
ilegalmente omita, rehúsare, hace o retarde algún acto propio de su función. Igual pena se impondrá al 14 
funcionario público que ilícitamente no se abstenga, se inhiba o se excuse de realizar un trámite, asunto o 15 
procedimiento, cuando esté obligado a hacerlo. 16 
Por su parte, el Código de Procedimientos Penales de Costa Rica sancionada a quien no 17 

denuncie alguna situación irregular como sigue: 18 

El Código de Procedimientos Penales Costarricense señala: 19 
Artículo 281 Obligación de denunciar: 20 
Tendrán la obligación de denunciar delitos perseguibles de oficio: 21 
a) Los funcionarios o empleados públicos que conozcan en el ejercicio de sus funciones. 22 

Las personas que por disposición de Ley, de la autoridad o por un acto jurídico tengan a su cargo el manejo, 23 
la administración cuido o control de los bienes o intereses de una Institución, entidad o persona, respecto de 24 
los delitos cometidos en su perjuicio de la masa o patrimonio puesto bajo su cargo o control y siempre y 25 
cuando el hecho con motivo del ejercicio de sus funciones….” 26 

Ley General Administración Pública 27 
Artículo 11.-  28 
1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar aquellos actos o 29 
prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes. 30 
2. Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, al menos en cuanto a motivo o 31 
contenido, aunque sea en forma imprecisa. 32 
Artículo 199.-  33 
1. Será responsable personalmente ante terceros el servidor público que haya actuado con dolo o culpa grave en 34 
el desempeño de sus deberes o con ocasión del mismo, aunque sólo haya utilizado los medios y oportunidades 35 
que le ofrece el cargo. 36 
2. Estará comprendido en tales casos el funcionario que emitiere actos manifiestamente ilegales, y el que los 37 
obedeciere de conformidad con esta ley. 38 
3. Habrá ilegalidad manifiesta, entre otros casos, cuando la Administración se aparte de dictámenes u opiniones 39 
consultivos que pongan en evidencia la ilegalidad, si posteriormente se llegare a declarar la invalidez del acto 40 
por las razones invocadas por el dictamen. 41 
Artículo 210.-  42 
1. El servidor público será responsable ante la Administración por todos los daños que cause a ésta por dolo o 43 
culpa grave, aunque no se haya producido un daño a tercero 44 
Artículo 211.-  45 
1. El servidor público estará sujeto a responsabilidad disciplinaria por sus acciones, actos o contratos opuestos 46 
al ordenamiento, cuando haya actuado con dolo o culpa grave, sin perjuicio del régimen disciplinario más grave 47 
previsto por otras leyes. 48 
2. El superior responderá también disciplinariamente por los actos de sus inmediatos inferiores, cuando él y 49 
estos últimos hayan actuado con dolo o culpa grave. 50 
 Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.  51 

Artículo 4 (…) Los criterios que emita la Contraloría General de la República, en el ámbito de su 52 

competencia, serán vinculantes para los sujetos pasivos sometidos a su control o fiscalización. (…) 53 
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Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública 1 
Artículo 3º—Deber de probidad. El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción 2 
del interés público. Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades 3 
colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los 4 
habitantes de la República; asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le 5 
confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la 6 
imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña y, finalmente, al administrar los 7 
recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas 8 
satisfactoriamente. 9 
Artículo 4º—Violación al deber de probidad. Sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que 10 
procedan, la infracción del deber de probidad, debidamente comprobada y previa defensa, constituirá justa 11 
causa para la separación del cargo público sin responsabilidad patronal. 12 
Artículo 38.—Causales de responsabilidad administrativa. Sin perjuicio de otras causales previstas en el 13 
régimen aplicable a la respectiva relación de servicios, tendrá responsabilidad administrativa el funcionario 14 
público que: 15 
f) Con inexcusable negligencia, asesore o aconseje a la entidad donde presta sus servicios, a otra entidad u 16 
órgano públicos, o a los particulares que se relacionen con ella. 17 
 Reglamento a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 18 

Administración Pública. 19 
Artículo 1º—Definiciones. Para la aplicación del presente Reglamento, los términos siguientes tienen el 20 
significado que a continuación se indican: 21 
14) Deber de probidad: Obligación del funcionario público de orientar su gestión a la satisfacción del interés 22 
público, el cual se expresa, fundamentalmente, en las siguientes acciones: 23 
b)   Demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; 24 
c)   Asegurar que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y 25 
a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña; 26 
g)   Orientar su actividad administrativa a satisfacer primordialmente el interés público. 27 
La Ley de Enriquecimiento Ilícito señala el fraude de Ley diciendo en su  artículo 5º—28 

Fraude de ley dice: 29 
La función administrativa ejercida por el Estado y los demás entes públicos, así como la conducta de sujetos de 30 
derecho privado en las relaciones con estos que se realicen al amparo del texto de una norma jurídica y 31 
persigan un resultado que no se conforme a la satisfacción de los fines públicos y el ordenamiento jurídico, se 32 
considerarán ejecutadas en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma jurídica que se haya 33 
tratado de eludir. 34 
Por todo lo anterior dejo así plasmadas en forma tácita mis advertencias y salvo 35 

responsabilidad profesional si mis recomendaciones, prevenciones o advertencias legales no 36 

son acatadas, o se les da seguimiento, toda vez, que la inacción u omisión de las Autoridades 37 

competentes a las mismas, podrían llegarle a conllevarse a los funcionarios, Jefaturas y 38 

Municipio serias consecuencias administrativas, judiciales o de orden legal si el proyecto 39 

fuere ilegal.· 40 

 41 

COMENTARIOS:  42 
 43 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Me parece acertado los hechos que 44 

cita el señor Asesor Legal en su oficio, sin embargo en el punto 4 dice: ”4) También es menester 45 

informar que revisado el expediente judicial, el motivo principal que se discute en ese proceso 46 

judicial, es el reclamo por parte de un denunciante extranjero que solicita al Juzgado anulación 47 

de una supuesta servidumbre de paso, misma sobre la cual en apariencia, se han venido 48 

segregando lotes y edificando viviendas que hasta promocionan en páginas de internet como un 49 

proyecto de “Quintas y Lotes”; situación la anterior, que dependiendo de los resultados de 50 

dicho proceso judicial, se podría estar creando incerteza jurídica, en que incluso podría a futuro 51 
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salir siendo cuestionado el  Municipio, si es que se están  visando planos sobre servidumbres, 1 

realizando lotificaciones, fraccionamientos, o urbanizaciones y hasta emitiendo permisos 2 

constructivos en forma sesgada, sobre una servidumbre cuya situación legal, catastral o jurídica 3 

aún no clara, dado que los permisos al parecer, no se están emitiendo sobre una calle pública 4 

pre- existente.” 5 

Reitero, me parece muy muy buena la pro actividad de la Asesoría Legal en este caso y la 6 

coordinación que se de entre los departamentos, también considero oportuno se le de un 7 

seguimiento por parte de la Administración y la Auditoría Interna, si me parece que es también 8 

oportuno que tanto la Alcaldía como superior y la Auditoría interna dentro de sus funciones 9 

analicen ojala de manera conjunta la forma de plantear el tema por parte de la Asesoría Legal en 10 

cuanto a hacerlo ver como una advertencia ya que en ese sentido me parece que dentro de la 11 

institución quien establece advertencias es la Auditoría Interna. Además en cuanto al párrafo final 12 

el cual cito textualmente "Por todo lo anterior dejo así plasmadas en forma tácita mis 13 

advertencias y salvo responsabilidad profesional si mis recomendaciones, prevenciones o 14 

advertencias legales no son acatadas, o se les da seguimiento, toda vez, que la inacción u 15 

omisión de las Autoridades competentes a las mismas, podrían llegarle a conllevarse a los 16 

funcionarios, Jefaturas y Municipio serias consecuencias administrativas, judiciales o de orden 17 

legal si el proyecto fuere ilegal". De igual manera llamo al análisis en el sentido que los 18 

departamentos creo yo, deben coordinar y prevenir como lo hace muy bien el Asesor Legal, pero 19 

me parece condicionante para el departamento de Gestión Urbana al verlo como advertencia y 20 

principalmente que si no se le hace caso salva la responsabilidad profesional, ya que eso está bien 21 

pero si se establecen las recomendaciones legales para solventar el problema, lo que pasa es que 22 

yo no veo recomendaciones dentro del oficio;  por supuesto que yo no soy técnico o especialista 23 

en la materia ni mucho menos, pero llamo al análisis concretamente por parte de la 24 

Administración y la Auditoría Interna en cuanto a lo expuesto, e insto a los compañeros a que 25 

giremos un acuerdo para que se analice el tema y la forma de tratarlo por parte de la Asesoría 26 

Legal dejando muy en claro de mi parte que estoy satisfecho con el fondo planteado y la 27 

prevención demostrada por el funcionario. 28 

  29 

La señora Vicepresidenta Municipal Yolanda Alvarado comenta: Dentro del proceso el trabajo en 30 

equipo es importante y es lo que vemos ahora con Gestión Urbana y la Asesoría Legal, y me 31 

parece muy bien, pero siento que se está saliendo del límite de sus competencias en un caso que 32 

ni siquiera lo tiene la Municipalidad y como dice el señor Presidente Municipal Jorge Luis 33 

Alfaro, es un caso entre terceros donde están solicitando pareciera, que sabe la Municipalidad de 34 

ese caso que se cita.  35 

 36 

El señor regidor Carlos Villalobos comenta: Al final de este oficio como que suena como una 37 

amenaza lejos de ser una Advertencia, y es muy fácil decir que me lavo las manos en caso de que 38 

suceda algo, y aquí lo que tienen que hacer a nivel de la Administración es trabajar en equipo y 39 

tratar de buscar soluciones, no entrabar el trabajo de una dependencia, sin ni siquiera girar una 40 

recomendación del caso. 41 

 42 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Como lo dije desde el principio el 43 

fondo del contenido del oficio, me parece bien, donde él denota una posible irregularidad, el 44 

asunto es que concluye al final haciendo una advertencia pero no gira las recomendaciones del 45 

caso, de ahí que llamo a la atención del señor Alcalde como Jerarca de la Administración en 46 
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analizar el contenido del oficio y se reúna con Gestión Urbana y la Asesoría Legal para que de 1 

ahí salgan puntualmente las recomendaciones del caso. 2 

 3 

Se acuerda: 4 

ACUERDO NO. 8818-03-2015 5 
El Concejo Municipal de Poás, conociendo copia del Oficio No. MPO-GAL.00046-2015 de 6 

fecha 13 de febrero del 2015, recibida en la Secretaria del Concejo el 13 de marzo del 2015 y 7 

conocida por este Concejo Municipal el 17 de marzo del 2015 de la Asesoría Legal remitida al 8 

Gestión Urbana de esta Municipalidad. Solicitar a la Administración y a la Auditoría Interna  9 

para que se analice el tema y la forma de tratarlo por parte de la Asesoría Legal dejando muy en 10 

claro de mi parte que estoy satisfecho con el fondo planteado y la prevención demostrada por el 11 

funcionario, pero no así el tipo de Advertencia hacia Gestión Urbana de esta Municipalidad 12 

salvando responsabilidad de lo que pueda suceder sino se acata y sin recomendación alguna.  Se  13 

adjunto copia del citado oficio. ACUERDO UNÁNIME. 14 

 15 

El señor Alcalde Municipal Ing. José Joaquín Brenes comenta: por ejemplo si me preguntan 16 

cuanto es 2x2 uno responde es “4”. El caso en particular que cita en el oficio del Asesor Legal, 17 

esta Alcaldía pasó una consulta del Juzgado para que esta Alcaldía diera respuesta legalmente al 18 

caso, y ahora veo que él le pasó a Gestión Urbana el asunto. Comparto el enfoque del señor 19 

Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, en donde ahí se señalan apreciaciones de algo que se lo 20 

está solicitando el Juzgado a la Municipalidad, pero en este momento es un problema de terceros,  21 

no están solicitando que investiguen que se está desarrollando, y una advertencia no está al 22 

alcance, o sea no viene al caso, y hay una serie de situaciones que se están dando a lo interno con 23 

otros asuntos más. Oportuno la solicitud que está haciendo el Concejo Municipal a la Alcaldía y 24 

la Auditoria en esa línea y analizar el rol y el enfoque del caso.  25 

 26 

15- Se recibe oficio No. MPO-GAL-00068-2015 de fecha 11 de marzo y recibida en esta 27 

Secretaria del 12 de marzo del 2015 dirigido a este Concejo Municipal, y dice:  “Quien 28 

suscribe Horacio Arguedas Orozco en mi calidad de  Asesor Legal  Municipal, me permito 29 

saludarlos y a la vez darles respuesta parcial a su solicitud del  Oficio N MPO-SCM-104-30 

2015 de fecha 06 de marzo del año 2015 recibido el 09 de marzo del presente año  en que se 31 

solicita en lo medular: 32 
 “… redactar un  borrador de  reglamento a la Ley 74 del año 1916 denominada Ley de Contribución de 33 
Obras de interés público especial…” 34 
Sobre el particular he de recordar que desde el año anterior, los técnicos Municipales 35 

habíamos dado respuesta consultando expresamente en qué línea y sobre qué tipo de obras, 36 

proyectos o contribuciones deseaban quedaran contemplados  en la redacción del borrador 37 

del reglamento solicitado…” 38 

No obstante lo anterior, aprovechando una reciente visita que realizamos el Arq. Jorge 39 

Aguilar y el suscrito a la Dirección del Urbanismo y Vivienda del INVU en fecha 05 de 40 

marzo del año en curso, ante una consulta nuestra sobre la aplicabilidad, vigencia en el 41 

tiempo y funcionalidad de ésta Ley 74, nos informó y aclaró la Jefe del Departamento citado, 42 

Arquitecta Jéssica Martínez,  que en los dos próximos meses aproximadamente se estarán 43 

publicando dos nuevos reglamentos de INVU, dirigidos en la misma línea y contempla 44 

aspectos de los regulados en la Ley número 74,  (denominados un primero que se llamará 45 

Reglamento de Renovación Urbana que ya se aprobó por la Junta Directiva  y está pendiente 46 
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de su publicación próximamente, y un segundo documento llamado Reglamento de 1 

Fraccionamiento y Urbanizaciones del INVU, que la Junta Directa remitió en análisis al 2 

Departamento Legal, de previo a su aprobación final y publicación)  por lo que sugería que 3 

esperásemos la aplicación de esos dos nuevos reglamentos de orden Nacional, para que no 4 

elaboráramos un Reglamento Municipal, que podría luego reñir o entrar en contradicción 5 

con lo dispuesto en dos nuevos reglamentos que del I NVU pendientes de publicación, pues 6 

como Institución rectora en el Control y la Planificación Urbana desean implementar 7 

acciones dirigidas en el sentido de rescatar en alguna medida lo que contempla la Ley 74 8 

supra citada.” 9 

 10 

Con este asunto del posible reglamento de la Ley 74, que es un asunto que ha insistido el señor 11 

regidor Jesús Valencia para ver la aplicabilidad de la ley, por ejemplo en el sentido de que si en 12 

un sector se construyen aceras, se coloca adoquín, se construye carreteras, el valor de la 13 

propiedad se eleva, entonces en esa línea es que se requiere un reglamento para poder cobrar un 14 

impuesto o tarifa, ya que vendría de una ley lo que se necesita es la reglamentación. Pero en fin, 15 

ahora con esto que dice el señor Asesor Legal vamos a esperar un tiempo prudencial y ver que 16 

sale del INVU como él lo indica. Y con relación a lo que cita en el oficio: “Sobre el particular he de 17 
recordar que desde el año anterior, los técnicos Municipales habíamos dado respuesta consultando 18 
expresamente en qué línea y sobre qué tipo de obras, proyectos o contribuciones deseaban quedaran 19 

contemplados  en la redacción del borrador del reglamento solicitado…”, sobre este párrafo no 20 

recuerdo que hayan presentado algo así o que soliciten al Concejo que es lo que queremos, y ahí 21 

es importante que el Asesor legal indique cual es el oficio donde se solicitó eso al Concejo 22 

Municipal para darle seguimiento.  23 

 24 

Se acuerda: 25 

ACUERDO NO. 8819-03-2015 26 
El Concejo Municipal de Poás, basado en el Oficio No. MPO-GAL-00068-2015 de fecha 11 de 27 

marzo y recibida la Secretaria del 12 de marzo del 2015, conocido por el Concejo Municipal el 28 

17 de marzo del 2015. Solicitar al Asesor Legal Lic. Horacio Arguedas, nos haga llegar copia del 29 

oficio donde solicita al Concejo Municipal “….expresamente en que línea y sobre qué tipo de 30 

obras, proyectos o contribuciones deseaban quedaran contemplado en la redacción del borrador 31 

del reglamento solicitado…”, porque este Concejo no recuerda que haya conocido por escrito una 32 

consulta según lo indica. Y en cuanto al documento del INVU que está por publicarse del INVU 33 

como lo señala en su oficio, dar un tiempo prudencial, caso contrario consultar al INVU la línea 34 

en que fue redactado el documento que cita y basarse en la norma vigente. ACUERDO 35 

UNÁNIME.  36 

 37 

16- Se recibe oficio No. MPO-AIM-016-2015 del Lic. Ronald Ugalde Rojas, Auditor Interno de 38 

esta Municipalidad, dirigido a miembros del Gobierno Municipal de Poás, y dice:  “ASUNTO: 39 

Solicitud de apoyo para apoyar estrategia de Fuerza de Trabajo compartido de la 40 

Contraloría General. 41 

Se adjunta el Oficio Nº 3780 (DGA-UCC-0055), del 11 de marzo de 2015, por parte de la 42 

Contraloría General, informando sobre la estrategia de las Fuerzas de Trabajo Compartido, 43 

destacando la de Competencias Institucionales, donde la Auditoría Interna de la 44 

Municipalidad de Poás, ya lleva tiempo siendo parte del proyecto de elaboración de un 45 

Manual de procedimientos para las auditorías internas del sector público. 46 
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Por lo anterior, se solicita la anuencia para que mi persona, como Auditor Interno de la 1 

Municipalidad de Poás, siga colaborando con la Contraloría General, en el entendido que no 2 

va en detrimento del cumplimiento de los deberes y obligaciones establecidos. 3 

En mi calidad de Auditor Interno Unipersonal, este material, que se está desarrollando con 4 

la Contraloría General, más bien me brinda la oportunidad de cumplir con los deberes y 5 

obligaciones establecidos, porque me propone herramientas, que no tengo la oportunidad de 6 

obtener por otros medios. 7 

Dicha misiva va dirigido a la Alcaldía Municipal, porque me corresponde coordinar lo 8 

correspondiente, con el uso del vehículo, los viáticos, además de justificar mis ausencias, 9 

para obtener el apoyo, en razón de informar al público, porque la Auditoría Interna no puede 10 

atender en ese espacio de tiempo. 11 

Igualmente, se procede a informar al Concejo Municipal, para solicitar el apoyo propio y 12 

brindar la información necesaria, si hay alguna inquietud u observación al respecto.” 13 

 14 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere instar a la Alcaldia prestar la 15 

colaboración y apoyo a la Auditoría dentro de sus posibilidades en lo que se requiera. 16 

 17 

Se acuerda: 18 

ACUERDO NO. 8820-03-2015 19 
El Concejo Municipal de Poás, basados en el oficio No. MPO-AIM-016-2015 del Lic. Ronald 20 

Ugalde Rojas, Auditor Interno de esta Municipalidad, dirigido a miembros de este Gobierno 21 

Municipal, que dice:  “ASUNTO: Solicitud de apoyo para apoyar estrategia de Fuerza de 22 

Trabajo compartido de la Contraloría General.”. Instar a la Alcaldía de esta Municipalidad para 23 

que colabore y apoye a la Auditoría Interna, dentro de sus posibilidades, en este proceso que 24 

indica. Envíese copia de este Acuerdo a la Auditoría Interna Municipal de esta corporación. 25 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  26 

 27 

17- Se recibe oficio No. MPO-AIM-017-2015 del Lic. Ronald Ugalde Rojas, Auditor Interno de 28 

esta Municipalidad al señor Jorge Aguilar Céspedes, Coordinador de Gestión Urbana de la 29 

Municipalidad de Poás, con copia a este Concejo Municipal, a la Alcaldía Municipal y 30 

Asesoría Legal de esta Municipalidad, y dice: “Asunto: Asesoría sobre el proceso de Gestión 31 

Urbana, conforme lo indica en dictámenes de la Procuraduría General. 32 

Conforme a su solicitud de asesoría sobre lo establecido en jurisprudencia de la 33 

Procuraduría General, en lo que corresponde al proceso de Gestión Urbana Municipal, 34 

solicitado mediante el Oficio MPO-GUM-050-2015.J, con fecha del 11 de marzo de 2015, se 35 

indica lo siguiente: 36 

Conforme a las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, se 37 

define: 38 

“Servicio de asesoría Es un servicio dirigido al jerarca y consiste en el suministro de 39 

criterios, observaciones y demás elementos de juicio para la toma de decisiones con respecto 40 

a los temas que son competencia de la auditoría interna. También puede ser brindado a otras 41 

instancias institucionales, si la auditoría interna lo considera pertinente”. 42 

Por lo anterior, la Auditoría Interna desea realizar el siguiente análisis para que sirva de 43 

asesoría, y puedan establecer si hay una adecuada base para dicho proceso, considerando 44 

que se está consultado a la Asesoría Legal, los elementos jurídicos, los cuales tienen que ser 45 

respetados, para sustentar lo correspondiente. 46 
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En primera instancia se desea destacar lo que la Auditoría Interna, solamente puede brindar 1 

asesoría en asuntos de su competencia, por lo tanto, se le brinda insumos basados en el 2 

Sistema de Control Interno, y lo que se tiene sobre el tema. 3 

Es importante destacar elementos que requieren considerar conforme a las Normas de 4 

Control Interno para el Sector Público, y se destaca lo siguiente:  5 

“(…) 6 

1.2 Objetivos del SCI 7 

El SCI de cada organización debe coadyuvar al cumplimiento de los siguientes objetivos: 8 

a. Proteger y conservar el patrimonio público contra pérdida, despilfarro, uso indebido, 9 

irregularidad acto ilegal. El SCI debe brindar a la organización una seguridad razonable de 10 

que su patrimonio se dedica al destino para el cual le fue suministrado, y de que se 11 

establezcan, apliquen y fortalezcan acciones específicas para prevenir su sustracción, desvío, 12 

desperdicio o menoscabo. 13 

b. Exigir confiabilidad y oportunidad de la información. El SCI debe procurar que se 14 

recopile, procese y mantenga información de calidad sobre el funcionamiento del sistema y 15 

sobre el desempeño institucional, y que esa información se comunique con prontitud a las 16 

instancias que la requieran para su gestión, dentro y fuera de la institución, todo ello de 17 

conformidad con las atribuciones y competencias organizacionales y en procura del logro de 18 

los objetivos institucionales. 19 

c. Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. El SCI debe coadyuvar a que la 20 

organización utilice sus recursos de manera óptima, y a que sus operaciones contribuyan con 21 

el logro de los objetivos institucionales. 22 

d. Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico. El SCI debe contribuir con la institución 23 

en la observancia sistemática y generalizada del bloque de legalidad. 24 

(…) 25 

2.5 Estructura organizativa El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias y 26 

de conformidad con el ordenamiento jurídico y las regulaciones emitidas por los órganos 27 

competentes, deben procurar una estructura que defina la organización formal, sus 28 

relaciones jerárquicas, líneas de dependencia y coordinación, así como la relación con otros 29 

elementos que conforman la institución, y que apoye el logro de los objetivos. Dicha 30 

estructura debe ajustarse según lo requieran la dinámica institucional y del entorno y los 31 

riesgos relevantes. 32 

(…) 33 

3.2 Sistema específico de valoración del riesgo institucional (SEVRI) 34 

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer y poner en 35 

funcionamiento un sistema específico de valoración del riesgo institucional (SEVRI). 36 

El SEVRI debe presentar las características e incluir los componentes y las actividades que 37 

define la normativa específica aplicable[6]. Asimismo, debe someterse a las verificaciones y 38 

revisiones que correspondan a fin de corroborar su efectividad continua y promover su 39 

perfeccionamiento. 40 

(…) 41 

4.6 Cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico 42 

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer las 43 

actividades de control que permitan obtener una seguridad razonable de que la actuación de 44 

la institución es conforme con las disposiciones jurídicas y técnicas vigentes. Las actividades 45 

de control respectivas deben actuar como motivadoras del cumplimiento, prevenir la 46 
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ocurrencia de eventuales desviaciones, y en caso de que éstas ocurran, emprender las 1 

medidas correspondientes. Lo anterior, tomando en cuenta, fundamentalmente, el bloque de 2 

legalidad, la naturaleza de sus operaciones y los riesgos relevantes a los cuales puedan verse 3 

expuestas, así como los requisitos indicados en la norma 4.2. 4 

(…) 5 

6.3.2 Autoevaluación periódica del SCI 6 

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben disponer la 7 

realización, por lo menos una vez al año, de una autoevaluación del SCI, que permita 8 

identificar oportunidades de mejora del sistema, así como detectar cualquier desvío que aleje 9 

a la institución del cumplimiento de sus objetivos. 10 

Las estrategias y los mecanismos para la autoevaluación periódica, deben estar definidos 11 

como parte de las orientaciones a que se refiere la norma 6.2. En todo caso, se debe 12 

procurar que sea ejecutada sistemáticamente y que sus resultados se comuniquen a las 13 

instancias idóneas para la correspondiente toma de acciones y seguimiento de 14 

implementación. 15 

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben constituirse en parte 16 

activa del proceso que al efecto se instaure”. 17 

En cualquier proceso, tienen que estar considerando las funciones asignadas a los Jerarcas, 18 

tanto del Concejo Municipal, Alcaldía y Gestión Urbana, dichas instancias son órganos de 19 

toma de decisión, y son vulnerables a las denuncias, además que requieren mayor sustento 20 

para sus procesos. No se puede dejar de lado a la Jerarquía Municipal, porque las Normas de 21 

Control Interno para el Sector Público, en su punto 1.4, expresa lo siguiente: 22 

“La responsabilidad por el establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, 23 

perfeccionamiento y evaluación del SCI es inherente al jerarca y a los titulares 24 

subordinados, en el ámbito de sus competencias. 25 

En el cumplimiento de esa responsabilidad las autoridades citadas deben dar especial énfasis 26 

a áreas consideradas relevantes con base en criterios tales como su materialidad, el riesgo 27 

asociado y su impacto en la consecución de los fines institucionales, incluyendo lo relativo a 28 

la desconcentración de competencias y la contratación de servicios de apoyo. Como parte de 29 

ello, deben contemplar, entre otros asuntos, los siguientes: 30 

a. La definición de criterios que brinden una orientación básica para la instauración y el 31 

funcionamiento de los componentes orgánicos y funcionales del SCI con las 32 

características requeridas. 33 

b. El apoyo con acciones concretas, al establecimiento, el funcionamiento y el fortalecimiento 34 

de la actividad de auditoría interna, incluyendo la dotación de recursos y las condiciones 35 

necesarias para que se desarrolle eficazmente y agregue valor a los procesos de control, 36 

riesgo y dirección. 37 

c. La emisión de instrucciones a fin de que las políticas, normas y procedimientos para el 38 

cumplimiento del SCI, estén debidamente documentados, oficializados y actualizados, y sean 39 

divulgados y puestos a disposición para su consulta. 40 

d. La vigilancia del cumplimiento, la validez y la suficiencia de todos los controles que 41 

integran el SCI. 42 

e. La comunicación constante y el seguimiento de los asuntos asignados a los distintos 43 

miembros de la institución, en relación con el diseño, la ejecución y el seguimiento del SCI. 44 

f. Las acciones pertinentes para el fortalecimiento del SCI, en respuesta a las condiciones 45 

institucionales y del entorno. 46 
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g. Una pronta atención a las recomendaciones, disposiciones y observaciones que los 1 

distintos órganos de control y fiscalización emitan sobre el particular”. 2 

Igualmente, de la normativa en mención, se destaca el punto 1.5, que indica lo siguiente: 3 

“De conformidad con las responsabilidades que competen a cada puesto de trabajo, los 4 

funcionarios de la institución deben, de manera oportuna, efectiva y con observancia a las 5 

regulaciones aplicables, realizar las acciones pertinentes y atender los requerimientos para 6 

el debido diseño, implantación, operación, y fortalecimiento de los distintos componentes 7 

funcionales del SCI”. 8 

Los puntos anteriores de las Normas de Control Interno para el Sector Público, mencionados, 9 

nos orientan o nos obligan a concretar en la Norma 6.2, que establece lo siguiente: 10 

“Orientaciones para el seguimiento del SCI 11 

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben definir las estrategias 12 

y los mecanismos necesarios para el efectivo funcionamiento del componente de seguimiento 13 

del SCI. Dichas orientaciones deben ser congruentes y estar integradas a las gestiones 14 

relacionadas con la operación, mantenimiento y perfeccionamiento del SCI, ser de 15 

conocimiento de todos los funcionarios, estar disponibles para su consulta y ser revisadas y 16 

actualizadas periódicamente. 17 

Como parte de tales orientaciones, entre otros, se deben establecer formalmente, mecanismos 18 

y canales de comunicación que permitan la detección oportuna de deficiencias y desviaciones 19 

del SCI, y que quienes las detecten informen con prontitud a la autoridad competente para 20 

emprender las acciones preventivas o correctivas que procedan, de acuerdo con la 21 

importancia y riesgos asociados”. 22 

En los dictámenes de la Procuraduría General, se destacan aspectos como: 23 

Dictamen C-001-2013: 24 

“La Procuraduría considera que de conformidad con las atribuciones que le asigna el 25 

ordenamiento jurídico al Concejo Municipal, le corresponde a éste y no al ingeniero 26 

municipal la potestad de aprobar la construcción de esos proyectos, siempre y cuando se 27 

ajuste a la normativa urbanística vigente en el país y a las especificaciones técnicas que al 28 

respecto emitan los órganos técnicos nacionales y municipales, por lo que queda claramente 29 

establecido que cualquier proceso de fraccionamiento para segregación de fincas y/o 30 

urbanizaciones para la habilitación de terrenos para fines urbanos mediante parcelas 31 

agrícolas, urbanizaciones, propiedad en condominio, conjuntos residenciales, requiere de la 32 

aprobación del Concejo Municipal, mediante el cual se adoptará el acto final decisorio de 33 

aprobar o improbar la construcción de esos proyectos, debidamente ajustado a la normativa 34 

vigente en materia de desarrollo urbano y sustentado en los análisis de la comisión 35 

municipal designada para tales efectos (Obras Públicas, Asuntos Ambientales, etc.) y en los 36 

informes o estudios técnicos elaborados por el Departamento de Ingeniería y Construcción 37 

que se constituye de esa manera en un órgano consultivo del Concejo.  38 

De conformidad con el criterio anterior, es importante recalcar la responsabilidad que tiene 39 

el Concejo Municipal en la aprobación de proyectos habitacionales, llámese 40 

fraccionamiento, urbanización o condominio, con el propósito de establecer un balance entre 41 

la seguridad social de los habitantes existentes y los futuros y la sostenibilidad de los 42 

servicios básicos necesarios.  43 

La aprobación de los permisos de construcción, incluyendo los proyectos relativos al 44 

fraccionamiento y urbanización de terrenos, así como la construcción de condominios, por 45 

parte de un solo funcionario, podría conllevar a una deficiente revisión de requisitos, máxime 46 
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con el poco tiempo que se dedica a esa tarea, con lo cual se incumpliría con las normas 1 

técnicas y jurídicas que rigen la materia de la construcción y edificación.  2 

Vinculado lo anterior con la normativa de control interno, en el numeral 2.3.3 de las Normas 3 

de Control Interno para el Sector público, se establece que en los sistemas de gestión se 4 

deben incorporar consideraciones de tipo ético como parte de las actividades de control, 5 

garantizando con ello un razonable desempeño ajustado a los altos estándares de 6 

comportamiento, permitiendo una cabal rendición de cuentas ante los sujetos interesados...  7 

También, el numeral 2.5.2 de las referidas normas de control interno, hace referencia a la 8 

autorización y aprobación, estableciendo que para efectos de las operaciones y 9 

transacciones institucionales se debe contar con la autorización y la aprobación por parte de 10 

los funcionarios con potestad para concederlas, y que las mismas sean necesarias a la luz de 11 

los riesgos inherentes, los requerimientos normativos y las disposiciones a lo interno de la 12 

institución…  13 

Asimismo, en la norma 4.6 del referido documento, se establecen en lo referente al 14 

cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico, que el jerarca y los titulares 15 

subordinados, de conformidad con sus competencias, permitan obtener una seguridad 16 

razonable de que la actuación de la institución es conforme con las disposiciones jurídicas. 17 

Las actividades de control respectivas deben actuar como motivadoras del cumplimiento, 18 

prevenir la ocurrencia de eventuales desviaciones, y en caso de que éstas ocurran, 19 

emprender las medidas correspondientes. Lo anterior, tomando en cuenta, 20 

fundamentalmente, el bloque de legalidad.  21 

(…) 22 

Conforme a lo expuesto, y salvo disposición normativa general y expresa en contrario, la 23 

competencia para autorizar fraccionamientos para uso agropecuario, proyectos urbanísticos 24 

y condominios, que en los últimos dos supuestos conlleven inicialmente un desarrollo 25 

complejo, con apertura de calles o accesos, la provisión de servicios, dotación de áreas 26 

verdes y comunales, así como la autorización para realizar construcciones, corresponde al 27 

Concejo Municipal, en su condición de órgano de mayor representación democrática, 28 

deliberativo y pluralista”. 29 

Dictamen C-221-2014: 30 

“(…) Asimismo, en ausencia de una disposición normativa expresa, el Concejo Municipal es 31 

el órgano competente para aprobar la construcción de condominios y demás obras 32 

constructivas para uso comercial, industrial o residencial que no clasifiquen como 33 

urbanizaciones. 34 

En ambos casos, el Concejo debe sustentar su decisión en los criterios técnicos que, en el 35 

carácter de órganos consultivos y en la labor de revisar los aspectos técnicos de los 36 

proyectos, rindan el ingeniero municipal y los demás departamentos especializados”. 37 

En resumen, es importante establecer el principio de legalidad que se encuentran sujetos el 38 

Concejo Municipal y el Departamento de Gestión Urbana, entre los demás órganos que 39 

compone la Institución y la Administración Pública, establecidos en los artículos 11 de la 40 

Constitución Política y de la Ley General de Administración Pública, entre otras normas. 41 

Entonces hay que tener cuidado, cuando se indica, “… si se está incumpliendo alguna 42 

normativa…”, porque en el caso de la Administración Pública, es en cuál normativa se está 43 

sustentando y no cuál está incumpliendo, porque, como lo establece la Procuraduría 44 

General, se concluye que en ausencia de una disposición normativa expresa, es el Concejo 45 

Municipal el órgano competente para aprobar, por sus atribuciones y competencias, dadas 46 



24 

 

 

 

por ley, entonces tanto, el Concejo Municipal y el Departamento de Gestión Urbana, entre 1 

otros Departamentos, deben sustentar su decisión en los criterios técnicos y jurídicos 2 

especializados, donde también deberían ser considerados otras instancias, que contemplan el 3 

bloque de legalidad. 4 

Espero que estos elementos, sirvan de orientación al proceso, y cualquier observación, 5 

ampliación o inquietud al respecto, siempre pueden contar con esta Unidad. “ 6 

 7 

18- Se recibe oficio No. MPO-ALM-099-2015 de fecha 13 de marzo del 2015 del Ing. José 8 

Joaquín Brenes Vega, Alcalde de esta Municipalidad dirigido a los señores regidores de este 9 

Concejo, y dice: “Despues de un respetuoso saludo, me permito enviarles copia de la 10 

Propuesta del Presupuesto Extraordinario No. 2-2015 por la suma de trescientos cincuenta 11 

millones de colones /100 (¢350.000.000.00) para su revisión y posteriormente aprobación 12 

con dispensa de trámite.”  13 

 14 

19- Se les recuerda sobre el Oficio No. MPO-ALM-066-2015 de fecha 05 de marzo del 2015 del 15 

Ing. José Joaquín Brenes, Alcalde de esta Municipalidad, mediante el cual presentaron el 16 

Presupuesto Extraordinario No. 1-2015 y su respectivo PAO,  trasladado a la Comisión de 17 

Hacienda y Presupuesto en sesión del martes 10 de marzo del año en curso. 18 

 19 

20-  Se recibe copia del oficio No. C-051-2015 de fecha 06 de marzo 2015 del señor Jorge 20 

Andrés Oviedo Alvarez, Procurador Adjunto, Procuraduría General de la República, dirigido 21 

al Lic. Ronald Ugalde Rojas, Audito de esta Municipalidad, referente a consulta mediante 22 

oficio MPO-AIM-008-2015 de 18 de febrero del 2015, y recibido en la Procuraduría el 27 de 23 

febrero del 2015. Mediante el cual se requiere, en primer lugar que aclaremos, en puntos 24 

supuestamente oscuros, un oficio de la Contraloría General de la República, sea el 8439 de 16 25 

de agosto de 2013, emitido en ejercicio de la función consultiva de ese órgano. 26 

Adicionalmente, se nos realiza una serie de consultas sobre aspectos puntuales del régimen 27 

jurídico de los denominados Comité Cantonales de Deportes, Específicamente, se pretende 28 

que se indique si los Comités Cantonales de Deportes están sujetos a un poder jerárquico con 29 

respecto a la respectiva municipalidad. Luego se consulta si los Comité Cantonales de 30 

Deportes son independientes de la Municipalidad Local. Además se consulta si el Concejo 31 

Municipal puede conocer y resolver los recursos que se presenten contra los acuerdos de los 32 

Comités Cantonales de Deportes en materia de administración de instalaciones deportivas. 33 

Finalmente se consulta si un miembro de la Junta Directiva del Comités Cantonal de Deportes 34 

puede, simultáneamente, ser parte de una asociación de deportes afiliada al mismo Comité 35 

Cantonal o si debe abstenerse de participar en los asuntos que conciernen a la Asociación que 36 

integra. 37 

La Consulta se realiza al amparo del artículo 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 38 

de la República, norma que permite a los auditores consultar directamente. 39 

Con el objeto de atender la consulta planteada, se ha estimado oportuno aboradar los 40 

siguientes extremos: a. La aclaración de los oficios de la Contraloría General es una 41 

atribución de ese órgano contralor, b. En orden al régimen jurídico de los Comité Cantonales 42 

de Deportes y Recreación.  43 

A. LA ACLARACIÓN DE LOS OFICIOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL ES UNA 44 

ATRIBUCIÓN DE ESE ORGANO CONTRADOR. 45 

 46 
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INCLUIR 1 
 2 

21- Se recibe nota vía correo electrónico de la Licda. Ariana Morera Trejos, Promotora Social de 3 

Gestión Vial de esta Municipalidad y dice: “De la manera más atenta los invitamos a 4 

participar y divulgar entre sus contactos la actividad "Agenda Distrital San Pedro", el día 19 5 

de marzo del 2015, en el cual se pretende construir de forma conjunta con el distrito las 6 

proyecciones de desarrollo para los siguientes 10 años. En el afiche adjunto, encontrarán 7 

mayor información. Dicha actividad es abierta a toda la ciudadanía de San Pedro.”, que se 8 

llevará a cabo a partir de las 6:00 p.m. en la Sala de Sesiones de esta Municipalidad.  9 

 10 

22- Se recibe vía correo electrónico por parte de la Srta. Silvia Castro G. Oficina de Gestión 11 

Social de esta Municipalidad, y dice: “Por este medio hago extensiva la invitación a los 12 

señores y señoras del Concejo Municipal a un taller sobre Derechos de Personas Menor de 13 

Edad, el próximo miércoles 25 de marzo a las 1:30 p.m. en la Municipalidad. Contaremos 14 

con refrigerio por lo que es importante que confirmen asistencia, en el caso del Concejo 15 

podrán asistir todos los que tengan gusto.”  16 

 17 

23- Se recibe oficio No. MPO-SCM-122-2015 de fecha 16 de marzo del 2015 de la Secretaría del  18 

Concejo dirigido al Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal, el cual dice:  “De Acuerdo 19 

a su solicitud según consta en el oficio No. MPO-GAL.00069-2015 de fecha 11 de marzo del 20 

2015 y recibida en esta Secretaria del Concejo el 16 de marzo del 2015 al ser las 9:30 a.m., 21 

mediante el cual solicita: “ 22 

1. ….facilitarme a efectum videndi el o los expedientes administrativos que contengan 23 

todos los documentos y actos administrativos desde la gestión inicial del proyecto La 24 

Lechuza y hasta su estado actual, donde estén a la vista, informes técnicos, actas, 25 

minutas de reuniones y inspecciones oculares en sitio practicadas por la Comisión de 26 

Obras, o de la Comisión de Jurídicos, o los técnicos Municipales en esa finca o de los 27 

actos administrativos que motivaron la aprobación y declaratoria de esa calle pública, 28 

por parte del Concejo Municipal; la Comisión de Obras, la Comisión de Jurídicos, la 29 

Administración o sus funcionarios actuantes…” 30 

2. ….facilitarme las actas de las sesiones municipales y los acuerdos municipales donde 31 

fue analizado, discutido y/o aproado el Proyecto de la Calle La Lechuza, ….” 32 
Por lo anterior le informo que el expediente del caso La Lechuza ubicado en San Juan Sur de 33 

Poás, se custodia en las oficinas de Gestión Urbana no así en esta Secretaria del Concejo, 34 

esto en referencia a la “declaratoria de Calle Pública”.” 35 

Con relación a las actas y los acuerdos sobre este tema, tienen que estar plasmados en 36 

documentos que se custodian en el expediente de Gestión Urbana citado, una vez que su 37 

persona tenga la información sírvase indicar números de acuerdos, números de sesión y fecha 38 

y demás información que requiera para llevar a cabo Certificación de esta Secretaria,  según 39 

corresponda de acuerdo a su solicitud.   40 

Pese a lo anterior, adjunto encontrará copia de la Unidad Documental que se cuenta en los 41 

archivos de la Secretaria del Concejo rotulado “LA LECHUZA S.A. ELIETH MURILLO 42 

ARGUEDAS”, que consta de 036 folios, aclaro referente a su solicitud con relación a 43 

“Declaratoria de calle Pública”, copias fieles del original selladas y firmadas por esta 44 

Secretaría. “ 45 

 46 
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Lo anterior tomando en cuenta el oficio No. MPO-GAL.-00069-2015 del Lic. Horacio Arguedas 1 

Orozco dirigido a la Secretaria del Concejo y a la Comisión de Obras Municipal, con copia a la 2 

Auditoría Interna Municipal, y dice:  “Quien suscribe Horacio Arguedas Orozco en mi calidad 3 

de Asesor Legal  Municipal, me permito saludarlos y exponerles lo que sigue: se me solicitan de 4 

la Fiscalía Agraria Ambiental en la causa penal número 12-000043-6111-PE seguida por el 5 

delito de prevaricato, contra Ignorado de acuerdo a los hechos que se dirán:  6 
“…que el Concejo Municipal de Poás aceptó la apertura de una calle pública y que posteriormente se 7 
está planeando un proyecto de fraccionamiento frente a calle pública,  a pesar de que esa calle se abrió 8 
para urbanizar y en que fueron visados planos alegando segregaciones sobre camino público, sin que 9 
esos planos contaran con aval del INVU y que en las inmediaciones de ese proyecto existe una naciente 10 
la cual es de carácter permanente y afluente de la quebrada Zamora.…”  11 

1. Por lo que a fin de rendir el informe que se me solicita de esa Autoridad Judicial, sírvanse 12 

facilitarme a efectum videndi el o los expedientes administrativos que contengan todos los 13 

documentos y actos administrativos desde  la gestión inicial del proyecto La Lechuza y 14 

hasta su estado actual, donde estén a la vista, informes técnicos, actas, minutas de 15 

reuniones y inspecciones oculares en sitio practicadas por las Comisiones de Obras, o de 16 

la Comisión de Jurídicos, o los técnicos Municipales en esa finca, o de los actos 17 

administrativos que motivaron la aprobación y declaratoria de esa calle pública, por parte 18 

del Concejo Municipal; la Comisión de Obras; la Comisión de Jurídicos; la 19 

Administración o sus funcionarios actuantes 20 

2. Sírvanse además facilitarme las actas de las sesiones municipales y los acuerdos 21 

Municipales donde fue analizado, discutido  y/o aprobado el Proyecto de la Calle  La 22 

Lechuza, desde su solicitud hasta el día de hoy. 23 

3. Se sírvanse las Comisiones de Obras, o la Comisión de Jurídicos del Concejo Municipal 24 

facilitarme los libros de actas, de registros de asistencia o las minutas de lo que sucedía en 25 

cada una de las reuniones de Comisión, durante las inspecciones en sitio, informes de 26 

Comisión elevados al seno del Concejo Municipal, que posean respecto de ese proyecto, en 27 

que se constate mi participación, durante todo ese proceso de principio a fin, como único 28 

Asesor Legal Municipal, tanto de la Alcaldía, como del Concejo Municipal. 29 

Adjunto copia del oficio de la Fiscalía donde se pide el informe citado.” 30 

Al final del oficio No. 66-FAA-2015 de fecha 5 de marzo del 2015 de la Fiscalía Agraria Adjunta 31 

Agrario Ambiental del Ministerio Público, dirigido al señor Horacio Arguedas Orozco, Oficina 32 

de Asesoría Legal de la Municipalidad de Poás, en el segundo párrafo dice: “En razón de lo 33 

anterior se le solicita indicar si su persona, como asesor legal municipal realizó alguna 34 

advertencia escrita al Concejo Municipal, Alcalde Municipal o cualquier otro Departamento de 35 

la Municipalidad de Poás, relacionado con la legalidad de autorizar la apertura de la calle 36 

dicha, el visado de los planos catastrados, para fraccionar o los planos constructivos.  En el 37 

caso que se haya realizado alguna advertencia remitir copia de la misma.” 38 

 39 

La señora Secretaria de este Concejo procede a entregar copia de la documentación a los señores 40 

regidores incluyendo a la Comisión de Obras.  41 

 42 

 43 

 44 
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24- Se recibe oficio No. MPO-SCM-123-2015 de fecha 16 de marzo del 2015 de la Secretaría del  1 

Concejo dirigido al Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal, el cual dice:  “De Acuerdo 2 

a su solicitud según consta en el oficio No. MPO-GAL.00079-2015 de fecha 11 de marzo del 3 

2015 y recibida en esta Secretaria del Concejo el 16 de marzo del 2015 al ser las 11:50 a.m., 4 

mediante el cual solicita: “ 5 

1. ….facilitarme el expediente administrativo que al efecto lleva tanto la Secretaría 6 

Municipal, así como el libro de actas o informes con hojas de asistencia de 7 

participantes a las reuniones convocadas por la Comisión de Obras del Concejo 8 

Municipal, donde queden constancia o reportes de asistencia a las mimas o de 9 

inspecciones en sitio, o a las reuniones de las Comisión de Obras con los técnicos 10 

practicadas respecto de ese proyecto previos y posteriores a la aprobación de ese 11 

proyecto en que el Concejo Municipal, la Comisión de Obras; la Comisión de 12 

Jurídicos; la Administración o sus funcionarios hayan actuado o se me haya 13 

convocado en calidad de único Asesor Legal Municipal. 14 

2. Sírvase además facilitarme las actas de las sesiones municipales y los acuerdos 15 

Municipales donde fue analizado y recibido el Proyecto de fraccionamiento FUPROVI 16 

en Calle Telón de Sabana Redonda de Poás, desde su gestión inicial  a su estado en el 17 

día de hoy, que posean respecto de ese proyecto, en que se constate mi participación 18 

como Asesor Legal Municipal tanto de la Alcaldía como del Concejo Municipal.”  19 
En lo que respecta a esta Secretaria del Concejo,  le informo que el expediente original del 20 

caso FUPROVI, se custodia en las oficinas de Gestión Urbana de esta Municipalidad no así 21 

en esta Secretaria del Concejo, según su solicitud. 22 

Adjunto además copia de la Certificación remitida a la Fiscalía Adjunta Agraria Ambiental 23 

del Ministerio Público fechada el VEINTE DE OCTUBRE del 2014, mediante el cual esta 24 

Secretaria hace constar que no existe acuerdo tomado por el Concejo Municipal donde 25 

apruebe un fraccionamiento a nombre de Daniel García (FUPROVI), ubicado en calle El 26 

Telón, Sabana Redonda de Poás. (Oficio No. 336-FAAA-14).” 27 

 28 

Lo anterior tomando en cuenta el oficio No. MPO-GAL.-00079-2015 del Lic. Horacio Arguedas 29 

Orozco dirigido a la Secretaria del Concejo y a la Comisión de Obras Municipal, con copia a la 30 

Auditoría Interna Municipal, y dice:   “Quien suscribe Horacio Arguedas Orozco en mi calidad 31 

de  Asesor Legal  Municipal, me permito saludarlos y a fin de rendir informe que se me solicitan 32 

mediante oficio 69-FAA-2015 de la Fiscalía Agraria Ambiental en la causa penal número 13-33 

000043-611-PE, seguida por el delito de Prevaricato y Otros, contra José Joaquín Brenes 34 

Vega, por los hechos que se dirán: 35 
“… Se denuncia un proyecto denominado El Telón FUPROVI, ubicado en Sabana Redonda de Poás en 36 
el cual se dio la construcción de 19 viviendas unifamiliares, aparentemente frente a calle pública, con un 37 
área de 826 m2, pero que fueron tramitados de manera individual para no tener que pedir la viabilidad 38 
ambiental de SETENA….” 39 

“... Se me solicita indicar si ésta Asesoría Legal realizó alguna advertencia escrita al Concejo Municipal, 40 
a la Alcaldía o a algún Departamento Municipal…” 41 

1. Por lo que a fin de rendir el informe que me solicita aquella Autoridad Judicial, sírvanse 42 

facilitarme el expediente administrativo que al efecto lleva tanto la Secretaria Municipal, así 43 

como el libro de actas o informes con hojas de asistencia de participantes a las reuniones 44 

convocadas por la Comisión de Obras del Concejo Municipal, donde queden constancia o 45 

reportes de asistencia a las mismas o de inspecciones en sitio, o a las reuniones de las 46 
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Comisiones de Obras con los técnicos practicadas respecto de ese proyecto previos y 1 

posteriores a la aprobación de ese proyecto en que el Concejo Municipal; la Comisión de 2 

Obras; la Comisión de Jurídicos; la Administración o sus funcionarios hayan actuado o se 3 

me haya convocado en calidad de único Asesor Legal Municipal. 4 

2. Sírvase además facilitarme las actas de las sesiones municipales y los acuerdos Municipales 5 

donde fue analizado y recibido el Proyecto de fraccionamiento FUPROVI en Calle Telón de 6 

Sabana Redonda de Poás, desde su gestión inicial a su estado en el día de hoy, que posean 7 

respecto de ese proyecto, en que se constate mi participación como Asesor Legal Municipal 8 

tanto de la Alcaldía como del Concejo Municipal. 9 

Se adjunta oficio de solicitud y el plazo parea rendir el informe.” 10 

 11 

Al final del oficio No. 69-FAA-2015 de fecha 5 de marzo del 2015 de la Fiscalía Agraria Adjunta 12 

Agrario Ambiental del Ministerio Público, dirigido al señor Horacio Arguedas Orozco, Oficina 13 

de Asesoría Legal de la Municipalidad de Poás, en el segundo párrafo dice: “En razón de lo 14 

anterior se le solicita indicar si su persona, como asesor legal municipal realizó alguna 15 

advertencia escrita al Concejo Municipal, Alcalde Municipal o cualquier otro Departamento de 16 

la Municipalidad de Poás, relacionado con la legalidad de autorizar la Cconstrucción de esas 17 

infraestructuras. En el caso que se haya realizado alguna advertencia remitir copia de la 18 

misma.” 19 

 20 

25- Se recibe oficio No. MPO-SCM-124-2015 de fecha 16 de marzo del 2015 de la Secretaría del  21 

Concejo dirigido al Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal, el cual dice: “De Acuerdo a 22 

su solicitud según consta en el oficio No. MPO-GAL.00084-2015 de fecha 11 de marzo del 23 

2015 y recibida en esta Secretaria del Concejo el 16 de marzo del 2015 al ser las 1:50 p.m., 24 

mediante el cual solicita: “ 25 

1. ….facilitarme una copia completa y certificada del o los expedientes que contenga todos 26 

los documentos y actos administrativos como informes técnicos, actas, minutas, hojas o 27 

reportes de asistencia a inspecciones en sitio, o a las reuniones de las Comisiones de 28 

Obras, o de la Comisión de Jurídicos practicadas respecto a ese proyecto o que se 29 

hayan emitido previos y posteriores a la aprobación esa urbanización, en que el 30 

Concejo Municipal; la Comisión de Obras; la Comisión de Jurídicos; la 31 

Administración o sus funcionarios hayan actuado o se me haya convocado en calidad 32 

de único Asesor Legal Municipal  33 

2. Sírvase además facilitarme las actas de las sesiones municipales y los acuerdos 34 

Municipales donde fue analizado el Proyecto de las casas de la sociedad Vicmar en San 35 

Juan Sur desde sugestión inicial a su estado en el día de hoy.  36 
En lo que respecta a esta Secretaria del Concejo,  le informo que el expediente original del 37 

caso VICMAR  ubicado en San Juan Sur de Poás,  se custodia en las oficinas de Gestión 38 

Urbana de esta Municipalidad no así en esta Secretaria del Concejo, según su solicitud. 39 

Además hago constar que en los registros del Concejo Municipal no se encuentra ningún 40 

acuerdo que se indique sobre algún tipo de proyecto constructivo o similar. En lo que 41 

respeta a certificar copia del expediente deberá solicitar el mismo a Gestión Urbana para 42 

poder realizar la Certificación respectiva.” 43 

 44 

Lo anterior tomando en cuenta el oficio No. MPO-GAL.-00084-2015 del Lic. Horacio 45 

Arguedas Orozco, de fecha 11 de marzo del 2015 y recibido en la Secretaria del Concejo el 46 
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16 de marzo del 2015; dirigido a la Secretaria del Concejo y a la Comisión de Obras 1 

Municipal, con copia a la Auditoría Interna Municipal, y dice:    “Quien suscribe Horacio 2 

Arguedas Orozco en mi calidad de Asesor Legal  Municipal, me permito saludarlos y a fin de 3 

rendir informe que se me solicitan de la Fiscalía Agraria Ambiental en la causa penal N 13-4 

000019-611-PE seguida por el delito de prevaricato contra José Joaquín Brenes Vega, 5 

Rafael Araya Arce, Julio Herrera Bolaños y Milagro Ugalde Víquez, en perjuicio del 6 

Estado  por los hechos que se dirán;  7 
se denunció s “…que la empresa Vicmar está construyendo una Urbanización en San Juan Sur de Poás, 8 
la cual no cuenta con planta de tratamiento y cuyas construcciones no están respetando el  retiro con 9 
respecto a la carretera, además se acusa que funcionarios de la Municipalidad de Poás están otorgando 10 
permisos contraviniendo lo ordenado por la Sala Constitucional en el voto 1923-2004 11 

1. Por lo que a fin de rendir el informe que se me solicita de aquella Autoridad  Judicial, 12 

sírvanse facilitarme una copia completa y certificada del o los expediente que contengan 13 

todos los documentos y actos administrativos como informes técnicos, actas, minutas, 14 

hojas o reportes de asistencia a inspecciones en sitio, o a las reuniones de las Comisiones 15 

de Obras, o de la Comisión de Jurídicos practicadas respecto de ese proyecto o que se 16 

hayan emitido previos y posteriores a la aprobación esa urbanización, en que el Concejo 17 

Municipal; la Comisión de Obras; la Comisión de Jurídicos; la Administración o sus 18 

funcionarios hayan actuado o se me haya convocado en calidad de único Asesor Legal 19 

Municipal. 20 

2. Sírvase además facilitarme las actas de las sesiones municipales y los acuerdos 21 

Municipales donde fue analizado el Proyecto de las casas de la Sociedad Vicmar en San 22 

Juan Sur desde su gestión inicial a su estado en el día de hoy. 23 

3. Se sírvanse además las Comisiones de Obras, o la Comisión de Jurídicos del Concejo 24 

Municipal facilitarme los libros de actas, o registros de asistencia a cada diligencia 25 

donde consten  las reuniones, inspecciones en sitio, informes de Comisión, que posean 26 

respecto de ese proyecto, en que se constate mi participación como Asesor Legal 27 

Municipal, así como de la Alcaldía o del  Concejo Municipal. 28 

         Se adjunta oficio de la Fiscalía con indicación del plazo de respuesta.” 29 

 30 

Al final del oficio No. 68-FAA-2015 de fecha 6 de marzo del 2015 de la Fiscalía Agraria Adjunta 31 

Agrario Ambiental del Ministerio Público, dirigido al señor Horacio Arguedas Orozco, Oficina 32 

de Asesoría Legal de la Municipalidad de Poás, en el segundo párrafo dice: “En virtud de lo 33 

anterior, se le solicita indicar si su persona, como asesor legal municipal realizó alguna 34 

advertencia escrita al Concejo Municipal, Alcalde Municipal o cualquier otro Departamento de 35 

la Municipalidad de Poás, relacionado con la legalidad de autorizar la Construcción de esas 36 

infraestructuras. En el caso que se haya realizado alguna advertencia remitir copia de la 37 

misma.” 38 

 39 

26- Se recibe oficio No. MPO-SCM-125-2015 de fecha 16 de marzo del 2015 de la Secretaría del  40 

Concejo dirigido al Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal, el cual dice:   “De Acuerdo 41 

a su solicitud según consta en el oficio No. MPO-GAL.00074-2015 de fecha 11 de marzo del 42 

2015 y recibida en esta Secretaria del Concejo el 16 de marzo del 2015 al ser las 3:00 p.m., 43 

mediante el cual solicita: “ 44 

“… Por lo que a fin de rendir el informe que se me solicita solicito al Concejo 45 

Municipal (Secretaria del Concejo o Comisión de Obras) se sirvan facilitarme toda la 46 
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información documentos y expedientes que posean sobre cada una de las calles, 1 

fraccionamientos y urbanizaciones que de seguido paso a enlistar,  efecto de revisarlos 2 
y poder brindar respuesta a las peticiones de aquella Autoridad Judicial.” 3 

En lo que respecta a esta Secretaria del Concejo,  le ADJUNTO copia de los siguientes 4 

expedientes que se encuentran en esta Secretaria, sin embargo es importante recalcar que 5 

algunos de estos expedientes originales se encuentran completos en Gestión Urbana de esta 6 

Municipalidad:  7 

a) Calle Zumbado, consta de 31 folios. 8 

b) Calle Los Murillo (copias consta de 070 folios -  el original se encuentra en Gestión 9 

Urbana) 10 

c) Calle La Delia Hermán Víquez, consta de 073 folios (el original se encuentra en 11 

Gestión Urbana) 12 

d) Calle Víctor Conejo, consta 06 folios, el resto deberá consultar a Gestión Urbana 13 

e) Calle San Miguel o calle Kopper, consta de 014 folios, el resto deberá consultar a 14 

Gestión Urbana.  15 

f) Calle pública Cámara de Cañeros, IMAS Poás, consta de 13 folios  16 

g) Extensión de calle Guadalupe- Carrillos, consta de 036 folios 17 

h) Calle Hermanos Arias Valverde, ubicada Carrillos Alto, consta de 21 folios  18 

i) Calle Olmán Román, uso restringido, Guapinol San Juan, consta de 26 folios  19 

j) Calle Luna, ubicada San Juan, consta de 050 folios  20 

k) Calle Pública Flor María Rojas, consta de 72 folios (expediente original en Gestión 21 

Urbana).  22 

l) Calle La Lechuza (este expediente ya fue remitido por esta Secretaria, pero el 23 

expediente original se encuentra en Gestión Urbana)  24 

m) Calle Richmond- Arias Gutiérrez, consta de 52 folios. 25 

FRACCIONAMIENTOS CUESTIONADOS SEGÚN LO INDICA:  26 
a) Miguel Hidalgo ( don Nicolás) San Juan (expediente original Gestión Urbana)  27 

b) Efraín Cordero, Calle Tajo Sabana Redonda (expediente original Gestión Urbana) 28 

c) Daniel García ( Fuprovi) Calle Telón Sabana Redonda (Expediente original Gestión 29 

Urbana) 30 

d) Lidieth Rojas Carvajal, calle Santa Bárbara, Sabana Redonda (no tengo conocimiento 31 

del caso)  32 

URBANIZACIONES CUESTIONADAS SEGÚN LO INDICA:  33 
a) Urbanización Caliche (expediente original en Gestión Urbana)  34 

b) Residencial Don Manuel (expediente original en Gestión Urbana)  35 

En lo que respeta a certificar copias del expediente de otros departamentos deberá solicitar 36 

el original según corresponda y presentarlo ante esta Secretaria, así como acuerdos, deberá 37 

indicar número de acuerdo, actas de las sesiones del Concejo y fecha, para poder realizar la 38 

Certificación respectiva.” 39 

 40 

Lo anterior tomando en cuenta el oficio No. MPO-GAL.-00074-2015 del Lic. Horacio 41 

Arguedas Orozco, de fecha 11 de marzo del 2015 y recibido en la Secretaria del Concejo el 42 

16 de marzo del 2015; dirigido a la Secretaria del Concejo y a la Comisión de Obras 43 

Municipal, con copia a la Auditoría Interna Municipal, y dice:  “Quien suscribe Horacio 44 

Arguedas Orozco en mi calidad de Asesor Legal  Municipal, me permito saludarlos y a fin de 45 

rendir informe que se me solicitan de la Fiscalía Agraria Ambiental en la causa penal N 12-46 
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0000053-611-PE seguida contra la Municipalidad de Poás, por el delito de Prevaricato y 1 

otros, en perjuicio del Estado, dado que se denunció y así  se me solicita: 2 
“…  que con ocasión de la denuncia de la aprobación de trece calles, cuatro fraccionamientos y dos 3 
urbanizaciones aprobados desde el año 2007…” …” y se me solicita si yo como Asesor legal Municipal 4 
realicé alguna advertencia escrita al Concejo Municipal, al Alcalde, o cualquier otro departamento de la 5 
Municipalidad de Poás, relacionado con la legalidad de autorizar calles, urbanizaciones y 6 
fraccionamientos o de si realice alguna advertencia…”  7 

1. Por lo que a fin de rendir el informe que se me solicita solicito al Concejo Municipal 8 

(Secretaria del Concejo o Comisión de Obras) se sirvan facilitarme toda la información 9 

documentos y expedientes que posean sobre cada una de las calles, fraccionamientos y 10 

urbanizaciones que de seguido paso a enlistar,  efecto de revisarlos y poder brindar 11 

respuesta a las peticiones de aquella Autoridad Judicial: 12 

La lista de calles cuestionadas son:  13 
n) Calle Zumbado 14 

o) Calle Los Murillo. 15 

p) Calle La Delia Hermán Víquez 16 

q) Calle Víctor Conejo. 17 

r) Calle San Miguel 18 

s) Calle pública Cámara de Cañeros, IMAS Poás 19 

t) Extensión de calle Guadalupe- Carrillos 20 

u) Calle Hermanos Arias Valverde, ubicada Carrillos Alto 21 

v) Calle Olmán Román, uso restringido, Guapinol San Juan 22 

w) Calle Luna, ubicada San Juan 23 

x) Calle Pública Flor María Rojas 24 

y) Calle La Lechuza 25 

z) Calle Richmond- Arias Gutiérrez. 26 

2. FRACCIONAMIENTOS CUESTIONADOS 27 
a). Miguel Hidalgo ( don Nicolás) San Juan 28 

b). Efraín Cordero, Calle Tajo Sabana Redonda 29 

          c). Daniel García ( Fuprovi) Calle Telón Sabana Redonda 30 

    d). Lidieth Rojas Carvajal, calle Santa Bárbara, Sabana Redonda 31 

3. URBANIZACIONES CUESTIONADAS: 32 
a) Urbanización Caliche 33 

b) Residencial Don Manuel 34 

4. De ser posible se sirvan facilitarme listas de asistencia a reuniones con los técnicos, con 35 

la Comisión de Obras, en que se analizó cada proyecto anterior, así  como lo de las actas 36 

o registros de asistencia a inspecciones realizadas en cada uno de los proyectos 37 

apuntados. 38 

5. Se sírvanse además las Comisiones de Obras, o la Comisión de Jurídicos del Concejo 39 

Municipal facilitarme los libros de actas, o registros de asistencia a cada diligencia 40 

donde consten  las reuniones, inspecciones en sitio, informes de Comisión, que posean 41 

respecto de ese proyecto, así como  los números de acuerdo Municipal en que fueron 42 

aprobados en que se constate mi participación como Asesor Legal Municipal, tanto de la 43 

Alcaldía como del Concejo Municipal.   44 

Adjunto oficio de solicitud de informe con plazo determinado para rendir respuesta.” 45 

 46 
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Al final del oficio No. 67-FAA-2015 de fecha 6 de marzo del 2015 de la Fiscalía Agraria Adjunta 1 

Agrario Ambiental del Ministerio Público, dirigido al señor Horacio Arguedas Orozco, Oficina 2 

de Asesoría Legal de la Municipalidad de Poás, dice: “En virtud de lo anterior, se le solicita 3 

indicar si su persona, como asesor legal municipal realizó alguna advertencia escrita al Concejo 4 

Municipal, Alcalde Municipal o cualquier otro Departamento de la Municipalidad de Poás, 5 

relacionado con la legalidad de autorizar la Construcción de esas calles, urbanizaciones y 6 

fraccionamientos. En el caso que se haya realizado alguna advertencia remitir copia de la 7 

misma.” 8 

 9 

COMENTARIOS:  10 

 11 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Nosotros como Concejo Municipal 12 

hemos buscado que todos los procesos que se hayan dado en este cantón, como proyectos, calle, 13 

lotificaciones, urbanizaciones, o como se quieran llamar, sean conocidos por el pueblo, donde 14 

han fluido una serie de comentarios positivos o negativos hacia este Gobierno Municipal. Sobre 15 

estas solicitudes que hace el señor Asesor Legal a la Secretaria del Concejo, por supuesto para 16 

obtener información de la documentación que se custodia en la Secretaría, y todos estamos claros 17 

que son documentos públicos y que si es del caso certificar le compete a la Secretaría del Concejo 18 

hacerlo, pero también, y con esto quiero dejar claro, en el caso en particular donde expresamente 19 

lo que solicita la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental al Asesor Legal de esta Municipalidad, en 20 

cada uno de los casos que ahí se indican es, y así lo dice textual: “…..solicita indicar si su 21 

persona, como Asesor Legal Municipal realizó alguna advertencia escrita al Concejo Municipal, 22 

Alcalde Municipal o cualquier otro Departamento de la Municipalidad de Poás, relacionado con 23 

la ilegalidad de autorizar….” Y cita cada uno de los casos, y además dice: “…en caso que se 24 

haya realizado alguna advertencia remitir copia de la misma..”. 25 

O sea según se entiende y así dice tácitamente, lo que están solicitando al Asesor Legal es que 26 

remitan copia de los oficios o documentos de advertencia que haya hecho a esta Municipalidad, 27 

no así un informe. Y con esto quiero decir que sería importante que la Administración en la 28 

persona del señor Alcalde que se su Jefe directo, analice en lo que respecta a la solicitud, porque 29 

según entiendo no solo a la Secretaria solicita información, sino a otros departamentos de la 30 

Administración, donde se supone el Asesor Legal debería de contar con archivos donde haya 31 

hecho advertencia, oficios o demás documentos a la Administración y al Concejo, no así que la 32 

Administración tenga que incurrir en gastos de copias de expedientes, de tiempo sobre un asunto 33 

que es netamente de la Asesoría Legal responder de lo que se le está solicitando. 34 

 35 

En ese sentido llamo al análisis en el sentido que los departamentos creo yo, deben coordinar y 36 

prevenir como lo hace muy bien el Asesor Legal, pero llamo al análisis concretamente por parte 37 

de la Administración y la Auditoría Interna en cuanto a lo expuesto, de ahí que tomemos un 38 

acuerdo para que se analice el tema y la forma de tratarlo por parte de la Asesoría Legal, dejando 39 

muy en claro de mi parte que estoy satisfecho con el fondo planteado y la prevención demostrada 40 

por el funcionario, pero es importante que se definan procedimientos.  41 

 42 

Se acuerda: 43 

ACUERDO NO. 8821-03-2015 44 
El Concejo Municipal de Poás, basados en la solicitud de la Asesoría Legal de esta 45 

Municipalidad en una serie de asuntos, SE APRUEBA: PRIMERO: Solicitar a la Alcaldía en 46 
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cuanto al procedimiento de solicitud de la información, de ahí que es importante el análisis del 1 

tema y la forma de tratarlo por parte de la Asesoría Legal, dejando muy en claro que no es un 2 

cuestionamiento, pero sí es un llamado a la Administración para que se definan procedimientos 3 

en la solicitud e información que se requiera. SEGUNDO:  Solicitar a la Auditoría Interna  4 

 5 

JORGE LUIS FAVOR REVISAR ESTE ACUERDO Y REDACTARLO DE ACUERDO A 6 

LO QUE QUISO DECIR, PERO REVISE DESDE EL INICIO SOBRE LOS 7 

COMENTARIOS DE AHÍ TIENE QUE SALIR LA REDACCIÓN DEL ACUERDO, 8 

PORQUE OTRA VEZ ME FALLO LA GRABACIÓN. 9 

 10 
ACUERDO UNANIME.  11 

 12 

El señor regidor Carlos Villalobos comenta: con esto me queda una incertidumbre, es claro que él 13 

hace una advertencia, y solicita una serie de información que no se le está solicitando. Creo que 14 

el Lic. Horacio Arguedas, por ejemplo la vez que estuvimos en el Tribunal sobre el asunto de 15 

nosotros el mismo Juez dijo ¿pero aquí quien es el Jerarca?, y todos sabemos que el Jerarca de la 16 

Administración es el Alcalde, y cualquier solicitud a un departamento tiene que ser canalizado 17 

por la Alcaldía que es su jefe, y que quede claro quien es la Jefatura de la Asesoría Legal, quien 18 

es quien debe velar por los procedimientos de sus subalternos.  19 

El señor Alcalde Municipal Ing. José Joaquin Brenes comenta: Reitero cuando a mi me pregunta 20 

cuánto es 2x2 responde que “4” nada más. Comparto las apreciaciones, la información es pública 21 

y se va a atender la solicitud en forma coordinada, no se como va a hacer la Fiscalía con tanto 22 

documento, pero es una situación de la Asesoría Legal, pero sí es importante que dentro de la 23 

Administración se canalicen muy bien las solicitudes como corresponde.  24 

 25 

ARTÍCULO NO. V 26 

PROPOSICIONES DE SÌNDICOS/SÍNDICAS 27 

  28 
1) La señora Flora Virginia Solís Valverde, Síndica Distrito de Carrillos comenta: Decirles que 29 

la semana pasada se reunió el Concejo de Distrito de Carrillos, porque tenemos una 30 

preocupación de calle Reyes, sería importante que la Alcaldía hagan una inspección al sitio, 31 

por un asunto de cunetas, sin embargo le vamos a hacer llegar la solicitud por escrito. 32 

 33 

2) La señora Marita Villegas Ramírez, Sindica Suplente distrito San Juan, comenta:  34 

 35 

a) Hay uno señores que tienen una propiedad en la primera vuelta de La Legua, que desean 36 

entubar un sector y están disponibles  a colocar los tubos y el material necesario;  la 37 

consulta es a quien se debe recurrir para una asesoría de la compra del tipo de tubos y que 38 

la Municipalidad aporte la mano de obra y maquinaria necesaria para llevar a cabo los 39 

trabajos  40 

 41 

3) Aprovechando que están trabajando por el lado de Cabuyal, por parte de la Municipalidad, 42 

colocando cuentas en Calle La Legua, sería importante  que procedan a limpiar el desagüe del 43 

frente, para evitar una posible avalancha porque está lleno de llantas, troncos y otros. 44 

 45 

4) El señor Luis Gdo. Castro Alfaro, Síndico distrito San Juan, comenta:  46 
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a) Preguntar para cuando se tiene programada iniciar con los trabajos de La Legua, que es un 1 

asunto que me han consultado. 2 

 3 

b) Por parte de la comunidad de San Juan Norte, la buena coordinación que ha habido en la 4 

colocación de cunetas en calle Betulio Murillo, donde se cuenta con ¢1.0 millón de 5 

colones para compra de cemento, con el apoyo del Concejo de Distrito que gestionó una 6 

partida y de la Asociación de Desarrollo de San Juan Norte.  7 

 8 

c) Decirle a todos que el alumbrado del Cementerio de San Pedro quedó muy muy bonito, 9 

ahora da gusto pasar al frente en la noche, porque quedó totalmente alumbrado, esto para 10 

evitar vandalismo y crea mayor seguridad pasar por ese sector. Por lo que los invito a 11 

visitar el Cementerio de San Pedro para que conozcan personalmente los trabajos que se 12 

han llevado a cabo que da otra imagen.  13 

ARTÍCULO NO. VI 14 

INFORME ALCALDE MUNICIPAL  15 

 16 
El señor José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal informa:  17 

 18 

1- Decirle a los Síndicos y Síndicas que voy a tomar nota de sus inquietudes de sus 19 

comunidades.  20 

 21 

2- Con relación a la consulta del señor Síndico Luis Castro sobre calle La Legua, recordemos 22 

que esto lleva un proceso, apenas la semana pasada quedó autorizado esta Alcaldía a firmar 23 

la Carta de Entendimiento con el INDER, vamos a esperar que nos informen para firmar, y se 24 

espera que este proyecto se logre este mismo año. 25 

 26 

3- Referente a la consulta de la señora Marita Villegas, sobre trabajos en Cabuyal, deberán de 27 

dirigir una nota a la Junta Vial Cantonal para analizar el caso y coordinar.  28 

 29 

4- Se están llevando a cabo algunos trabajos como lo mencionó el señor Síndico Luis Castro en 30 

calle Betulio Murillo, en la colocación de cunetas con aporte del Concejo de Distrito, 31 

Asociación de Desarrollo y esta Municipalidad.  32 

 33 

5- Se está llevando a cabo un bacheo en calle La Legua arriba, donde se ha asfaltado alrededor 34 

de 300 metros, luego pasaríamos a bachear los cuadrantes de San Pedro, con motivo de la 35 

celebración de Semana Santa, que hay algunos sectores con huequillos, entonces vamos a 36 

darle prioridad en ese sentido. 37 

 38 

6- Decirles en cuanto al acueducto municipal, se está llevando a cabo trabajos en la red en calle 39 

Salas, calle Leonidas, con el fin también de colocar un hidrante y válvulas. 40 

 41 

7- Se han venido dando seguimiento en materia de patentes conjuntamente con la Policía, 42 

referente a posibles talleres que estén ilegales, como se ha hablado de motos y ventas de 43 

algunos repuestos, e inclusive se ha detectado talleres haciendo competencia desleal  y 44 

cuestiones inadecuadas. Como es el expertis que tenemos con las granjas Avícolas que se 45 

está gestionando a través de PIPASA los procedimientos y cuáles son las granjas que se 46 
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cuentan en el cantón con la certificación o que estén operando para dicha empresa, y que la 1 

fotografía aérea viene siendo una herramienta muy útil a nivel de la Municipalidad, y 2 

estamos verificando patentes de acuerdo a la Ley y Reglamento de Patentes de este Cantón. 3 

porque con este asunto de las granjas avícolas y granjas porcinas ha sido difícil la 4 

coordinación de tener información por parte de SENASA. 5 

 6 

8- Se realizó una reunión con los representantes de TUPSA, ellos utilizan el espacio contiguo al 7 

Mercado Municipal, van a pagar la tarifa definida a partir de enero 2015 y en cuanto a las 8 

mejoras, ellos van a valorar, porque están analizando otras alternativas y en este momento 9 

hasta que no tengan eso definido no van a hacer ninguna mejora al espacio. 10 

 11 

 12 

9- Como se conoció ya la Vicealcaldesa y Gestión Social brindaron la información del caso de 13 

la Planta de Tratamiento CALICHE, el cual van a darle seguimiento, además de los 14 

comentarios que se han generado y que la gente desconoce que la Municipalidad no es quien 15 

la opera, una cosa es el terreno y otra cosa en sí es la Planta de Tratamiento, y que el 16 

seguimiento de su operación, si está trabajando bien o mal es competencia del Ministerio de 17 

Salud que como tal debe girar las ordenes sanitarias según sea el caso.  18 

 19 

10- Recordarles sobre el Informe de Labores del 2014 que les presente a este Concejo Municipal, 20 

el 27 de febrero y que en su momento se hará la presentación correspondiente. Recordarles a 21 

Concejo que debería de discutirse en la primera quincena de marzo, (artículo 17, inciso g) del 22 

Código Municipal), solo faltaría la presentación formal. 23 

 24 

11- Con relación a la señalización que se ha venido dando en el distrito San Pedro, hay algunas 25 

observaciones que nos han hecho, en esta ocasión por parte de TUPSA: Recibida vía correo 26 

electrónico: “solicito su intervención para que la demarcación vial responsabilidad de 27 

CONAVI sea adecuada a la realidad operacional de dicha ruta. 28 

Por lo anterior y con base en nuestra experiencia de uso de la carretera nacional 107, 29 

recomendamos que la señal de ceda el paso en el puente Río Poas sea puesta en la dirección 30 

Poas- ALAJUELA y no como está hoy y que carece de visibilidad 31 

Así mismo un kilómetro al sur donde colocaron una baranda metálica en una curva, también 32 

sea colocada otra señal igual y en la mima dirección. 33 

Pues todos sabemos y es un hecho que en ese sector perdimos el radio mínimo de giro para 34 

dos vehículos a la vez y hoy veo que pretenden dejar dicha curva demarcada en dos carriles 35 

normales.” 36 

 37 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere se haga la solicitud extensiva a 38 

Ingeniería de Tránsito para el estudio según corresponda.  39 

 40 

Se acuerda: 41 

ACUERDO NO. 8822-03-2015 42 
El Concejo Municipal de Poás, a solicitud de la empresa TUPSA de Poás, ruta 254; Solicitar de 43 

la manera más atenta, a Ingeniería de Tránsito en San Ramón, se lleve a cabo un estudio con el 44 

fin de que la señala de tránsito “CEDA” colocada en el puente sobre el río Poás, ruta nacional 45 

107, sea colocada en el sentido San Pedro - Alajuela, o sea territorialmente al lado del cantón de 46 
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Poás, esto por cuanto la visibilidad es mejor de cómo se encuentra actualmente.  Asimismo un 1 

kilómetro al sur donde colocaron una baranda metálica en una curva, también sea colocada otra 2 

señal igual y en la mima dirección, ya que según indica la empresa, es un hecho que en ese sector 3 

se ha perdido el radio mínimo de giro para dos vehículos a la vez y se ha observado que 4 

pretenden dejar dicha curva demarcada en dos carriles normales. Envíese copia al Alcalde 5 

Municipal de Poás y a la empresa TUPSA de Poás. ACUERDO UNÁNIME Y 6 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  7 
 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

ARTÍCULO NO. VII 13 

ALTERACIÓN ORDEN DEL DÍA 14 

 15 
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro solicita a los señores regidores hacer una 16 

Alteración al Orden del Día para incluir Informe de Comisiones. Al estar todos de acuerdo se 17 

incluye. 18 

 19 

INFORME DE COMISIONES 20 

 21 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS MUNICIPAL  22 
 23 

Reunión día: 17-marzo-2015                                                            Hora: 5:00p.m. 24 

 25 
Asistencia: Regidores Carlos Villalobos,  Jorge Luis Alfaro, Propietarios de Comisión, así como 26 

en calidad de Asesores de la Comisión:  Yolanda Alvarado, Elieth Gonzalez, Jorge Alonso 27 

Herrera,  Gestión Financiera Tributaria,  Ligia Zamora Coordinadora de Presupuesto 28 

Municipal y José Joaquín Brenes, Alcalde Municipal. Ausentes:  Jesús María Valencia Iragorri 29 

y Luis A. Morera Núñez, regidores.  30 

 31 

Asuntos Tratados: 32 

 33 
1- Análisis y discusión del Presupuesto Extraordinario #1-2015 por un monto total de 34 

631,798.029,16 millones de colones de los cuales se desprenden como rubros principales 10 35 

millones de la ley 8114 para ser ejecutados por la Junta Vial Cantonal, 3 millones del Comité 36 

de la Persona Joven, 452 millones corresponden a partidas de alguna manera específicas 37 

como lo son las partidas de los Concejos de Distrito y los presupuestos de los servicios 38 

municipales los cuales solo pueden ser invertidos dentro del mismo servicio y por ultimo 166 39 

millones que libres de asignación presupuestaria. La documentación se recibió por parte de 40 

todos los regidores el viernes 06 de marzo por lo que se instó por parte del secretario de la 41 

comisión a hacer una reunión el 10 de marzo, dicha reunión no fue posible por falta de 42 

quorum, sin embargo eso permitió contar con una semana más para que cada interesado 43 

pudiera realizar las consultas que considerara para aclarar dudas respecto al documento, en 44 

ese sentido de los presentes en la reunión Jorge Luis Alfaro aclara que él se reunión en una 45 

ocasión con el Alcalde Municipal y dos con Ligia Zamora Coordinadora de Presupuesto 46 
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Municipal y Carlos Villalobos en una ocasión con Ligia Zamora. Se procedió a externar las 1 

consultas y dudas para conocimiento de los presentes así como para el acta de la comisión, 2 

el primer caso en el Programa I es rubro de Lotificación mismo que según se explicó la 3 

antigua ley de licores contemplaba que los montos cobrados iban a ese apartado para que 4 

las municipalidades realizar un proyecto de lotificación, pero que como el monto es muy 5 

pequeño para eso por eso no tenía ejecutoria y que de acuerdo a una directriz de la 6 

contraloría con el cambio de la ley los mismos se pueden presupuestar como un ingreso libre 7 

por tal razón se están asignando para fortalecer la oficina de Gestión Urbana adquiriendo 8 

un vehículo administrativo para uso de esa oficina equipo de cómputo y licencias de 9 

programas y software, también se contemplan las transferencias a diferentes instituciones y 10 

un rubro de 2 millones de reintegros y devoluciones que se debe dejar y que es necesario 11 

para los procesos de licitaciones y contrataciones en caso de necesitarse. En el Programa II 12 

en el servicio de Recolección de Basura se presupuestan 14 millones para mantener 13 

operacionalmente el Centro de Reciclaje dado que no se contara con la ayuda del IMAS, 14 

también se contempla un monto para publicidad y apoyar al departamento en varios temas 15 

de concientización principalmente con escuelas, también se pretende adquirir equipo de GPS 16 

y licencias de computo muy importantes, como proyecto importante se incorporan 14 17 

millones para el posible proyecto de paneles solares y 15 millones sin asignación 18 

presupuestaria para valorar nuevo equipo para el centro de acopio y reforzar si se necesita 19 

lo de los paneles solares. En el Servicio del Acueducto se refuerzan las partidas para 20 

materiales y operación del servicio así como alrededor de 20 millones para la adquisición de 21 

terrenos principalmente donde Matías, San Juan y Chilamate. En el Cementerio se contempla 22 

lo relacionado al proyecto de la oficina administrativa mismo que ya ha sido conocido por el 23 

Concejo y que más bien estaba para el 2014, también jornales y demás para construir tapias 24 

que se necesitan. En el Mercado para mejoras se dejan 25 millones para mejoras 25 

principalmente en lo que será la colocación de piso cerámico y cambiar el sistema de 26 

tuberías interno así como mejoras en el techo. Siempre en el segundo programa para 27 

edificios se presupuestan 70 millones para arrancar con las mejoras del proyecto ya 28 

conocido por el Concejo en la parte trasera del edificio principal de la municipalidad. En 29 

Desarrollo Urbano se dejan 20 millones para tener contenido para la posible publicación del 30 

Plan Regulador del Cantón de Poas. 31 

 32 

Por todo el análisis realizado si se consideró que dentro de las partidas presupuestarias para 33 

equipo de cómputo y Software se incluya la adquisición de un programa para el seguimiento de 34 

acuerdos y directrices tanto para el Concejo Municipal como la Administración, así mismo los 35 

recursos para apoyar los proyectos y trabajo de la secretaria del Concejo Municipal, y como 36 

punto importante se incluyó recursos para la contratación de servicios profesionales de asesoría 37 

Legal, se considera importante la gran cantidad de proyectos que se incluyen así como la 38 

seguridad tecnológica adquiriendo licencias originales de software por lo que después de 39 

aclarar todas las dudas se decide apoyar el proyecto y comunicarlo al Concejo Municipal.  40 

 41 

2- Análisis y discusión del Presupuesto Extraordinario #2-2015 por un monto total de 42 

350,000.000.oo millones de colones los cuales corresponden al Proyecto de mejoras del 43 

Acueducto Municipal que se realizaran con un crédito también conocido por el Concejo 44 

Municipal y donde se incluyen alrededor de 80 millones para cambios de tuberías, 90 45 

millones para reforzar las partidas para la compra o expropiación de terrenos y lo restante 46 
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para la construcción de tanque de almacenamiento. Aunque fue solicitado con dispensa de 1 

trámite de comisión se decidió conocerlo en la reunión y brindar el apoyo al proyecto en su 2 

etapa de presupuestación. 3 

 4 

Por tanto se comunica al Concejo Municipal los acuerdos tomados y se le recomienda a ese 5 

Órgano respaldar dichas decisiones.  6 

 7 

Acuerdos tomados:  8 
1- Se acuerda aprobar el Presupuesto Extraordinario #1-2015 por un monto total de 9 

631,798.029, 16 millones de colones y su respectivo PAO. 10 

 11 

2- Se acuerda aprobar el Presupuesto Extraordinario #2-2015 por un monto total de 12 

350,000.000, 00 millones de colones y su respectivo PAO. 13 

 14 

Por tanto el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los señores 15 

regidores la aprobación del Presupuesto Extraordinario 2-2015, por ser un presupuesto que se 16 

refiere únicamente al préstamo para el proyecto del Acueducto Municipal. 17 

 18 

Se acuerda: 19 

ACUERDO NO. 8823-03-2015 20 
El Concejo Municipal de Poás, basados en la recomendación de la Comisión de Hacienda y 21 

Presupuesto de esta Municipalidad, APRUEBA: El PAO y Presupuesto Extraordinario 2-2015 22 

presentado por el Alcalde Municipal de Poás, por la suma de trescientos cincuenta millones de 23 

colones /100 (¢350.000.000.00), el cual se detalla:   24 

 25 

INCLUIR 26 

 27 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 28 
 29 

Asimismo procede a someter a votación de los señores regidores la aprobación del Presupuesto 30 

Extraordinario 1-2015 por la suma total de seiscientos treinta y un millones setecientos noventa y 31 

ocho mil veintinueve colones 16/100 (631.798.029.16) para su revisión y aprobación. Este 32 

Presupuesto contiene los recursos establecidos en la Liquidación del año 2014 del superávit libre 33 

por un monto de 165.893.788.35 y superávit específico por un monto de 452.388.571.16, también 34 

se incluyen recursos del Concejo Nacional de la Política de la Persona Joven y ajuste al ingreso 35 

de la Ley 8114 por la suma 10.535.088.00.” 36 

 37 

Se acuerda: 38 

ACUERDO NO. 8824-03-2015 39 
El Concejo Municipal de Poás, basados en la recomendación de la Comisión de Hacienda y 40 

Presupuesto de esta Municipalidad, APRUEBA: El PAO y Presupuesto Extraordinario 1-2015 41 

presentado por el Alcalde Municipal de Poás, por la suma total de seiscientos treinta y un 42 

millones setecientos noventa y ocho mil veintinueve colones 16/100 (631.798.029.16) para su 43 

revisión y aprobación. El cual contiene los recursos establecidos en la Liquidación del año 2014 44 

del superávit libre por un monto de 165.893.788.35 y superávit específico por un monto de 45 

452.388.571.16, también se incluyen recursos del Concejo Nacional de la Política de la Persona 46 



39 

 

 

 

Joven y ajuste al ingreso de la Ley 8114 por la suma 10.535.088.00.” Dicho PAO y Presupuesto 1 

Extraordinario se detalla a continuación: 2 

 3 

INCLUIR 4 

 5 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  6 
 7 

El señor Sindico José Angel Arce comenta: Con relación al crédito para el Acueducto Municipal, 8 

pregunto si se presupuestó algo para el tanque de abastecimiento de San Rafael, porque yo estuve 9 

en el lugar y está en total abandono y siento que la vida útil de ese tanque ya caducó y tiene fugas 10 

por todos lados.  11 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: el proyecto que recién se analizó y el 12 

cual está aprobado recientemente, sobre los recursos destinados por medio de un crédito al Banco 13 

Nacional, se tienen contemplado los proyectos específicamente. Por ejemplo, y entiendo la 14 

posición del señor Síndico José Angel Arce, pero debemos ser claro que las necesidades son 15 

muchas, y dentro de los rubros del Presupuesto Extraordinario y los recursos ya destinados para 16 

el acueducto contempla mejoras en diferentes tanques del cantón, pese a ello al igual que el señor 17 

José Angel Arce muchos dirán porque este tanque sí y este otro no, o al igual que el arreglo de las 18 

carreteras, porque este camino el han invertido tanto y dejan a otros de lado. Yo creo que 19 

debemos ser claros y con los recursos que se cuentan se contemplan una serie de trabajos en 20 

general al Acueducto Municipal, en lo que respecta a mantenimiento, pero en los proyectos 21 

grandes ahí si están específicamente contemplados como tal.  22 

 23 

ARTÍCULO NO. VIII 24 

ASUNTOS VARIOS 25 

 26 
1- La señora Sofia Murillo Murillo, Vicealcaldesa Municipal comenta:  27 

 28 

a) Recordarles, con relación al Plan Cantonal de Desarrollo Humano que se está llevando a 29 

cabo en el cantón, la próxima actividad  "Agenda Distrital San Pedro", se llevará a cabo el 30 

próximo jueves  19 de marzo del 2015, a partir de las 6:00 p.m. en la Sala de Sesiones de 31 

esta Municipalidad, en el cual se pretende construir de forma conjunta con el distrito las 32 

proyecciones de desarrollo para los siguientes 10 años. Dicha actividad es abierta a toda la 33 

ciudadanía de San Pedro ojalá que puedan llegar bastantes personas del distrito.  34 

 35 

Luego seguiríamos con Sabana Redonda que se llevará a cabo el 28 de marzo en la 36 

Escuela La Pradera y es importante que la gente asista para poder lograr esta importante 37 

herramienta.  38 

 39 

b) Recordarles que dentro de la Campaña de Reciclaje y Recolección de Desechos No 40 

Tradicionales el próximo jueves 19 de marzo se realizará en San Rafael a partir de las 41 

6:00 a.m.  42 

 43 

c) Este sábado 21 de marzo continuamos con las actividades culturales de la Comisión de 44 

Cultura en el Parque donde concluye con un baile a las 7:00 p.m. hasta las 10:00 p.m.  45 

 46 
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2- El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Con relación al Informe 1 

presentado por el señor Alcalde del periodo 2014, él cumplió en su presentación el cual debe 2 

ser avalado por el Concejo en la primera quincena de marzo; lo cual se coordinará la 3 

presentación por parte del Alcalde ante el Concejo más adelante, como una Rendición de 4 

Cuentas del periodo 2014. 5 

 6 

Todos tenemos el informe presentado por el señor Alcalde, por lo que someto a votación de 7 

los señores regidores avalar y aprobar el Informe presentado. 8 

 9 

 10 

 11 

Se acuerda: 12 

ACUERDO NO. 8825-03-2015 13 
El Concejo Municipal de Poás, avala y aprueba el Informe de Gestión de la Alcaldía 14 

correspondiente al periodo fiscal del 2014, conocido por el Concejo Municipal en Sesión 15 

Ordinaria No. 253 celebrada el 03 de marzo del 2015,  esto en cumplimiento a lo establecido en 16 

el artículo 17, inciso g) del Código Municipal, les remito formalmente el Informe de la Gestión 17 

de ésta Alcaldía Municipal correspondiente al Periodo Fiscal del 2014, el cual se detalla:  18 

 19 

INCLUIR TEXTUAL  20 
 21 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  22 

 23 
3- Con relación a los Estatutos de FEDOMA los cuales nos fue entregado para el análisis y si 24 

teníamos que hacer algún aporte, yo lo analice y tengo dos puntos que me parecen 25 

importantes: En su artículo 1 donde indican con nombres las Municipalidades que la 26 

conforman, me parece que debería ser muy general, y no indiciar los nombres de las 27 

Municipalidades que la conforman, porque  puede darse el caso de Municipalidades que se 28 

retiran o nuevas Municipalidades que se afilian. Por otro lado en cuanto al Artículo 14, que 29 

dice: “Las sesiones de la Asamblea deberán iniciarse dentro de los quince minutos siguientes 30 

de la hora señalada, conforme con el reloj del despacho. En su defecto con el reloj de la 31 

Presidencia. Pasados los cuarenta y cinco minutos, si no hubiese quórum, se dejará 32 

constancia en el Libro de Actas…” En este punto me parece que debe regir a partir de los 33 

quince minutos, porque no es justo que la gente que haya llegado a tiempo tenga que esperar 34 

45 minutos para saber si va a haber sesión o no. Y en el artículo 17 que dice: “….El Consejo 35 

Directivo estará integrado por todos los Alcaldes (as) en ejercicio, en vista de que estos 36 

ostentan la representación judicial y extrajudicial de la Municipalidad de conformidad con lo  37 

establecido en el inciso n), Artículo 17 del Código Municipal….” A mi me parece y sería más 38 

conveniente que el Consejo Directivo también lo conforme los Presidentes o Presidentas de 39 

los Concejos Municipal o a quien designe el Concejo Municipal en caso de que el Presidente 40 

(a) no tenga el tiempo para asistir. Y lo digo para evitar también comentarios que se han dado 41 

y lo dijo una vez el señor regidor Jesús Valencia, donde manifestó que el Consejo Directivo 42 

de FEDOMA es como un “lobi”, solo los Alcaldes asisten. Entonces es buscar una figura 43 

entre los Alcaldes y el aporte de un representante del Concejo Municipal para que así sea 44 

conformado quedando impregnado en los estatutos.  45 

 46 
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La señora Vicepresidenta Municipal Yolanda Alvarado, comenta: quizás también lo hacen 1 

solo con los Alcaldes porque es más fácil que puedan asistir dentro de sus funciones, porque 2 

por ejemplo un regidor les cuesta más por no estar permanente en la Municipalidad, y tienen 3 

otros compromisos laborales y personales que quizás se les dificulte asistir a las reuniones de 4 

FEDOMA. 5 

 6 

El señor regidor Carlos E. Villalobos comenta: aquí si es importante que las personas que 7 

vayan a participar dentro de los Consejos Directivos de FEDOMA en representación del 8 

Concejo,  sean personas responsable y no simplemente por llenar un campo, porque deberán 9 

ser participativos y asistir a las reuniones.  10 

 11 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Como lo dijo el señor Barrantes en 12 

la Sesión que fue atendido, hay que involucrar más a los miembros del Concejo Municipales, 13 

para que aporten ideas y sean participativos en las tomas de decisiones del Consejo Directivo, 14 

entonces si es importante cambiar ese artículo en ese sentido, y obviamente la persona que 15 

represente al Concejo, en el caso de la figura de la Presidencia, tiene que ser responsable, sino 16 

en su defecto de delega en otra persona.  17 

 18 

Sin embargo, este es un tema muy importante, e insto a los compañeros que si tiene que hacer 19 

algún aporte a los Estatutos de FEDOMA lo hagamos, el cual debemos pronunciarnos antes 20 

del 30 de abril próximo.  21 

 22 

ARTÍCULO NO. VIII 23 

MOCIONES Y ACUERDOS  24 
 25 

No hay. 26 

 27 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro al no haber mociones ni más asuntos que tratar, 28 

concluye la sesión a las veinte horas con treinta minutos del día.   29 

 30 

 31 

 32 

Jorge Luis Alfaro Gómez                                                                   Roxana Chinchilla Fallas 33 

  Presidente  Municipal                                                                   Secretaria Concejo Municipal 34 

 35 

 36 

 37 


