
 

 

 

 

SESION ORDINARIA NO. 266 
PERIODO 2010-2016 

 
Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 02 de junio del año 2015, en la Sala de Sesiones 

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

Periodo 2010-2016: 

 

 MIEMBROS PRESENTES: REGIDORES PROPIETARIOS: Señores Jorge Luis Alfaro 

Gómez, quien preside; Yolanda Alvarado Chaves, Vicepresidenta Municipal;  Carlos E. 

Villalobos Molina;  Luis A Morera Núñez y Gonzalo Elizondo Benavides en ausencia del señor 

regidor Jesús María Valencia Iragorri. REGIDORES SUPLENTES: Señoras Olga Marta Alfaro 

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

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

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

señora Flora Virginia Solís Valverde, distrito Carrillos.  Y la señora Marielos Hernández 

Morales, en ausencia del señor Ovidio Morera Molina, distrito San Pedro. SINDICOS 

SUPLENTES: Señoras Marita Villegas Ramírez, distrito San Juan; María del Carmen Alfaro 

Artavia, distrito San Rafael y María Evelia Herrera Blanco, distrito Sabana Redonda.  

 

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

Regidores Suplentes: Ninguno. Síndicos Propietarios: Señor Ovidio Morera Núñez, distrito 

San Pedro.  Síndicos Suplentes: Señor  Hermann Zumbado Sánchez,  distrito Carrillos. 

 

ALCALDÍA MUNICIPAL: Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal y Sofía Murillo 

Murillo, Vicealcaldesa Municipal.  AUSENTES: Señor Edgar Baltodano  Valverde, Vicealcalde 

Municipal (2°.). 

 

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Señora Roxana Chinchilla Fallas. 

 

ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA 

 

I- INVOCACIÓN  

II- Análisis y Aprobación Acta Ordinaria No. 265 y Ext. 113.  

III- Lectura de Correspondencia  

IV- Proposiciones de Síndicos/Síndicas 

V- Informe Alcalde Municipal  

VI- Asuntos Varios 

VII-Mociones y Acuerdos 

 

ARTÍCULO NO. II 

INVOCACIÓN  

 

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

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

compañeros que hoy nos encontramos en esta Sala de Sesiones, sean todos y todas bienvenidos.  

 

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

oración ante Dios nuestro Señor, a cargo del señor regidor Luis A. Morera Núñez: En el nombre 

Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor en este día te queremos dar gracias infinitas por 

permitirnos estar aquí un día más, por darnos un día más de vida y salud, por permitirnos 

representar a este cantón. Te queremos poner en tus manos desde ya todos los temas que aquí se 

vayan a tratar, para que tú seas el que estés delante de cada proyecto, que nos ayudes, nos 

ilumines para tomar nuestras mejores decisiones.  

 



 

 

 

 

También pedirte una bendición muy especial por cada uno de los que estamos aquí, por nuestras 

familias, por nuestros trabajos, nuestros proyectos, para que tú seas el que estés siempre delante 

de cada uno de nosotros y tú seas nuestro guía. Todo esto te lo pedimos en nombre tuyo que vive 

y reina, por los Siglos de los Siglos. AMEN, AMEN.  

 

ARTÍCULO NO. III 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 265, con las siguientes 

observaciones y correcciones:  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Basado en el Acuerdo No. 8924-05-

2015 donde se nombró al señor regidor suplente Nelson Gómez Barrantes y el señor Alcalde José 

Joaquín Brenes, según solicitud del IFAM deberán de indicarse los datos personales de cada uno 

de ellos. Por tanto someto a votación de los señores regidores, tomar un acuerdo para agregar los 

datos como se indica: 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8931-06-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basado en el Acuerdo No. 8924-05-2015 tomado en la Sesión 

Ordinaria No. 265 celebrada el 26 de mayo del 2015, notificado mediante oficio No. MPO-SCM-

249-2015 de fecha 29 de mayo, 2015; SE APRUEBA: informar al IFAM, los datos de los 

representantes de este Concejo a participar en la Asamblea General, como sigue: 
Nombre completo y 

apellidos  

No. 

cédula de 

identidad  

Dirección de correo 

electrónico  

Números 

telefónicos 

Dirección de 

residencia  

José Joaquín Brenes Vega  9-061-512 joaquinalcalde@municip

alidadpoas.com 

2248-5060 

ext. 108 

Sala de Exhibición de 

Muebles Rivera, 50 

Mts. Este, Ba. El 

Carmen, San Pedro de 

Poás, Alajuela 

Nelson Gómez Barrantes 2-638-310 Sonnel_16@yahoo.com 8899-5325 Calle Churuca, San 

Rafael de Poás  

Actividad que se llevará a cabo el jueves 18 de junio del 2015 a partir de las 9:00 a.m. en las 

instalaciones del IFAM. Notifíquese. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

En el Artículo “Asuntos Varios”, en el punto 1-, en la intervención del Alcalde Municipal, 

segundo párrafo, en lugar de “condición”, léase correctamente “comisión; y en el tercer párrafo, 

en lugar de “CUDO”, léase correctamente “CUO”.  

 

Asimismo se procede al análisis y aprobación de la Sesión Extraordinaria No. 113 sin ninguna 

objeción ni observaciones, que se refiere a la atención de las Jefaturas de esta Municipalidad de 

conformidad con el I Cuatrimestre del PAO del periodo 2015.  

 

ARTÍCULO NO. IV 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA  

 

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

 

1- Se recibe oficio No. AGCE-159-2015 de fecha mayo 2015 y recibido en esta Secretaria del 

Concejo el 02 de junio del 2015 firmado por la Licda. Deney Ramírez Hernández, Encargado 

de evento y Magister Isela Corrales Mejías, Directora de Programas Gerontológicos, 

AGECO, y dice:   

 

 
 



 

 

 

 

“Reciban un cordial saludo de parte de la Asociación Gerontológica Costarricense – AGECO – 

organización sin fines de lucro cuya misión es la promoción de un envejecimiento activo, el 

fomento de espacios de participación social, el ejercicio de la ciudadanía y el respeto de los 

derechos humanos de las Personas Adultas Mayores,. 

Por este medio les informamos y a la vez les solicitamos su colaboración para la divulgación del 

XXIV Concurso Literario de Personas Adultas Mayores 2015 “Zeneida flores Valverde”. Este 

concurso es una actividad para promover la participación de las personas mayores de 60 años 

por medio de obras escritas originales e inéditas, lo cual significa que la obra es producida 

directamente por la persona autora sin ser copia, imitación o traducción de otra y que no hayan 

sido publicadas anteriormente, tampoco estar a la espera de ser publicadas, ni haber sido 

premiadas en concursos anteriores.  

Les estamos enviando dos afiches y cuatro volantes para que los puedan ubicar en diferentes 

lugares de la institución o cualquier otro lugar donde pueda ser visto por las personas adultas 

mayores que asisten a su servicio o programa, para que conozcan esta actividad y puedan 

participar. 

También le solicitamos guardar la copia de las Bases de Concurso que se adjuntan por si alguna 

persona les consultara sobre cómo participar. Cualquier duda o consulta pueden llamar a los 

teléfonos de AGECO 2542-4500. 

Agradecemos el apoyo que nos puedan brindar par que más personas adultas mayores 

participen en este tipo de actividades, según sus intereses.”  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere que este documente se le haga llegar al 

Centro Diurno de Atención al Adulto Mayor de San Pedro y al Centro Jerusalén en Carrillos. 

 

2- Se le hace entrega de la documentación al señor regidor suplente Gonzalo Elizondo como 

miembro de la Comisión de Gobierno Corporativo la documentación que remitió el Ing. 

Esteban Solís, sobre alternativas para reducir el consumo eléctrico de la Municipalidad de 

Poás, ya que es un asunto que se trasladó a dicha Comisión, en donde adjunta un sistema 

fotovoltaico. Igual se le pasó la información vía correo electrónico al señor Alcalde para lo 

que corresponda.  

 

3- Se recibe oficio No. MPO-AIM-029-2015 del Lic. Ronald Ugalde Rojas, Auditor Interno 

Municipal, dirigido a este Concejo Municipal y Alcalde Municipal de Poás, y dice: “La 

Auditoría Interna de la Municipalidad de Poás como parte del Programa de Aseguramiento de la 

Calidad, de conformidad con las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector 

Público[1] y con las “Directrices para la autoevaluación anual y la evaluación externa de calidad 

de las auditorías internas del Sector Público”[2],  se está sometiendo a un proceso de evaluación  

de calidad, el cual está siendo llevado a cabo por el Auditor Interno. 

Los objetivos de dicha evaluación son los siguientes: 

 Evaluar la eficiencia y la eficacia de la actividad de auditoría interna. 

 Identificar e implementar oportunidades de mejora para la actividad de auditoría interna. 

 Brindar una opinión sobre el cumplimiento de las “Normas para el ejercicio de la auditoría  

interna en el Sector Público”. 

 Preparar a la auditoría interna para la evaluación externa de calidad. 

Con base en la información que aporte cada uno de los encuestados, y demás productos que se 

obtengan durante el citado proceso, se identificarán las oportunidades de mejora de la actividad 

de auditoría interna de esta institución, por lo que su respuesta es muy importante.  La encuesta 

no tiene que ser firmada y su respuesta será tratada de forma estrictamente confidencial. 

En caso de tenga alguna consulta sobre el particular, puede comunicarse con el suscrito, al 

número telefónico 2448-5060 ext. 109 o a la siguiente dirección electrónica 

(auditoriamunipoas@hotmail.com).  Favor enviar el cuestionario debidamente completado y en 

sobre cerrado, a más tardar el 16 de junio 2015.  Para su recepción se dispondrá de la Oficina 

de la Auditoría Interna.” 
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4- Se recibe oficio No. DE-1520-05-2015 de fecha 27 de mayo del 2015 de la señora Karen 

Porras Arguedas, Directora Ejecutiva dirigida al señor Jorge Luis Alfaro Gómez, Presidente 

Concejo Municipal, que dice:  “Reciban un cordial saludo de la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales, institución que agremia y representa políticamente al Régimen Municipal Costarricense.  

Con el objetivo de promover la participación política de la ciudadanía, en especial mujeres y 

jóvenes, en las elecciones municipales de 2016, e incidir en los niveles de abstencionismo, la 

Unión Nacional de Gobiernos Locales organizó las Ferias Electorales Municipales “Abriendo 

camino a las Elecciones Municipales 2016” en las diferentes regiones del país.  

Por esta razón les extendemos cordial invitación a la Feria Electoral Municipal a realizarse en el 

cantón de Palmares, el próximo viernes 12 de junio, de 8:30 a.m. a 2:00 p.m. en el Parque 

Central.  

Durante la Feria contaremos con la participación de diferentes organizaciones que también 

buscan promover el voto ante la ciudadanía, charlas de capacitación durante todo el día y 

actividades culturales.  

Para la organización de estas Ferias Electorales Municipales contamos con el apoyo de la 

Municipalidad de Palmares, el Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED) del 

Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), la Red 

Costarricense de Mujeres Municipalistas (RECOMM) y el Consejo de la Persona Joven (CPJ).  

Esperamos que nos honren con su asistencia. Para consultas o información adicional, favor 

contactar a las encargadas de las ferias, Tatiana Carrillo Campos tcampos@ungl.or.cr / 

Yehudith Tapia ytapia@ungl.or.cr, a los teléfonos 2280-9943.” 

 

5- Se recibe oficio No. DE-1551-05-2015 de fecha 27 de mayo del 2015 del señor Rolando 

Rodríguez Brenes, Presidente Unión Nacional de Gobiernos Locales, dirigido al señor Luis 

Guillermo Solís Rivera, Presidente de la República, con copia a la señora Mercedes Peña, 

Primera Dama de la República; Sr. Sergio Alfaro Salas, Ministro de la Presidencia; señores 

Jefes de Fracción, Asamblea Legislativa; Concejos Municipales del país; Directores 

Ejecutivos, Federaciones de Municipalidades;  Junta Directiva Red Costarricense de Mujeres 

Municipalistas, y dice:  

 



 

 

 

 

 
 

6- Se recibe oficio No. MPO-ALM-188-2015 de fecha 27 de mayo del 2015 del Ing. José 

Joaquín Brenes, Alcalde Municipal de Poás, dirigido al señor Ronald Quirós Valverde y José 

Ruperto Vargas Román, Oficina Sub-Regional INDER, GRECIA, con copia a este Concejo 

Municipal y Junta Vial Cantonal de Poás, y dice:  “Después de un respetuoso saludo, la 

Alcaldía Municipal del Cantón de Poás en nombre del Gobierno Municipal con transparencia 

desea aclarar lo relacionado con el Operativo realizado por el Poder Judicial en la 

Municipalidad de Poás el pasado martes 19 de mayo y evitar hasta donde sea posible malas 

interpretaciones, rumores; mal intencionados que desvirtúan y afectan la imagen y el prestigio de 

la Municipalidad de Poás y de los Funcionarios que trabajan en ella. 

Por todo lo anterior y a efecto de no afectar los Proyectos que se vienen coordinando y están 

aprobados por el INDER y el Concejo Municipal de Poás según la Cartas de Entendimiento y lo 

convenido (“La Rehabilitación del Camino El Tigre, por medio de la Construcción de una 

Estructura de Pavimento” y “Rehabilitación de la estructura de pavimento en 1000 metros y 

5000 metros de conformación y construcción de cunetas del camino 2-08-022 (De: entronque 

Ruta Cantonal 2-08-021  Cabuyal, A: Ruta Nacional-120, mediante la colocación de base de 

agregado y losa de concreto hidráulico, así como recubrimiento de cunetas con concreto 

hidráulico, Camino La Legua”) ; manifiesto lo siguiente: 

1. que existe varias denuncias que están en etapa de investigación respetando lo establecido en 

los Artículos 35 y 39 de la Constitución Política y Artículos 63 y 9 del Código Procesal 

Penal. 

2. que el día martes 19 de mayo del 2015 el Poder Judicial ordenó la requisa, inspección, 

allanamiento y registro de secuestro de la documentación o prueba que se consideran podría 

estar relacionada con los casos y la investigación en proceso. 

3. que es lamentable el morbo, juicios de valor y comentarios externados en los medios de 

información relacionados con el allanamiento; toda vez que es parte de un proceso en 

investigación. 

No omito manifestarle que el Gobierno Municipal de Poás y toda su estructura administrativa se 

ha esforzado por cumplir y respetar el marco de legalidad que nos rige como Funcionarios 

Públicos para bien de todos los ciudadanos de Poás y del interés público.” 

 

7- Se recibe nota de fecha 28 de mayo del 2015 del MBA. Erick Lonis, Propietario finca La 

Cumbres, dirigida a este Concejo Municipal y dice: “Como resultado de lo expresado sobre mi 

persona por el regidor Jesús Valencia en la sesión del Concejo Municipal del martes 19 de mayo 

les invito a que visiten mi finca en la fecha y hora que ustedes consideren conveniente. 

Invito al Concejo Municipal en pleno, el Comité que consideren conveniente, los Asesores 

Legales, Asesores Ambientales, Comisión en Pleno de Obras y cualquier miembro d ela 

Municipalidad que contribuya a evaluar, analizar e investigar todo lo que aquí se ha hecho; pero 

basado en los hechos y no en rumores o comentarios que abundan alrededor de mi persona y de 

lo que se ha hecho en esta finca.  

Con gusto los recibiré personalmente, sin abogados, ni asesoría de ningún tipo porque no tengo 

absolutamente nada que ocultar. A pesar de los juicios de valor recibidos e infundados, soy un 

hombre de dialogo, transparencia y trabajo duro. Que me gusta hablar de frente y mostrar sin 

temor lo que se ha hecho aquí en los 12 años que tengo de haber convertido un potrero 

abandonado en lo que es hoy en día. 

Visitando la finca, preguntando, investigando y observando es la mejor manera de llegar a 

conclusiones objetivas basadas en la observación y no en los rumores. 

 

 

 



 

 

 

 

Pueden tener acceso a cada documento emitido por SETENA, MINAE, Comisión de 

Emergencias, Escuela del Trópico Húmedo, Departamento de recuperación de cuencas del ICE, 

además de verificar gráficamente lo que era la finca en el 2003 y lo que es ahora. Pueden ver 

cada árbol sembrado, los procesos de elaboración de fertilizante, los procedimientos 

constructivos, los sistemas de tratamiento de aguas servidas y el Plan de Reforestación, además 

de los segregaciones, el Sistema semiestabulado de los animales, las normas usadas de confort 

animal y cualquier cosa que les resulte útil.  

Por otro lado podemos hablar sobre mis proyectos futuros y la viabilidad de los mismos. 

También pueden consultar a los líderes comunales para que constaten los aportes a nivel de 

Responsabilidad Social Empresarial que hemos practicado.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: en algún momento antes de recibir esta 

nota, el señor Erick Lonis mantuvo comunicación con la Secretaría de este Concejo Municipal, y 

la Secretaría con esta Presidencia Municipal, para ver la posibilidad de una audiencia ante este 

Concejo Municipal, de alguna manera en derecho a la respuesta, porque todo sucedió a raíz del 

comentario señor regidor Jesús Valencia, como bien él lo indica en su nota, pero también con el 

fin de exponer el proyecto que tiene en la zona de San Juan Norte y proyectos futuros como lo 

hace ver en dicha nota. Por lo que, uniendo dos asuntos que se tiene pendiente ante este Concejo 

Municipal para así aprovechar mejor la sesión extraordinaria, sugiero que  además de atender al 

señor Erick Lonis se convoque a la Asesoría Legal y Gestión Social para que expongan el 

informe de Labores que quedó pendiente correspondiente al I Cuatrimestre sobre el PAO 2015, 

complementario de la recién sesión extraordinaria que se hizo con las Jefaturas de esta 

Municipalidad.   

 

Con relación a la atención del señor Erick Lonis, para que él pueda exponer y presentar la 

documentación que considere pertinente, en el entendido que este Concejo Municipal no ha 

conocido ni ha tramitado ningún proyecto del señor Lonis en el cantón de Poás, sino que se ha 

tramitado a nivel de la Administración de esta Municipalidad.  

 

Una vez analizado,  someto a votación de los señores regidores realizar Sesión Extraordinaria el 

jueves 11 de junio del 2015 a las 5:00 p.m. con tres puntos respectivamente.  

  

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8932-06-2015 

El Concejo Municipal de Poás, aprueba:  Programar Sesión Extraordinaria para el Jueves 11 de 

junio del 2015 a las 5:00 p.m. con el objetivo de atender los siguientes casos: 1) Atención al 

señor Erick Lonis, propietario de Finca Las Cumbres, ubicada en San Juan Norte de Poás, 

mediante el cual desea exponer su proyecto.  2) Atención a la Asesoría Legal Lic. Horacio 

Arguedas Orozco, para exponer el Informe de Labores correspondiente al I Cuatrimestre sobre el 

PAO periodo 2015. 3) Atención a Gestión Social Municipal, Licda. Silvia Castro González y 

Sofía Murillo Murillo, Vicealcaldesa Municipal, para exponer el Informe de Labores 

correspondientes al I Cuatrimestre sobre el PAO periodo 2015. NOTIFIQUESE. Envíese copia 

de este acuerdo al Alcalde Municipal José Joaquín Brenes Vega. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

8- Se recibe oficio No. MPO-GAL-128-2015 de fecha 12 de mayo del 2015 y recibida en la 

Secretaria de este Concejo Municipal el 02 de junio del 2015, dirigido al Arq. Jorge Aguilar 

Céspedes, Ing. Jairo Delgado Bolaños, Ing. Carlos Gutiérrez Valencia y el Ing. Jose Joaquín 

Brenes, con copia a este Concejo Municipal,  y dice: “Quien suscribe Horacio Arguedas 

Orozco, por éste medio  los saludo y me permito remitirles el presente recordatorio del Oficio 

 MPO-GAL. 000114-2015, fechado 05 de mayo del año 2015,  en que solicito información 

respecto a las calles, los planos y el estado del Proyecto denominado Ramazal en Carrillos de 

Poás para darle seguimiento  y respuesta al Acuerdo del Concejo Municipal N 8862-04-2015, 

que me fuera trasladado inicialmente al correo electrónico cuando me encontraba en época de 

vacaciones por parte de la Alcaldía Municipal y luego el día lunes 04 de mayo del año en curso  

 

 



 

 

 

 

de manera oficial por parte de la Secretaria del Concejo Municipal, con ocasión de la gestión 

presentada por la ciudadana Rosario Vargas Alvarado ( aparente hija del causante), quien 

gestiona proceda el Municipio a recibir unas franjas de terreno destinadas a caminos públicos de 

los procesos iniciados por el señor Rafael María Sánchez Alvarado, que en apariencia fueron 

referidos y/o visados por el INVU, como consta en el expediente Administrativo Municipal según 

dice la gestionante. 

Y siendo que el suscrito Asesor legal no conoce nada acerca de ese proyecto o de los planos A-

0568534-1999 y de la finca 345220-000 plano A-0568533-199 que son apariencia los ingresos al 

Colegio de Carrillos entre otros, finca que antes fue la N. 2- 73892-B-000, pues pretende la 

gestionante que dada la muerte del señor Rafael María Sánchez Alvarado solicita se autorice al 

Alcalde Municipal el recibimiento de esas franjas de los caminos internos aprobados por el 

INVU y requieren en un proceso sucesorio regularizar la situación y no dejar fincas sin inscribir 

o fundos enclavados y requieren hacer efectiva entrega de los caminos públicos  actuales y de 

uso público al Municipio conforme lo indicado por el INVU. 

Sobre el particular me permito recordarles, que fui contratado por ésta Municipalidad como 

Asesor Legal y no como notario público, de manera que para emitir cualquier criterio 

estrictamente legal deseo se me facilite por parte de las oficinas de Topografía, Gestión Vial,  

Gestión Urbana, Alcaldía o Concejo Municipal los expedientes o cualquier información 

referencial que se tenga sobre los lotes aludidos , calles o proyectos que haya gestionado y estén 

pendientes de finalizar trámites iniciados por el causante Rafael María Sánchez Alvarado. 

Es espera de la información para dar respuesta e tiempo y oportunidad antes del 15 de mayo en 

curso se suscribe de Ustedes..” 
 

9- Se recibe oficio No. MPO-GAL-156-2015 de fecha 01 de junio del 2015 y recibida en la 

Secretaria de este Concejo Municipal el 02 de junio del 2015, dirigido al Arq. Jorge Aguilar 

Céspedes, Ing. Jairo Delgado Bolaños, Ing. Carlos Gutiérrez Valencia, con copia al Alcalde 

Ing. Jose Joaquín Brenes y a este Concejo Municipal,  y dice: “Quien suscribe Horacio 

Arguedas Orozco, por éste medio  los saludo y me permito solicitarles que a fin de poder darle 

respuesta al Acuerdo del Concejo Municipal N 8862-04-2015, con ocasión de la gestión 

presentada por la ciudadana Rosario Vargas Alvarado (aparente hija del causante), quien 

gestiona proceda el Municipio a recibir unas franjas de terreno destinadas a caminos públicos de 

los procesos iniciados por el señor Rafael María Sánchez Alvarado, que en apariencia fueron 

referidos y/o visados por el INVU, como consta en el expediente Administrativo Municipal según 

dice la gestionante. 

Y siendo que el suscrito Asesor legal no conoce nada acerca de ese proyecto o de los planos A-

0568534-1999 y de la finca 345220-000 plano A-0568533-199 que son apariencia los ingresos al 

Colegio de Carrillos entre otros, finca que antes fue la N. 2- 73892-B-000, pues pretende la 

gestionante que dada la muerte del señor Rafael María Sánchez Alvarado solicita se autorice al 

Alcalde Municipal el recibimiento de esas franjas de los caminos internos aprobados por el 

INVU y requieren regularizar la situación y no dejar fincas sin inscribir o fundos enclavados y 

requieren hacer efectiva entrega de los caminos públicos  actuales y de uso público al Municipio 

conforme lo indicado por el INVU. 

Por lo anterior a fin de tener sumamente claro el panorama solicito coordinemos a la mayor 

brevedad posible una inspección en el sitio a fin de conocer espacialmente las calles que se  

pretende recibir y darle solución pronta a la gestión planteada.” 

 

10- Se recibe oficio No. MPO-GAL.000129-2015 de fecha 12 de mayo del 2015, recibida en esta 

Secretaría del Concejo el 29 de mayo del 2015, dirigido a este Concejo Municipal con copia 

al Alcalde y Administración Tributaria de esta Municipalidad, y dice:  “Quien suscribe 

Horacio Arguedas Orozco, por éste medio  los saludo y me permito darle respuesta al acuerdo 

Municipal N 8861-04 2015 de la sesión ordinaria 256 del 24 de marzo del año 2015, “…con 

ocasión de que un inquilino de mercado sugiere que cuando saquen a remate nuevos locales no 

permitan una actividad comercial de venta de productos similares a los ya existentes…” 

Si analizamos el Reglamento de Mercado de la Municipalidad de Poás, no encontramos nada que 

regule la consulta planteada, pues lo más cercano a ello, es lo que dispone el artículo 22 que 

reza: 

 



 

 

 

 

Artículo 22.—El Alcalde Municipal podrá autorizar concesión de patentes, ampliación o cambios 
de destino comercial del puesto o local en este Mercado; para esos efectos, el interesado 
previamente, deberá: 
A) Presentar el Formulario de Solicitud ante el funcionario delegado como Administrador del 
Mercado o en su defecto, a la Alcaldía. 
B) Estar al día con los tributos municipales. 
C) Detallar claramente el tipo de actividad a desarrollar. 
D) En caso de persona físicamente imposibilitada para firmar, o bien de personas que no sepan 
hacerlo, firmará a ruego otra persona, en presencia de dos testigo de libre escogencia de la 
primera y dicha firma será igualmente autenticada por Abogado. 
E)  En caso de aprobación, la Alcaldía la remitirá a la Administración Tributaria para su 
incorporación al sistema y la aplicación del cobro. Es responsabilidad del intensado hacer por 
escrito la renuncia de su patente, caso contrario, la administración deberá seguir cargando el 
cobro. 
F)  Antes de darle su aprobación se hará del conocimiento de la Asociación de Comerciantes del 
Mercado y juntos elaborarán las estimaciones de conveniencia o no para el equilibrio de las 
actividades en inmueble municipal, y por escrito la remitirán a la Comisión Municipal del 
Mercado, para que esta dictamine ante el Concejo Municipal lo que más conviene. 
G) Dicha solicitud deberá indicar con claridad el número del puesto, denominación comercial, 
artículos o mercaderías que expende, o las que aspira vender. No se recibirán solicitudes para 
comercio en general, ni nadie podrá arrogarse ese derecho dentro de locales municipales del 
Mercado. 

Y en el caso concreto de  la Municipalidad de Poás no cuenta con Comisión de Mercado, ni con 

la Asociación de Comerciantes del mismo. 

Ante lo anterior, debo decir que no existe ninguna disposición en ese sentido plasmada en el 

Reglamento de Mercado Municipal, pero el limitar la libertad de comercio podría ser un hecho 

grave también motivo se reclamo, sobre todo, si no está regulado en el Reglamento Municipal de 

Mercado. 

Ahora bien, si lo que se pretende es que no existan actividades comerciales repetitivas en un 

mismo Mercado, ello debe ser analizado con la oficina de Administración Tributaria, con los 

usuarios de los locales adjudicados, de previo a realizar cualquier modificación al reglamento 

que nos rige actualmente. Por supuesto, sin dejar de lado a la Comisión de Jurídicos del Concejo 

Municipal.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere que se traslade este oficio a los 

representantes de los inquilinos del Mercado Municipal, y sea definitivamente aprobado.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8933-06-2015 

Una vez conocido el criterio legal, del Asesor Legal de esta Municipalidad, mediante oficio No. 

MPO-GAL.000129-2015 de fecha 12 de mayo del 2015, recibido en la Secretaria de este Concejo 

el 29 de mayo del 2015 y conocido por este Concejo el Sesión Ordinaria celebrada el martes 02 

de junio del 2015, sobre nota remitida por los inquilinos del Mercado Municipal relacionado a las 

actividades comerciales de venta de productos similares a los ya existentes. Este Concejo 

Municipal remite copia del oficio No. MPO-GAL.000129-2015 de la Asesoría Legal a 

representante de los inquilinos del Mercado Municipal, con el fin de que conozca la normativa 

que rige, quien en adelante deberán dirigirse a la Administración de esta Municipalidad.  

NOTIFIQUESE por medio del señor Carlos Rivera Salazar,  inquilino del Mercado Municipal. 

Envíese copia al Alcalde y Gestión Financiera Tributaria de esta Municipalidad ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

11- Se recibe oficio No. MPO-ATM-081-2015 de fecha 27 de mayo del 2015 del Lic. Jorge 

Alonso Herrera Murillo, Director Financiero Tributario de esta Municipalidad, dirigido a este 

Concejo Municipal,  y dice: “Me permito solicitar la revocación del acuerdo Municipal donde 

se le concedió un derecho de cementerio al señor Granados González Andrés Aron, cédula de 

residencia 155804132920, el cual lo canceló el día 28 de junio del 2013 con el recibo No. 

602609, por un monto de ¢244.750.00 (doscientos cuarenta y cuatro mil setecientos cincuenta), 

debido a solicitud presentada por el señor Granados González. “ 



 

 

 

 

Adjunto nota de señor Andrés Granados González, de fecha 13 de abril del 2015 y conocida 

por este Concejo el 02 de junio del 2015 y dice textual: “Por este medio le comunico que por 

motivo de extrema pobreza no pude construir la bóveda porque quien me iba a ayudar era mi 

hermano pero no pudo porque tiene una deuda muy grande y yo tengo mucha familia y los gastos 

que tengo son muy grandes por eso me veo obligado a renunciar, les pido por favor que me 

devuelvan el dinero. Espero que me comprendan porque las cosas no salen como una piensa.” 

 

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

revocar el acuerdo correspondiente y éste sea definitivamente aprobado para la que la 

Administración proceda de acuerdo a la ley. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8934-06-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basado a la solicitud del señor Andrés Aron Granados González,  

cédula de residencia No. 155804132920, y el oficio No. MPO-ATM-081-2015 del Lic. Jorge 

Alonso Herrera Murillo, Gestión Financiera Tributaria de esta Municipalidad; mediante el cual 

renuncian al derecho del espacio en el Cementerio de San Pedro. Por tanto se APRUEBA: 

REVOCAR el Acuerdo 6908-08-2012 tomado en la Sesión Ordinaria No. 122 del 28 de agosto 

del 2012, mediante el cual se concedió espacio en el Cementerio de San Pedro para construir una 

bóveda a nombre del señor Granados González, quedando sin efecto el derecho del Cementerio, 

ubicación No.13, Bloque B, de Oeste a Este y de Norte a Sur, por lo cual queda el espacio libre. 

Esto con el fin de que la Administración Municipal realice los trámites correspondientes según la 

normativa vigente. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

12- Se recibe oficio No. MPO-CSO-02-2015 de fecha 02 de junio del 2015 de la Srta. Carmen 

Víquez Alfaro, Secretaria, dirigido a este Concejo Municipal, con copia al Alcalde Municipal, 

y dice: “Me permito comunicarle la conformación de la Comisión de Salud Ocupacional de 

esta Municipalidad, la cual quedo integrada, por acuerdo de sus miembros de la siguiente 

manera: 

NOMBRE COMPLETO CÉDULA PUESTO  

Miguel Edo. Murillo Murillo 2-0399-0897 Presidente 

Carlos León Vargas 1-0825-0675 Vicepresidente 

Carmen María Víquez Alfaro 2-0648-0476 Secretaria 

Carlos Murillo Arias 2-0439-0697 Vocal 

Adriana Díaz Murillo 2-0615-0671 Suplente 

Cristian Molina Hernández 1-1107-0753 Suplente 

Ariana Morera Trejos 1-1283-0983 Suplente 

María Elena Arroyo Ugalde 2-0579-0455 Suplente 

Sin más por el momento, y agradeciendo de antemano el apoyo que puedan brindar..” 

 

13- Se recibe oficio No. MA-SCM-912-2015 de fecha 19 de mayo del 2015 y recibido en esta 

Secretaria del Concejo vía fax el 28 de mayo del 2015, de la Licda. Maria del Rosario Muñoz 

González, Coordinadora del Subproceso, Secretaría del Concejo, dirigido a este Concejo 

Municipal y dice: “Para los fines legales correspondientes, le transcribo y notifico artículo No. 

6, Cap. VIII, de la Sesión Ordinaria No. 19-2015 del 12 de mayo del 2015. 

ARTÍCULO SEXTO: Roxana Chinchilla Fallas, Secretaria Concejo Municipal de Poás, dice: 

“Me permito transcribir el ACUERDO No. 8849-04-2015, dictado por el Concejo Municpal de 

este Cantón, en su Sesión Ordinaria NO. 258, celebrada el día 07 de Abril del 2015, que dice: Se 

acuerda: ACUERDO NO. 8849-04-2015. El Concejo Municipal de Poás, con el fin de darle 

seguimiento al caso de la construcción de una casa de habitación en las orillas del puente sobre 

el Río Poás, ruta nacional 107. SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO. OBTIENE ONCE VOTOS 

POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

 

 

 



 

 

 

 

14- Se recibe oficio No. MA-SCM-913-2015 de fecha 19 de mayo del 2015 de la Licda. María 

del Rosario Muñoz González, Coordinadora del Subproceso, Secretaría del Concejo, dirigida 

a la Secretaría del Concejo de la Municipalidad de Poás, y dice:  

 

 
 

15- Se recibe nota de fecha 02 de junio del 2015 de la señora Concepción Betancourt, dirigida a 

los señores Junta Desarrollo de Santa Rosa con copia a los señores Junta Municipal Cantón de 

Poás, y dice textual: “Por este medio me permito saludarles y apelar a su colaboración para el 

desarrollo de un proyecto en conjunto en su comunidad, específicamente 150 metros oeste de la 

Escuela.  

Frente a mi propiedad existe un canal o paso de aguas llovidas y de vertido de casas que está 

abierto y por ende expuesto al medio ambiente. Este paso antiguamente era desviado por la orilla 

de mi propiedad por ende cruzaba por la parte trasera de la misma y así por otras propiedades 

colindantes. Además de la implicación que estas aguas, como un foco de contaminación para la 

conformación de plagas (ej.: mosquitos transmisores de enfermedades), estas aguas con el 

transcurso de los años han ido minando no solo mi propiedad sino la de otros vecinos poniendo 

en peligro actualmente la casa de un vecino que está a punto de colapsar si esas aguas siguen el 

mismo curso, sin contar con todas las demás casas que suelen inundarse y desestabilizarse por la 

cantidad de agua que baja por esa alcantarilla.  

Abocando al sentido común quiero hacer las siguientes propuestas para subsanar los problemas 

antes mencionados:   

1. El aporte de 37 tubos de alcantarillado para conectar la alcantarilla en cuestión con la 

siguientes: De esta manera las aguas estaría entubadas, evitando los criaderos de plagas e 

inundaciones en la zona, ya que las aguas estarán encausadas correctamente. Con lo cual se 

solicita por parte de la junta la ayuda con la mano de obra y la creación de la alcantarilla de 

la forma en que mejor convenga y en caso de ser necesario más tubos pues el aporte de los 

mismos.  

 

 



 

 

 

 

2. El aporte de 37 tubos de alcantarillado para entubar el agua de dicha alcantarilla y que en 

lugar de pasar por detrás de toda mi propiedad, pase por el frente de la misma y finalizando 

la propiedad se encause entubada hacia donde actualmente recaen esas aguas. Para ll cual 

se solicita por parte de la Junta la ayuda con la mano de obra para entubar y crear la 

alcantarilla de la forma en que mejor convenga. Con esta alternativa no se corrige el 

problema de criaderos ni, la desestabilización de propiedades vecinas por parte de la fuerza 

del agua que pasa por la alcantarilla.  

La idea es que con la ayuda de ustedes y mi aporte se concluya la obra a la mayor brevedad y 

así evitar posibles inundaciones en el periodo de invierno a la casas vecinas y la posibilidad de 

que mi vecino pierda parte de la casa por el constante movimiento de tierra que produce el agua 

que baja por esa alcantarilla. 

Quedo al pendiente de su resolutoria agradeciendo de antemano su disposición a apoyar las 

intenciones de los ciudadanos que buscan la seguridad y el mejoramiento de los centros urbanos 

de nuestra progresiva comunidad.”  

 

La señora regidora suplente María Edith Quesada comenta: Yo como miembro de la Asociación 

de Desarrollo de Santa Rosa, les informo que la familia Betancourt se presentó a una reunión de 

dicha  Asociación el pasado sábado, igual presentaron una nota para que nosotros abogáramos 

por ese proyecto que quieren que se les haga, porque solo aportan el entubado, entonces nosotros 

le dijimos que no teníamos nada que ver en el terreno de ellos, por lo que les recomendamos 

dirigirse a la Municipalidad que es a quien le corresponde contestarles si se podía llevar a cabo o 

no ese proyecto; pero estoy viendo que nuevamente la nota fue dirigida a la Junta de la 

Asociación y la recomendación fue que la dirigieran al Concejo Municipal, porque es un asunto 

que le corresponde a la Municipalidad analizarlo.  

 

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

remitir la nota al Alcalde para que tengan conocimiento  del caso.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8935-06-2015 

El Concejo Municipal de Poás traslada al Alcalde y Junta Vial Cantonal de Poás, nota de fecha 

02 de junio del 2015 de la señora (ita) Concepción Betancourt, vecina de Santa Rosa, San Rafael 

de Poás, mediante el cual solicita ayuda para el mejoramiento sobre el encause de las aguas, 

concretamente 150 metros oeste de la Escuela de Santa Rosa. Esto con el fin de que sea analizada 

y tengan conocimiento de la  propuesta de la señora (ita), Concepción Betancourt, esto por cuanto 

la nota viene dirigida a la Asociación de Desarrollo pero según comentario de la señora regidora 

suplente Maria Edith Quesada a ellos les recomendaron que se dirigieran a la Municipalidad. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

16- Se recibe oficio No. MPO-AIM-028-2015 de fecha 28 de mayo del 2015 del Lic. Ronald 

Ugalde Rojas, Auditor Interno Municipal dirigido a este Concejo Municipal, al Alcalde y 

Comisión Especial Área Financiera de esta Municipalidad y dice:  “Asunto: Informe 

Preliminar sobre el Dictamen del Manual Financiero-Contable de la Municipalidad de Poás. 

Esta Auditoría Interna como componente del Sistema Integrado de Fiscalización y Control de lo 

dispuesto por el Organismo Contralor y conforme a lo establecido en el artículo 114 del Código 

Municipal, presenta un Informe Preliminar No. AI-MP-02/2015 sobre el Dictamen del Manual 

Financiero-Contable, con el fin de someterlo a discusión, como lo establecen los artículos 

siguientes de las normas que rige el ejercicio de la actividad: 

De las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna para el Sector Público: 

"El auditor interno y los funcionarios de la auditoría interna, según proceda, deben comunicar 

los resultados del trabajo en la forma y oportunidad que resulten pertinentes de conformidad con 

lo establecido en el reglamento de organización y funcionamiento y las políticas y 

procedimientos establecidos en la auditoría interna". 

 De las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público: 

“205. Comunicación de resultados 

 

 

 



 

 

 

 

(…) 

08.  El auditor debe efectuar una conferencia final con la Administración de la entidad u órgano 

auditado y con los responsables de poner en práctica las recomendaciones o disposiciones, antes 

de emitir el Informe Definitivo, con el fin de exponer los resultados, conclusiones y disposiciones 

o recomendaciones de la auditoría, de conformidad con lo establecido por las políticas y 

procedimientos de la organización de auditoría. 

09.  Los informes de auditoría deben incorporar, en su cuerpo o en un anexo, el análisis 

realizado de las observaciones recibidas de la Administración. 

Se procede a remitirles un informe borrador, para que realicen cualquier observación al respecto, 

la cual debe ser por escrito, para poder incluirlo como Anexo. 

Se le solicita al Concejo Municipal que establezca una fecha para discutir este informe preliminar, 

junto con cualquier observación que realicen. 

Lo anterior es la formalidad para convocar a la conferencia final, que es una fase de discusión con 

la Administración Activa sobre asuntos de control interno, en aquellos casos que por su 

naturaleza, la conferencia final resulte necesaria e indispensable para coadyuvar en la puesta en 

práctica de las recomendaciones del Informe. 

Para la realización de la conferencia final, los funcionarios dispondrán de cinco días hábiles a 

partir de la fecha en que la Auditoría Interna solicite formalmente la conferencia, para realizar la 

discusión del informe preliminar. Si transcurrido este período no se ha realizado la conferencia o 

no se ha solicitado una prórroga, esta Unidad procederá a emitir el informe definitivo, 

entendiéndose que las observaciones y las recomendaciones han sido aceptadas. 

Es muy importante que analicen este documento, porque la Auditoría Interna requiere de sus 

aportes, para observar si está acorde con la realidad institucional y los elementos que son 

prioritarios, dentro de los objetivos de control interno en los procesos financieros contables. 

Resulta importante señalar que por tratarse de un borrador del informe, ese documento tiene 

carácter confidencial, pues no constituye un acto final de esta Auditoría Interna, sino un 

mecanismo de fortalecimiento de la calidad de los informes, en procura de un mejoramiento de la 

administración y uso de los recursos de la Hacienda Pública, de ahí que la Administración Activa 

resulta responsable de velar por el debido resguardo de la información que se le proporciona y 

que ésta se emplee únicamente para los propósitos aquí señalados.  Finalmente, se aclara que los 

informes dirigidos a los funcionarios municipales o titulares subordinados podrán aportar las 

observaciones que considere pertinentes, sin perjuicio del derecho que le asiste, a ejercitar los 

recursos que procedan contra el informe final, conforme lo establece la Ley General de Control 

Interno, una vez que le sea enviado al Gobierno Municipal. 

Este proceso, se vincula principalmente, con las Normas de Control Interno para el Sector 

Público, y buscando sustentarlo con otros criterios técnicos jurídicos, los cuales se les ha venido 

comunicando a la Administración Activa, destacando, el Oficio MPO-AIM-061-2012, del 11 de 

diciembre de 2012. De las Normas se desea destacar elementos como: 

 “4.4 Exigencia de confiabilidad y oportunidad de la información El jerarca y los titulares 

subordinados, según sus competencias, deben diseñar, adoptar, evaluar y perfeccionar las 

actividades de control pertinentes a fin de asegurar razonablemente que se recopile, procese, 

mantenga y custodie información de calidad sobre el funcionamiento del SCI y sobre el 

desempeño institucional, así como que esa información se comunique con la prontitud requerida  

a las instancias internas y externas respectivas. Lo anterior, tomando en cuenta, 

fundamentalmente, el bloque de legalidad, la naturaleza de sus operaciones y los riesgos  

relevantes a los cuales puedan verse expuestas, así como los requisitos indicados en la norma 

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

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

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

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

4.4.1 Documentación y registro de la gestión institucional 

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

medidas pertinentes para que los actos de la gestión institucional, sus resultados y otros 

eventos relevantes, se registren y documenten en el lapso adecuado y conveniente, y se 

garanticen razonablemente la confidencialidad y el acceso a la información pública, 

según corresponda. 

 

 



 

 

 

 

4.4.2 Formularios uniformes El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, 

deben disponer lo pertinente para la emisión, la administración, el uso y la custodia, por 

los medios atinentes, de formularios uniformes para la documentación, el procesamiento 

y el registro de las transacciones que se efectúen en la institución. Asimismo, deben 

prever las seguridades para garantizar razonablemente el uso correcto de tales 

formularios. 

4.4.3 Registros contables y presupuestarios 

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

medidas pertinentes para asegurar que se establezcan y se mantengan actualizados 

registros contables y presupuestarios que brinden un conocimiento razonable y confiable 

de las disponibilidades de recursos, las obligaciones adquiridas por la institución, y las 

transacciones y eventos realizados. 

4.4.4 Libros legales El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 

asegurar que se disponga de los libros contables, de actas y otros requeridos por el 

bloque de legalidad, según corresponda, y que se definan y apliquen actividades de 

control relativas a su apertura, mantenimiento, actualización, disponibilidad, cierre y 

custodia. 

4.4.5 Verificaciones y conciliaciones periódicas 

La exactitud de los registros sobre activos y pasivos de la institución debe ser 

comprobada periódicamente mediante las conciliaciones, comprobaciones y otras 

verificaciones que se definan, incluyendo el cotejo contra documentos fuentes y el 

recuento físico de activos tales como el mobiliario y equipo, los vehículos, los suministros 

en bodega u otros, para determinar cualquier diferencia y adoptar las medidas 

procedentes. 

4.5 Garantía de eficiencia y eficacia de las operaciones 

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

control que orienten la ejecución eficiente y eficaz de la gestión institucional. Lo anterior, 

tomando en cuenta, fundamentalmente, el bloque de legalidad, la naturaleza de sus operaciones 

y los riesgos relevantes a los cuales puedan verse expuestas, así como los requisitos indicados 

en la norma 4.2.  Las subnormas que se incluyen a continuación no constituyen un conjunto 

completo de las actividades de control que deba ser observado por la totalidad de las 

instituciones del sector público con ese propósito; por consiguiente, corresponde a los jerarcas y 

titulares subordinados determinar su pertinencia en cada caso y establecer las demás 

actividades que sean requeridas. 

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

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

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

para la consecución de los objetivos. 

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

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

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

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

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

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

siguientes asuntos: 

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

recursos y las fechas de inicio y de terminación. 

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

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

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

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

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

ejecución de las acciones pertinentes. 

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

para dar seguimiento al proyecto. 

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

futuros. 

 

 



 

 

 

 

4.5.3 Controles sobre fondos concedidos a sujetos privados 

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

mecanismos necesarios para la asignación, el giro, el seguimiento y el control del uso de los 

fondos que la institución conceda a sujetos privados. Lo anterior, para asegurar el debido 

cumplimiento del destino legal y evitar abusos, desviaciones o errores en el empleo de tales 

fondos; todo lo cual deberá contemplarse en las regulaciones contractuales, convenios, 

acuerdos u otros instrumentos jurídicos que definan la relación entre la administración que 

concede y los sujetos privados. 

Al respecto, se debe considerar que esos fondos se utilicen conforme a criterios de legalidad, 

contables y técnicos, para lo cual, entre otros, deben verificarse los requisitos sobre la 

capacidad legal, administrativa y financiera, y sobre la aptitud técnica del sujeto privado; así 

también, para comprobar la correcta utilización y destino de todos los fondos que se les otorga, 

deben definirse los controles que se ejercerán y los informes periódicos que deberá rendir el 

sujeto privado. 

En todo caso, debe documentarse la gestión realizada por la institución que concede, con 

respecto a tales fondos por parte de los sujetos privados. 

4.5.4 Controles sobre fondos girados a fideicomisos 

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

perfeccionar y evaluar las actividades de control necesarias en relación con la planificación, la 

asignación, el giro y la verificación del uso de los recursos administrados bajo la figura del 

fideicomiso9. Como parte de ello, se deben definir los mecanismos de seguimiento y rendición 

de cuentas periódicos, que se aplicarán a los fideicomisarios, para comprobar el logro de los 

objetivos planteados y su conformidad con las regulaciones atinentes, así como para la 

determinación de los riesgos asociados a dichos fondos. Todo lo anterior deberá contemplarse 

en las regulaciones contractuales, convenios, acuerdos u otros instrumentos jurídicos que 

definan la relación entre la administración fideicomitente y los fideicomisarios. 

4.5.5 Control sobre bienes y servicios provenientes de donantes externos 

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

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

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

donación, cooperación técnica o cooperación financiera no reembolsable. Lo anterior, de 

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

financieros y de eficiencia que determina el bloque de legalidad. 

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

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

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

4.6 Cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico 

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

de control que permitan obtener una seguridad razonable de que la actuación de la institución 

es conforme con las disposiciones jurídicas y técnicas vigentes. Las actividades de control 

respectivas deben actuar como motivadoras del cumplimiento, prevenir la ocurrencia de 

eventuales desviaciones, y en caso de que éstas ocurran, emprender las medidas 

correspondientes. Lo anterior, tomando en cuenta, fundamentalmente, el bloque de legalidad, la 

naturaleza de sus operaciones y los riesgos relevantes a los cuales puedan verse expuestas, así 

como los requisitos indicados en la norma 4.2  Las subnormas que se incluyen a continuación no 

constituyen un conjunto completo de las actividades de control que deba ser observado por la 

totalidad de las instituciones del sector público con ese propósito; por consiguiente, 

corresponde a los jerarcas y titulares subordinados determinar su pertinencia en cada caso y 

establecer las demás actividades que sean requeridas. 

4.6.1 Control sobre la rendición de cauciones 

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

divulgar las regulaciones y demás actividades de control pertinentes para promover y vigilar el 

cumplimiento, en todos sus extremos, de las obligaciones relacionadas con la rendición de 

garantías a favor de la Hacienda Pública o de la institución por los funcionarios encargados de 

recaudar, custodiar o administrar fondos y valores institucionales. 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.6.2 Informe de fin de gestión 

El jerarca y los titulares subordinados deben presentar a las instancias pertinentes, un informe 

de fin de gestión, donde se resuman entre otros asuntos, las actividades realizadas durante su 

período de funciones, los logros obtenidos—incluyendo los relativos al SCI—, el estado de las 

recomendaciones de la auditoría interna y las disposiciones de la CGR y otros órganos con 

competencias, y sus sugerencias para la marcha futura de la institución, así como los asuntos en 

proceso o que deben ser asumidos. Asimismo, deben realizar la entrega formal de los bienes 

institucionales que les hayan sido asignados 

(…) 

5.1 Sistemas de información 

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

condiciones necesarias para que de manera organizada, uniforme, consistente y oportuna se 

ejecuten las actividades de obtener, procesar, generar y comunicar, en forma eficaz, eficiente y 

económica, y con apego al bloque de legalidad, la información de la gestión institucional y otra 

de interés para la consecución de los objetivos institucionales. El conjunto de esos elementos y 

condiciones con las características y fines indicados, se denomina sistema de información, los 

cuales pueden instaurarse en forma manual, automatizada, o ambas. 

5.2 Flexibilidad de los sistemas de información 

Los sistemas de información deben ser lo suficientemente flexibles, de modo que sean 

susceptibles de modificaciones que permitan dar respuesta oportuna a necesidades cambiantes 

de la institución. 

5.3 Armonización de los sistemas de información con los objetivos 

La organización y el funcionamiento de los sistemas de información deben estar integrados a 

nivel organizacional y ser coherentes con los objetivos institucionales y, en consecuencia, con 

los objetivos del SCI. 

La adecuación de tales sistemas a los objetivos institucionales involucra, entre otros, su 

desarrollo de conformidad con el plan estratégico institucional, y con el marco estratégico de 

las tecnologías de información, cuando se haga uso de estas para su funcionamiento. 

5.4 Gestión documental El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 

asegurar razonablemente que los sistemas de información propicien una debida gestión 

documental institucional, mediante la que se ejerza control, se almacene y se recupere la 

información en la organización, de manera oportuna y eficiente, y de conformidad con las 

necesidades institucionales. 

5.5 Archivo institucional El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 

implantar, comunicar, vigilar la aplicación y perfeccionar políticas y procedimientos de archivo 

apropiados para la preservación de los documentos e información que la institución deba 

conservar en virtud de su utilidad o por requerimiento técnico o jurídico.  

En todo caso, deben aplicarse las regulaciones de acatamiento obligatorio atinentes al Sistema 

Nacional de Archivos. 

Lo anterior incluye lo relativo a las políticas y procedimientos para la creación, organización, 

utilización, disponibilidad, acceso, confidencialidad, autenticidad, migración, respaldo 

periódico y conservación de los documentos en soporte electrónico, así como otras condiciones 

pertinentes. 

5.6 Calidad de la información 

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

que los sistemas de información contemplen los procesos requeridos para recopilar, procesar y 

generar información que responda a las necesidades de los distintos usuarios. Dichos procesos 

deben estar basados en un enfoque de efectividad y de mejoramiento continuo. 

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

oportunidad y utilidad. 

5.6.1 Confiabilidad La información debe poseer las cualidades necesarias que la acrediten como 

confiable, de modo que se encuentre libre de errores, defectos, omisiones y modificaciones no 

autorizadas, y sea emitida por la instancia competente. 

5.6.2 Oportunidad Las actividades de recopilar, procesar y generar información, deben 

realizarse y darse en tiempo a propósito y en el momento adecuado, de acuerdo con los fines 

institucionales. 

 

 



 

 

 

 

5.6.3 Utilidad La información debe poseer características que la hagan útil para los distintos 

usuarios, en términos de pertinencia, relevancia, suficiencia y presentación adecuada, de 

conformidad con las necesidades específicas de cada destinatario. 

5.7 Calidad de la comunicación 

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

necesarios para asegurar razonablemente que la comunicación de la información se da a las 

instancias pertinentes y en el tiempo propicio, de acuerdo con las necesidades de los usuarios, 

según los asuntos que se encuentran y son necesarios en su esfera de acción. Dichos procesos 

deben estar basados en un enfoque de efectividad y mejoramiento continuo. 

5.7.1 Canales y medios de comunicación 

Deben establecerse y funcionar adecuados canales y medios de comunicación, que permitan 

trasladar la información de manera transparente, ágil, segura, correcta y oportuna, a los 

destinatarios idóneos dentro y fuera de la institución. 

5.7.2 Destinatarios La información debe comunicarse a las instancias competentes, dentro y 

fuera de la institución, para actuar con base en ella en el logro de los objetivos institucionales. 

5.7.3 Oportunidad La información debe comunicarse al destinatario con la prontitud adecuada y 

en el momento en que se requiere, para el cumplimiento de sus responsabilidades. 

5.7.4 Seguridad Deben instaurarse los controles que aseguren que la información que se 

comunica resguarde sus características propias de calidad, y sea trasladada bajo las 

condiciones de protección apropiadas, según su grado de sensibilidad y confidencialidad. Así 

también, que garanticen razonablemente su disponibilidad y acceso por parte de los distintos 

usuarios en la oportunidad y con la prontitud que la requieran. 

5.8 Control de sistemas de información 

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

pertinentes para que los sistemas de información garanticen razonablemente la calidad de la 

información y de la comunicación, la seguridad y una clara asignación de responsabilidades y 

administración de los niveles de acceso a la información y datos sensibles, así como la garantía 

de confidencialidad de la información que ostente ese carácter. 

5.9 Tecnologías de información 

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben propiciar el 

aprovechamiento de tecnologías de información que apoyen la gestión institucional mediante el 

manejo apropiado de la información y la implementación de soluciones ágiles y de amplio 

alcance. Para ello deben observar la normativa relacionada con las tecnologías de información, 

emitida por la CGR. En todo caso, deben instaurarse los mecanismos y procedimientos 

manuales que permitan garantizar razonablemente la operación continua y correcta de los 

sistemas de información”. 

Todo lo anterior, la Auditoría Interna, lo está considerando, dentro del proceso de dictaminar el 

Manual Financiero-contable.  A sus órdenes para analizar o complementar cualquier aspecto de 

lo aquí referido.” 

 

La señora Secretaria de este Concejo hizo llegar vía correo electrónico el documento completo del 

informe y este oficio para lo que corresponda. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: ahora antes de la Sesión conversaba con el 

Lic. Ronald Ugalde Auditor Interno, y despues con el señor regidor Carlos Villalobos, ya que yo 

estuve leyendo el informe citado; en el sentido que estos informes son preliminares a la espera de 

hacer una discusión sobre los alcances del estudio, y posteriormente presentar un informe definitivo, 

ya sea que se acojan a las recomendaciones tanto a la Administración y a los diferentes departamentos 

como al Concejo Municipal.  A mí me parece y quería tratarlo aquí, que pudiéramos probar hacer una 

discusión participativa conjuntamente con la Auditoría, Concejo y Administración sobre este informe, 

en una Sesión Extraordinaria y siendo que la Administración ya conoce el informe preliminar y que lo 

oportuno es que participen el Gestión Financiera Tributar y el Encargado de la Contabilidad de esta 

Municipalidad, para que en estos días, al mismo tiempo en estos días analicen y conozcan de lleno el 

informe y las observaciones que se tengan que hacer, se hagan ese día y la discusión sea más 

participativa y conjunta Municipalidad como un todo, que sería la primera vez que lo hacemos así, 

pero me parece oportuno de esta manera, ya que por ser un tema muy técnico administrativo por los 

sistemas que aquí se utilizan es importante la opinión de las áreas respectivas sobre este informe.  

 



 

 

 

 

Por lo que someto a votación de los señores regidores realizar Sesión Extraordinaria viernes 19 de 

junio a las 4:00 p.m. y convocar a Gestión Financiera Tributaria y encargado de Contabilidad de esta 

Municipalidad, por supuesto la importancia de la presencia del señor Alcalde Municipal.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8936-06-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basado en el oficio No. MPO-AIM-028-2015 de la Auditoría 

Interna Municipal, SE APRUEBA: Realizar Sesión Extraordinaria el viernes 19 de junio del 2015 

a las 4.00 p.m. en la Sala de Sesiones de esta Municipalidad, con el fin de atender a la Auditoría 

Interna Municipal y conjuntamente con la Administración y este Concejo analizar y discutir el 

Informe Preliminar sobre el Dictamen del Manual Financiero-Contable de la Municipalidad de 

Poás. Por tanto se convoca al Lic. Jorge Alonso Herrera Murillo, Gestión Financiera Tributaria y 

al Lic. Carlos Chaves Ávila, Contador General de esta Municipalidad a dicha sesión, mediante el 

cual se espera su participación activa sobre el tema. Notifíquese a la Auditoría, Alcalde, Gestión 

Financiera Tributaria y Contador General, todos de la Municipalidad de Poás. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

17- Se recibe comunicación de la publicación en La Gaceta No. 103 del 29 de mayo del 2015, 

sobre el Reglamento para la Operación y Administración del Acueducto de la Municipalidad 

de Poás con sus modificaciones.  

 

ARTÍCULO NO. V 

PROPOSICIONES DE SÍNDICOS/SÍNDICAS 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, aprovecha este espacio de los Síndicos para 

agradecer al teniente Lewis Castro, subjefe de la Delegación Fuerza Pública de Poás,  su 

presencia, y si algún compañero Síndicos/Síndica desea hacer alguna consulta pueden 

aprovecharlo. 

 

1- La señora Sindica Flora Virginia Solís Valverde, distrito Carrillos comenta:  

 

a) Al frente de la Escuela Carrillos Bajo, sobre la mentada cerca que hicieron casi en media 

calle, y ahora que es lo que pasa con esos problemas, que al no actuar ahora la señora de a 

la par tiró como dos metros de piedra cuarta casi que en media calle. Entonces para que el 

señor Alcalde hagan la inspección y gire las instrucciones correspondientes para que 

metan esa piedra a la propiedad y no dejar eso en la calle, porque es un obstáculo más en  

una calle tan transitada como es esta al costado Norte de la Escuela.  

 

b) Si más no me recuerdo, hace como quince días o un mes, yo hablé al respecto de una 

señora que mandó dos veces una nota solicitando un derecho en el Cementerio de 

Carrillos y hasta vergüenza me da topármela en la calle, tomando en cuenta que este 

Concejo Municipal tomó un acuerdo para mandarles una notificación a la Administración 

sobre la situación del Cementerio de Carrillos, y yo le voy a pedir a ella que me de copia 

de la nota que ella presentó a la Municipalidad, porque según me dijo aún no le han 

respondido nada.  

 

2- La señora Síndica Suplente María del Carmen Alfaro Artavia, distrito San Rafael comenta:  

 

a) Decirle al señor Alcalde, ¿Qué se pudiera hacer con relación a una parrilla ubicada en el 

Centro de San Rafael, hubo una donde había caído José Angel y ya la arreglaron, pero 

hay otra al costado del salón comunal, la parrilla está bien pero una parte que era de 

cemento se desquebrajó y en días pasados un niño metió el pie, entonces representa un 

peligro para las personas que pasan por el lugar y la gente siempre alega por las 

condiciones de esa parrilla.  

 

 

 



 

 

 

 

3- El señor Síndico Luis Gdo. Castro Alfaro, distrito San Juan comenta:  

 

a) Felicitar y agradecer al teniente Lewis Castro y al teniente Marlon Gutiérrez por la labor 

que vienen desarrollando en el cantón, donde se ven los operativos constantemente y en 

muchos campos se ha visto el cambio por el trabajo realizado por la Fuerza Pública. A la 

vez preguntarle al teniente Castro, sobre un problema que tenemos en San Juan, se ha 

formado un grupo como de doce señores y señoras o señoritas, en estado de ebriedad, 

pero muy fuerte, y lo que consumen es alcohol y hasta podría ser chirrite, entonces que 

pasa con ese tipo de bebidas, porque si pudieran localizar el chirrite, en algunos casos se 

sabe quien lo vende y si tengo que poner una denuncia lo hago,  y sé que ustedes como 

Fuerza Pública han ido al lugar, pero al lado de la plaza se esconden en ese estado tan 

deplorable, y uno como humano que somos se pregunta ¿cómo pasan esos muchachos?, 

¿donde no almuerza, ni desayunan y solo toman alcohol?,  y es un cuadro muy lastimoso, 

y como tres o cuatro uno los conoce, pero también hay gente que no es de San Juan, es un 

asunto complicado. ¿Que podemos hacer sobre esos casos?, tanto por el estado de 

alcoholismo y que eso da muy mala imagen para cualquier pueblo, como tratar de 

rescatarlos.  

 

4- El señor Sindico Gerardo Arias Castro, distrito Sabana Redonda comenta:  

 

a) Tocar el punto nuevamente de calle El Tajo, la vez pasada que les informe que son unos 

50 metros que no tiene cuneta, entonces el agua que sale del proyecto Las Hortensias, 

sale sobre la carretera y los que sufren son las casas que están al otro lado. Decirle al 

señor Alcalde Municipal ver si se puede hacer algo en se sector, por lo menos para que 

escurran bien las aguas. 

 

b) También la cuestecita que hay dentro del proyecto Las Hortensias, porque ahí los 

vehículos patinan despues llueve y cada día es peor, para que se tome en cuenta en el 

momento oportuno. 

 

c) Tengo otro punto que mencionó la señora regidora suplente Olga Marta Alfaro, sobre la 

muchacha que es ciega, ella vive en calle Liles, vive en una casa sola, casa de madera y 

tiene dos hermanas y un hermano sin embargo vive sola, y en caso de un temblor despues 

uno puede lamentar cualquier cosa que le pase. Ojala se le pudiera ayudar por parte de la 

Comisión Municipal de Emergencias para que lo valoren, y de alguna manera llamarle la 

atención a los hermanos para que velen y cuiden por ella.  

 

d) También al teniente Lewis Castro de la Fuerza Pública, decirle que en Sabana Redonda 

ya sabemos de grupos que se están acomodando en determinados lugares, ojala que nos 

ayuden con el tema de seguridad en esa zona.  

 

5- El señor Síndico José Angel Arce Chaves, Síndico distrito San Rafael de Poás, comenta: 

 

a) Decirle al señor Alcalde Municipal, que en Cuesta Grande en el sector de la propiedad 

del señor Adrián Campos al cruce de calle Liles, ayer y hoy ha bajado una gran cantidad 

de agua, según me dijo el señor Campos anduvo el agua por el corredor de su casa que es 

un chocolate lo que baja, nunca ha bajado tanta cantidad de agua por ese sector, según 

dicen pareciera que hay un desfogue de aguas por la finca del señor Rodolfo Blanco que 

está obstruida. Precisamente hoy anduvo el Back Hoe de la municipalidad, creí que 

andaba trabajando sobre eso, pero hoy volvió a suceder, ya que el agua pasa por la calle y 

llega hasta la piscina, y sino se hace algo pronto va a levantar el asfalto.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

COMENTARIOS:  

 

El Señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: con relación a asuntos de la 

Municipalidad el señor Alcalde toma nota y ahora se refiere en el Informe del Alcalde. Vamos a 

proceder a dar la palabra a la Vicealcaldesa Sofia Murillo y al teniente Lewis Castro de la Fuerza 

Pública. 

 

La señora Vicealcaldesa Sofia Murillo comenta: Con relación a la inquietud del señor Gerardo 

Arias del caso de la muchacha que es ciega de calle Liles. Lo que nosotros tenemos entendido y 

hemos estado indagando porque algunas otras personas nos lo han hecho saber, el terreno donde 

ella vive es de varios hermanos, entonces eso está en derechos, por lo que tendría que haber un 

traspaso de los demás hermanos hacia ella, porque el derecho que a ella le toca es muy pequeño y 

no califica para un construir y tramitar un bono, y obviamente sería factible el trámite de un bono 

por las condiciones de discapacidad de ella, porque es más fácil lograrlo; pero el problema es que 

los hermanos no se ponen de acuerdo; precisamente una de las hermanas es la trabajadora social 

del Centro Diurno de Poás y ella sabe perfectamente cuál es el trámite de un bono y como poder 

ayudarla; pero si hemos hecho las averiguaciones del caso y hemos hablado con la hermana al 

respecto, porque la idea es que ese terreno que es de todos, porque a ninguno le sirve el derecho 

que le corresponde porque no sirve para construir algo cada uno por separado, pero todos juntos 

en una sola finca si se le podría ayudar. 

 

El señor Lewis Castro, Fuerza Pública de Poás comenta: agradecer por este espacio a los señores 

miembros del Concejo Municipal y las consultas e inquietudes de los señores Síndicos y 

Síndicas. Agradecer en nombre de la Fuerza Pública tener un ambiente tan abierto en donde he 

tenido el privilegio de estar por aquí dos o tres veces y vamos a participar en todas las Sesiones 

del Concejo si Dios nos lo permite, estamos de oyentes y de la información que nos puedan 

generar, ya sea con el teniente Marlon Gutiérrez, este servidor u otro compañero de los 

representantes.  

 

Hemos trabajado en este tiempo cambiando la estrategia, como dijo Alvaro Einstein, si quiere 

resultados diferentes no haga siempre lo mismo, aunque tenemos los mismos recursos, las 

mismas patrullas y el mismo personal, hemos tratado de cambiar esas estrategias operativas, ya 

no verán un solo motorizado en Sabana Redonda a exponerse, según protocolos sino que van a 

ver dos oficiales policiales en el distrito, que lo que hicimos fue ajustar un poco más, se 

cambiaron para que haya más oficiales en una franja horaria y no antes y despues. ¿Qué se 

requiere de ustedes?, que exijan, con todo respeto, somos todos funcionarios que requerimos el 

mismo respeto, pero que exijan y haya atención; el servicio policial se caracteriza o nos hemos 

caracterizado porque hemos perdido credibilidad, nadie cree en los policías, ¿y quiénes somos los 

policías?, los mismos vecinos en su gran mayoría. 

 

Los proyectos muy puntuales para nosotros y a corto plazo, es habilitar la subdelegación de 

Carrillos de Poás, es un eje estratégico tener recurso policial en ese distrito, ¿Cómo?, en una 

franja horaria, ahorita la Delegación funge como un dormitorio aleatorio únicamente, y ahora 

queremos habilitarle con un oficial de guardia, si bien es cierto tener delegaciones abiertas no es 

sano, porque  no  tenemos  respuesta, por lo menos les vamos a dar  una  atención priorizada a la 

comunidad, hemos tenido acercamientos con Carrillos Bajo con tres representaciones de 

comunidades y estamos planeando estrategias integrales, porque no todo le corresponde a Fuerza 

Pública; se habla de indigencias, de alcoholismo y otro tipo de consumo de drogas, y a final de 

cuentas eso se genera en delitos; por ejemplo hay un muchacho que aterroriza a Calle Liles hasta 

Sabana Redonda, y todos sabemos quiénes son o es, donde vive, pero no hay denuncias; sabemos 

que en calle Liles en la granja de Pipasa tiene robos de pollos todos los días, y para Fuerza 

Pública genera una incidencia altísima y eso es lo que nos rige, por números.  

 

 

 

 



 

 

 

 

¿Por qué les digo esto?, porque no podemos tapar el sol con un dedo ni a ofrecerles cosas que no 

podemos cumplir, venimos a decirles, tenemos las mismas patrullas y la misma gente, pero 

trabajando en conjunto podemos organizarlo, y eso se logró en Carrillos Bajo, ahí se tiene un 

proyecto de seguridad comunitaria, que el próximo viernes o sábado tenemos una reunión en la 

comunidad, y si el representante de Carrillos nos puede acompañar aún mejor; y en calle Liles 

tenemos otra reunión el próximo sábado, ahí estamos organizando en estrategias integrales y el 

martes 09 según tengo entendido confirmaron participación ante este Concejo Municipal, en 

virtud de seguridad ciudadana, y eso es parte de la estrategia nuestra. 

 

Con el tema de San Juan sobre la indigencia, eso es un problema social que se ha atacado desde 

siempre, lamentablemente la Policía tiene limitaciones en los protocolos, o sea sino hay un delito 

nosotros no podemos abordarlo, el problema de indigencia hay que trabajarlo con IAFA y demás, 

pero el primer punto en eso, es que ellos mismos quieran recuperarse, la decisión es de ellos, no 

podemos, por más que quisiéramos, traerlos a la Delegación ni de encerrarlos, y lo que decimos 

es que necesitamos recuperar espacios, hemos hecho una gestión importantísima, por lo menos el 

contacto que hemos tenido con la Srta. Silvia Castro de Gestión Social de esta Municipalidad, 

una persona extraordinaria y súper comprometida, nos ha dicho que en lo que podamos ayudarles 

estamos para servirles, con el fin de recuperar esos espacios; en el caso de la plaza de San Juan 

Sur a la par tiene una subdelegación policial, y al no estar inhabilitada más bien se convierte en 

un búquer, las paredes, la poca iluminación, y son cosas que debemos valorar, no tengo el dato si 

eso es propiedad del Ministerio de Seguridad o es Municipal, pero podríamos darle un contexto 

diferente a ese local, como una estrategia. 

 

En el caso de San Rafael hablamos de los jóvenes haciendo algunos problemas, lo mismo el 

patrullaje de contención, porque a ellos  es fácil desplazarnos de un lugar a otro, solo llaman 

sobre una incidencia ficticia, la patrulla se desplaza y queda el espacio libre, y para eso estamos 

trabajando duro en recuperar los espacios públicos, así como lo que hacemos en Carrillos y en 

calle Liles, que los vecinos se organicen, no es llegar a agredir o golpear o gente enmascarada, es 

decirles que tenemos una estrategia diferente, y cuando haya jóvenes o personas conflictivas que 

toman la plaza, hay que organizar más actividades culturales y deportivas los fines de semana e ir 

recuperando esos espacios. 

 

En resumen, cambiando estrategias con el mismo recurso humano y equipo policial, estamos 

cambiando la operatividad para darle una respuesta a las comunidades, donde son alrededor de 

los 74 km2 es difícil complacer a todos en tiempo, pero juntos sí podemos, y por otro lado que 

exijan atención  de calidad en el servicio, atención de respeto, y yo soy el primero en 

comprometerme con eso, y no necesitamos cambiar al mundo, que quizás es la metodología que 

usamos en las comunidades, solo cambiemos la comunidad donde vivimos, donde todos nos 

comprometemos y no dejar la seguridad ciudadana solo a la Fuerza Pública; el tema de los 

indigentes tratarlo en forma integral e ir juntos recuperando esos espacios tan importantes para ls 

comunidades, en donde Fuerza Pública está siendo lo que tenemos que hacer, pero necesitamos el 

apoyo de todos y tratar de estar presentes en las sesiones de este Concejo Municipal, es el 

compromiso de la Fuerza Pública.  

 

El señor Sindico José Angel Arce comenta: Ahí en Santa Rosa hay un señor que tienen un lote 

baldío totalmente abandonado, y últimamente ha sido refugio de personas que hacen de todo, 

vandalismo, drogas, etc., y eso es todos los días que salen carros y motos y el problema es que es 

muy solo ese sector; talvez hacerle un llamado al dueño de la propiedad o al administrador 

porque el dueño vive en los Estados Unidos y no sé que se podría hacer en un caso de esos.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El teniente Lewis Castro responde: la estrategia la estamos haciendo con la misma comunidad, 

según me dijeron van a referir una nota a los honorables miembros de este Concejo Municipal 

diciendo que ellos van a limpiar los lotes baldíos de calle Liles para arriba para que el dueño les 

de el mantenimiento, porque actualmente por las condiciones son muy vulnerables, y nos estamos 

organizando para apoyarlos, cortar el cespedes, arreglar y dar un poco más de seguridad y eso lo 

hacen los vecinos, y lo mismo podríamos hacer en la comunidad de Santa Rosa si los vecinos se 

organizan.   Por ejemplo en una finca que pertenece a una doctora, ya está la nota e inclusive la 

firmamos encabezando las firmas de los vecinos en representación de la Fuerza Pública, pero que 

la comunidad le haga sentir a la dueña que eso es convivencia, vivir en conjunto que esos casos 

ayuden los mismos dueños, y más podrían aprovechar la reunión del próximo sábado con la 

comunidad de calle Liles que es parte del distrito de San Rafael y por ende del cantón de Poás, 

porque si se arreglan los problemas en San Rafael seguramente si nos dormimos se desplazan al 

centro de San Pedro o a Carrillos. 

 

Por ejemplo, en Alajuela en Barrio San José está haciendo un Plan de Contención con un montón 

de policías, concretamente en El Infiernillo; igual en Grecia está teniendo una ola de delincuencia 

que les aqueja, y tampoco venimos a tapar el sol con un dedo, está atacando fuerte sobre todo el 

delito contra la propiedad, y nos queda encajonado Poás, entre Alajuela y Grecia, entonces 

nosotros tenemos que ver que hacemos, y este plan de cómo lo hacemos, estamos 

organizándonos, dando estrategias, llamando a la comunidad para que se acerque, no sé cómo han 

sido las relaciones anteriores con el staf de coordinación con la Fuerza Pública, pero no somos 

ajenos a la problemática y requerimos de todos, tampoco es un mensaje de pánico, es decirle que 

si aquí y por allá se organizan, no podemos quedarnos dormidos porque nos puede afectar a 

nosotros y como la delincuencia no se elimina, ellos se van a mover, y eso no podemos permitirlo 

como vecinos del cantón de Poás. Y uno no quisiera salir de aquí con una nota del señor 

Presidente de la República o para el señor Ministro de Seguridad, con solicitudes que alteren, 

sino más bien decirle que cuenten con nosotros y estamos haciendo lo posible, y se ha logrado 

bajar de un 70 incidentes del año anterior a 30 incidentes este año, pero son 30 casos que sí se 

dan y no queremos eso. De ahí la importancia de hacer un llamado a todos los regidores, Síndicos 

y demás sobre sus comunidades y que se acerquen a Fuerza Pública para organizarnos y trabajar 

en conjunto y estrategias que se pueden aplicar, y que no podemos contar con videocámaras 

porque tiene su costo, pero si podemos trabajar juntos por sus comunidades.  

 

Y la estrategia de habilitar la subdelegación de Carrillos, para que los funcionarios policiales no 

vengan hasta el centro a ingerir sus alimentos sino que lo hagan desde Carrillos y para esos se 

tiene que acondicionar y hacia eso vamos, y esta es la realidad nacional, no solo cantonal y el 

señor Ministro está muy comprometido con eso.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro manifiesta, para ir cerrando el tema con la 

Fuerza Pública, vamos a darle espacio a los compañeros regidores María Edith Quesada, Olga 

Marta Alfaro, Carlos Villalobos y Gonzalo Elizondo.  

 

6- La señora regidora suplente María Edith Quesada comenta: para decirle al teniente Lewis 

Castro, que hay unas personas de Barrio Los Angeles de San Pedro de Poás, que por ahí 

llegan unos familiares míos, y en días pasados sufrieron una balacera por el sector del Taller 

Medeza, que ahí se  oculta mucha  gente que viene de Sabanilla, y dicen que eso es constante 

que sucede, y las familias que viven por ahí están muy asustados, porque un día de estos una 

de las balas casi llega a una niña que llevaba una madre entrando a la casa, y que las 

autoridades policiales, no sé cuantos llegaron, pero que no actuaron según dijeron, y que ellos 

les preguntaron que podían hacer al respecto y les dijeron que no, que eso es un proceso que 

tenían que hacer; y me solicitaron los vecinos que en algún momento lo dijera en el Concejo 

con presencia de la policía ojalá y ver que se puede hacer al respecto.  

 

 

 

 



 

 

 

 

7- El señor regidor Carlos E. Villalobos, comenta: agradecer y felicitar a la Fuerza Pública por 

sus labores, me llama mucho la atención y me agrada que cuando uno menos espera está la 

policía haciendo un retén en Carrillos, por el sector del Ingenio, y también con la Policía de 

Tránsito, y eso ayuda mucho a ahuyentar a los delincuentes porque no se sabe cuando hay un 

retén  u operativo en el lugar y me llama la atención porque uno que vive en Carrillos y viaja 

mucho hacia Grecia, ahí no es igual, tomando en cuenta que Grecia cuenta con un Cuerpo 

Policial mucho mayor que Poás en todos los sentidos, y aquí con el poco personal y recursos 

vehicular, se está haciendo el cambio y la gente lo siente en seguridad ciudadana.  

 

8- La señora regidora suplente Olga Marta Alfaro comenta: Yo sé que hay escaso recurso 

humano en la Fuerza Pública de Poás y que por muchos años cuentan con lo mismo, pero 

nosotros habíamos experimentado en San Juan Sur, cuando la subdelegación se mantenía 

abierta o por lo menos llegaba en la noche y se veía menos la incidencia de todo tipo en el 

lugar, pero desde que no la volvieron a utilizar para nada, es donde más se ven los problemas 

ahora. La pregunta es, sin miras a que pareciera que es un reclamo pero no es así y tampoco 

estoy pidiendo nada, en el caso de la subdelegación de San Juan Sur cuando estuvo abierta se 

les había dotado de plantilla, tratos, implementos de limpieza, paños, y otros utensilios 

necesarios, pero no sabemos qué se hizo todo eso, hace mucho tiempo no está en uso por 

parte de la Fuerza Pública, tampoco sabemos quién maneja  las llaves del local, pero sí me 

gustaría y si está a su alcance, talvez no todos los días, pero los fines de semana en la noche 

que vuelvan a tomar posesión de esa subdelegación para seguridad del pueblo, y cuando se 

pueda abrir estamos en la mayor disposición de volver a dotarla de implementos necesarios 

para que puedan estar ahí, y estoy segura de la serie de cosas se pudieran solucionar con un 

oficial de la policía por lo menos los fines de semana en el lugar y ver alguien presente y no 

como ahora que está totalmente abandonada.   

 

Estamos para servir conjuntamente con el Síndico del distrito de San Juan, compañero Luis 

Gdo. Castro, porque es servir la comunidad como un todo. Inclusive según nos habían dicho 

había un compañero que lo había sacado de la casa y a él le servía ese local para servir a la 

comunidad y podía quedarse en el lugar permanentemente. Entonces eso seria, para que 

ustedes lo analicen y retomar esa subdelegación en beneficio de la comunidad de San Juan.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: talvez con este tema que menciona la 

señora regidora suplente Olga Marta Alfaro, quizás el teniente Lewis Castro no pueda dar una 

respuesta aquí, porque es algo que sucedió en otras administraciones, y lo habían retomado con el 

anterior Capitán Jiménez y también ahora con el teniente Marlon Gutiérrez, entonces para que 

con tiempo lo analicen.  

 

9-  El señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo comenta: De verdad que me alegra mucho 

escuchar el teniente Lewis Castro, que nos seguirán acompañando en todas las sesiones del 

Concejo Municipal, porque hace unos meses atrás habíamos hecho un planteamiento a la 

Fuerza Pública, para que nos acompañaran, ya sea en la entrada de esta Municipalidad o en 

esta Sala de Sesiones, porque hemos sabido de la serie de situaciones que se dan cuando hay 

una reunión y el edifico en la planta baja está abierto y no sabemos quien pudiera entrar con 

algún pensamiento negativo, y la presencia de ustedes es muy importante con el apoyo que 

nos puedan brindar en ese sentido.  

 

Decirle también y quisiera apoyar un poco la parte de que somos también manos y ojos de 

ustedes en las comunidades, por ejemplo en Carrillos Alto hubo una Delegación abierta, y 

tenemos actualmente el edificio con celdas, que podrían hasta utilizarse en cualquier 

momento para que lo tomen en cuenta. Uno de los problemas en Carrillos, ahora más que 

nada en horas de la noche, muchas motos que andan haciendo loco, que talvez en 

coordinación con el tránsito podrían hacer una estadística para saber qué días específicos se 

dan y se podría controlar un poco más eso.  

 

 

 



 

 

 

 

COMENTARIOS: 

 

El teniente Lewis Castro comenta: agradecer esas palabras de apoyo, siempre son fundamentales 

para nosotros, siempre nos hace ver esa estadística o ese mediotermómetro de cómo está la 

credibilidad a nivel del cantón que es lo que nos preocupa ahorita.   

 

Sobre la subdelegación en San Juan Sur, se me ocurre ahorita un punto aleatorio, o sea una caseta 

donde motorizados, por ejemplo, puedan ir a tomar café abrir el local diez minutos, salir y cerrar; 

yo sí vi las condiciones del local y yo tengo las llaves de esa delegación, y el deterioro es el 

normal de un local en abandono, que me preocupa a nivel de seguridad es que la ventana da a un 

posible dormitorio, que da hacia la plaza de deportes, evidentemente hay que corregir la 

distribución de ese local y eso se convierte en un punto vulnerable si quieren hasta prenderle 

fuego o agredir al funcionario público que estaría en ese local; por ahora no es factible pero nada 

que no se pueda resolver.  Pero si es importante recalcar que las delegaciones abiertas no son una 

estrategia, en lugar de ganar percepción perdemos tres oficiales, uno de día, uno de noche y uno 

que queda libre, entonces hay que limitar el recurso que está en la calle para atender y meterlo en 

una delegación-oficina, y esa no es la estrategia que queremos, pero sí en forma aleatoria que el 

tiempo que utilizan para desplazarse de San Juan a la Delegación principal para su alimentación, 

se lo pueden ganar en ese local directamente, hasta recorriendo las comunidades, escampando 

dependiendo del aguacero que haya, porque andan dos motorizados o a pie en las comunidades 

en una esquina donde podrían hacerlo en un local adecuado, como es el caso de San Juan, pero no 

estoy prometiendo que se vaya a habilitar pero es una estrategia que vamos a analizar esa 

posibilidad.  

 

Sobre las cosas que hay que pedir cuentas, y nosotros rendir cuentas, sobre los artículos que en su 

momento se dieron, si tiene que averiguarse que pasó, porque todo eso está dentro de nuestro 

marco legal en control interno, porque si fue donado por la comunidad para uso de los oficiales 

de la policía, entonces son cosas que deberían entrar al inventario, por lo que me comprometo 

para la próxima sesión averiguar sobre esos implementos que en su momento tuvieron en esa 

subdelegación. 

 

Lo que más debería de extenderme es con la parte operativa sobre el asunto de MEDEZA, sí 

recuerdo ese incidente con tres o cuatro jóvenes disparando, y la respuesta de los oficiales que no 

fue tan buena como quisiéramos. No podemos tapar el sol con un dedo, no venimos aquí a decir 

que estamos en la Suiza Centroamericana cuando no tenemos la respuesta que queremos, hay 

policías buenos y policías malos, policías con poco compromiso y otros con un poco más de 

compromiso, ¿Qué necesitamos?, lo que hablamos al principio, exigir respuestas, a veces como 

tratar de apagar un incendio con cubetas de agua o poner la manguera, y a que me refiero con la 

manguera, llamar al 911, ahí queda anotadas las denuncias, donde le hacen varias preguntas, pero 

desde la primera pregunta ya se está desplazando la unidad, dependiendo de la prioridad que se 

haga, y hay que dar una respuesta, no es decir simplemente no hay nada o que no se bajen del 

carro y decir que no hay nada, es decir, es actuar, hablar con alguien, bajarse del vehículo, 

recopilar información con los vecinos y eso es lo que queremos, ¿Qué es lo más factible y que 

todos deberíamos comprometernos?, patrullar, establecer los puntos de controles, etc. pero eso es 

una estrategia reactiva, es decir si hubo un problema hay que atacar para no volver a pasar, pero 

ya pasó, imaginémonos si a esa niña hubiera salido lesionada, no tendríamos como venir aquí a 

sonreír; ¿Cuál es la situación?, sin que se expongan pero sí recopilar las información necesaria, 

ojalá organizar la calle, entre tres o cuatro vecinos y organizarlos en seguridad.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Yo les digo a todas las comunidades sobre una estrategia que funcionó en Los Guidos de 

Desamparados, en las Tablas de Desamparados, e inclusive en San Ramón, que es colocar una 

cámara de seguridad, ahora hasta con un celular sirve para vigilancia de una comunidad, y ojala 

poner un gran letrero que diga, “está siendo vigilado por medio de cámaras de seguridad, eso 

ayuda aún más a la seguridad de una comunidad, debidamente controladas y coordinadas” con la 

Fuerza Pública y la comunidad y sobre todo la organización comunal; porque la diferencia entre 

la Fuerza Pública y la comunidad es simplemente el uniforme, pero una comunidad organizada 

podemos hacer mucho juntos. Reitero lo más efectivo es llamar al 911 por las medidas de control 

que ahí se tiene.  

 

También nos llegó una nota de Carrillos  Alto por inseguridad en las escuelas y es un tema que 

trasciende ahora, porque los medios de información están muy detrás de los niños y niñas, y aquí 

hemos recibido denuncias de padres de familia, en las afueras de las escuelas, sobre un vehículo 

negro que llega en esos sectores, pero sí les digo que esto es una tarea de los padres de familia no 

solo de la Fuerza Pública, ni del Alcalde o Concejo Municipal, sino que es de todos. Por ejemplo 

personas desconocidas que llaman por celulares a los niños y niñas, y hasta le dicen dígale a su 

amigo  que le tenemos un regalito y que llegue detrás de la escuela, cuestiones así por ejemplo, y 

esas son las estrategias a nivel nacional en ese tipo de cosas, y obviamente si esto sale en los 

medios de comunicación, hay un escándalo a nivel nacional, y es preocupante, y lo que queremos 

es que eso no pase en este cantón, en ninguno de los casos que ya han sucedido en otros cantones, 

y tenemos que decir la realidad que tenemos, y mientras yo esté aquí es mi compromiso. 

 

A manera de resumen: en primer lugar agradecerle a todos por sus inquietudes, quejas y 

consultas, por mostrar su agradecimiento por la labor que se viene haciendo, incidentes realizados 

en Medeza, Calle Liles y Sabana Redonda de Poás, ahí estamos tratando de entrarle a esos casos, 

pero necesitamos más ojos y nos digan si saben quién es, que denuncien, no que dispongan, sino 

denunciar, la información de los vecinos es vital para nosotros. Conocen la figura infraganti, que 

si se detiene en el acto se procesa en el acto, con algunas condiciones, pero eso nos ayudaría 

muchísimo, lo que pasa es que a veces tenemos que adivinar y llevar un procedimiento largo.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Agradecer al teniente Lewis Castro, en 

buena hora que nos acompañan en esta Sala de Sesiones, aquí para los munícipes y los 

funcionarios de la Fuerza Pública las puertas de este Gobierno Local siempre están abiertas, y por 

supuesto nosotros deseoso en poder seguir coordinando. Me uno a las palabras de los compañeros 

aquí plasmadas, yo creo que se percibe un buen trabajo de la Fuerza Pública en el cantón de Poás, 

y sí creo que el fruto y el dinamismo en caso del teniente Marlon Gutiérrez Matarrita y el teniente 

Lewis Castro y por supuesto de todo el Cuerpo de los funcionarios de la Fuerza Pública de Poás, 

rinde muy buenos frutos y se tiene una mejor percepción.  

 

Y creo que casi que toda la institucionalidad del Estado a nivel público vive eso que nos 

mencionaba el teniente Castro, que se ha perdido credibilidad y es responsabilidad de todos 

nosotros, los que estamos dentro de una institución pública, tratar de recuperar esa credibilidad y 

que mejor manera de hacer las cosas coordinando.  

 

Con el asunto de las cámaras de vigilancia, que es un tema que talvez en algunos años atrás, era 

carísimo contar con ese equipo y ahora vemos que ese sistema yo no es tan caro, ya casi todos los 

negocios del comercio lo tienen, y al haber tanta demanda hay más competencia y eso hace que 

abaraten los costos de estos equipos, precisamente sabiendo las ganas que tiene la Fuerza Pública 

de coordinar con las comunidades, decirle que en San Juan Norte (Cabuyal), existe un proyecto 

que han venido planteando a nivel de Asociación de Desarrollo y en apoyo con el Concejo de 

Distrito de San Juan, para colocar un circuito cerrado de vigilancia en la comunidad, y por otro 

lado las Asociaciones de Desarrollo tienen una herramienta muy importante, que es tratar de 

atraer recursos económicos de DINADECO, para proyectos de las comunidades.   

 

 

 



 

 

 

 

Por lo que lo insto a que monitoree que tan bien le vaya a ir a la comunidad de San Juan Norte, y 

que no me extrañe que les vaya muy bien con ese proyecto, porque son muy emprendedores, para 

que alguna experiencia positivas que se pueda tener desde esa comunidad, se pueda plasmara en 

otras comunidades.  

 

Con lo demás, en el sentido de ayudarles y ser los ojos de la Fuerza Pública, yo días atrás observé 

un asunto en el centro de San Rafael, llamé directamente al teniente Marlon Gutiérrez y le 

informé lo que estaba pasando, y la respuesta fue muy buena de parte de la Fuerza Pública y ya se 

corrigió, que talvez no era para mucho pero si lo dejamos si hubiera sido para más. Por lo menos 

en mi caso, pienso que tenemos que darle la mano derecha y confiar en estos nuevos muchachos 

que están haciendo el cambio en al Fuerza Pública de Poás y tratar de ayudarles en lo que se 

pueda.  

 

La señora Sindica Suplente Marita Villegas comenta: solo es un asunto rápido para el teniente 

Lewis Castro. De hecho sin conocer que ustedes iban a informar lo sucedido en el infiernillo, ya 

nosotros hemos venido analizando hacer un documento y hacerlo llegar a UPA Nacional, porque 

la mayoría de fincas están afiliados, por los beneficios que tienen, entonces el interés de nosotros 

es hacer ese documento para solicitar a los administradores de cada finca, porque a veces es 

difícil ver a sus propios medios, pero por medio  de los administradores, a través de UPA 

NACIONAL que por favor, debido al aumento de la delincuencia se asesoren bien, a quien van a 

tener en sus fincas viviendo, porque a la Fuerza Pública les consta que le mismo finquero por 

alguna razón meten a quien sea, y resulta que podría ser los que venden drogas, los que andan 

asaltando, etc., de ahí la gestión ante UPA Nacional para que lo hagan llegar a los finqueros y lo 

estamos manejando los Síndicos y Sindicas de este cantón a firmar ese documento y por supuesto 

vamos a hacerle llegar una copia a la Fuerza Pública, y esperamos, talvez no el cien por ciento, 

pero sí se puede lograr algo, porque por ejemplo en Sabana Redonda hay una finca que lo que 

hay es un problema por lo que ellos contratan.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, agradecer nuevamente al teniente por su 

disposición, seguimos con el Orden del Día de la Sesión.  

 

ARTÍCULO NO. VI 

INFORME ALCALDE MUNICIPAL    

 

El Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal informa: 

 

1- Con respecto a los trabajos, decirles que se terminaron los trabajos en el puente sobre el río 

Poasito, que conecta con calle Salas camino que sale a la casa del señor John Marshell, se 

colocaron cinco gaviones, coronados con una chorrea, se pintó el puente, se reparó el deslave 

que había al lado izquierdo, entrando al puente y mejora la seguridad en todo el sentido de la 

palabra.  

 

2- Se sigue con la construcción de la cuneta bajando calle Barahona hacia la represa de cacao-

hice, que es la salida de ese camino hacia el Cacao, que esperamos se haga para esta semana y 

eso va a permitir dar un buen manejo de aguas a la calle e irla preparando para los trabajos 

que se puedan concretar con el MOPT que sería otra colocación de perfilado y en su 

momento, si Dios lo permite, la posibilidad de un recarpeteo.  

 

3- Pusimos a trabajar tanques tanto en La Pradera y se estaba terminando en hacer los ajustes de 

los otros dos tanques en el sector de Aida en San Juan; en La Pradera se tuvo que hacer una 

serie de ajustes ya se han superado y todavía hay algunos  ajustes, pero se espera que trabajen 

en forma normal. 

 

 

 

 



 

 

 

 

La señora regidora suplente Elieth Gonzalez comenta que ayer todavía hubo tiempos, en falta de 

agua.  

 

Continúa el señor Alcalde Municipal: También se están haciendo algunos ajustes que es la 

que está robando o más bien consumiendo mucha agua, y eso nos genera un problema en el 

sector de La Pradera.   Y en el tanque de Guatuza también se nos presentó una complicación, 

se había colocado una válvula para regular presión y la válvula se transformó más bien en una 

obstrucción del tubo madre y de la cantidad de agua que estaba entrando al tanque, eso hizo 

que tuviéramos problemas la semana pasada dos días hasta que se detectó que era la válvula, 

se quitó la válvula  y ya está entrando el caudal deseado al tanque, se recuperaron los niveles 

de los tanques, tanto el principal y los dos tanques colocados en calle Cuesta Grande y 

esperamos que no hay mayor conflicto.  

 

4- Hoy se inició la colocación de bacheo con un poco de asfalto que nos quedaba y mañana 

continuamos con la colocación en aquellos sectores que se vieron afectados por la ruptura del 

tubo madre en San Juan por el sector de Marino Campos en la acera, en ruta nacional, y los 

cruces que se han hecho para trabajar las conexiones al tanque de Aida que eso sobre ruta 

nacional en calle Liles, y el trabajo también en La Pradera con el cruce que se hizo, y eso es 

asfalto presupuestado en el Acueducto para reparar las rupturas que hace el acueducto en vía 

pública.  

 

5- Decirles también que se participó en dos sesiones de trabajo que llevamos específicamente 

para eso, todavía falta una tercera sesión porque no se ha terminado, que es con FEDOMA 

sobre la Comisión que está nombrada la cual yo formo parte conjuntamente con el Alcalde de 

Palmares, Grecia y Sarchí, para la propuesta de las reformas a los estatutos de FEDOMA, 

para que oportunamente se convoque la Asamblea para la modificación de los Estatutos, y 

también ayer tuvimos sesión de la FEDOMA, que fue una reunión que se hizo especialmente 

para atender al señor contador nacional para analizar la aplicación de la normas 

internacionales de contabilidad para el sector público, los pro y los contra de la 

implementación que se está realizando, y ver la posibilidad de conciliar con él, alternativas de 

apoyo para lograr cumplir lo que dice el decreto, que es, que en enero del próximo año la 

institucionalidad del Estado debería estar aplicando las normas internacionales de 

contabilidad para el sector público, como principio fundamental para llevar la contabilidad de 

la Nación.  

 

6- La nota que se conoció hoy, que esta Alcaldía envió al INDER, lo hice con el objetivo de 

aclarar porque las malas noticias caminan muy rápido y las buenas muy lento, entonces las 

malas noticias habían traslucido la posibilidad de que se estaba argumentando que por esa 

situación de investigación o allanamiento que se realizó el pasado 19 de mayo, eso iba a ser 

argumento para que a nivel del INDER se echara hacia atrás el proyecto de la transferencia de 

los dos proyectos para calle La Legua y calle El Tigre, entonces era para evacuar las consultas 

y dudas, y la intervención del señor regidor suplente Nelson Gomez me sirvió para tomar 

referencia, no solamente lo que dice la Constitución Política sino el Código Procesal Penal. 

Esperemos que no haya ningún problema, ya estamos a la espera, en este caso, que el INDER 

hiciera el depósito de los ¢269,0 millones de colones, que son los recursos que financian para 

estos dos proyectos. 

 

7- También el día de hoy tuve una reunión con las representantes legales de IKAROS del Poás, 

que es las hermanas Solis, que son dueñas de la finca donde está ubicado el tanque conocido 

como Matías en el alto de San Pedro, para informarles los alcances del acuerdo tomado por el 

Concejo Municipal con la declaratoria de interés público, el proceso que estamos siguiendo y 

el avance que tenemos en el trámite del proceso de expropiación del terreno que nos interesa.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Despues de presentarles las diferentes opciones y hacer una serie de aclaraciones e 

intercambio de opiniones, donde participaron las tres representantes de la Sociedad, participó 

también la señora Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo, el Ing. Carlos Gutiérrez, Topógrafo 

Municipal y éste servidor, brindando todas las aclaraciones del caso. siento que hay muy 

buena disposición, talvez lo único fue cuando se habló del asunto y eso fue el compromiso de 

que termináramos el avalúo lo antes posible, para someterlo a consideración de ellas; vamos a 

ver si logramos concluirlo sino para mañana, para pasado mañana, hacerlos llegar y partir de 

la disposición de ellas. 

 

8- Esta semana se le hizo llegar a la Contraloría General de la República una información que 

están solicitando a esta y todas las municipalidades del país, con la ejecutoria de Partidas 

Especificas, a partir del año 2007 a la fecha, y sí encontramos quedan algunos saldos, que fue 

una inquietud del señor regidor suplente Gonzalo Elizondo, pero hay saldos muy 

insignificantes   hasta  de  ¢100.0 colones,  o  a  veces  quedan  saldos de  ¢50.000 o ¢60.000 

colones y en algunos otros casos de más, y hay un criterio de la Contraloría General de la 

República que cuando quedan saldos muy pequeños, esos saldos se suman y se aplican en una 

sola y se utilice para comprar combustible o minerales y asfalticos, que son agregados, 

porque no podríamos ir a comprar, por ejemplo, alguna cosa que con esos recursos no 

alcanzan; otro ejemplo de una partida específica y el señor Sindico José Angel Arce me hizo 

la consulta, sobre una partida específica que se tiene desde el año 2000, que era de más de 

¢2.0 millones de colones para compra de un terreno,  ¿y con esa plata que terreno se va a 

comprar?, nada, entonces en ese caso lo único que queda es cambiar el destino y solicitar ante 

la Asamblea Legislativa el cambio el destino para un nuevo proyecto, para recuperar esos 

recursos, que ahí están y se puedan utilizar, y del año 2000 existen dos partidas de casi ¢2.0 

millones de colones cada una. Y para el año 2007 se tiene una partida pendiente para 

Carrillos, sobre los recursos destinados para el parque en el alto, que es una de las más 

grandes y ya se les pasó la información que habían solicitado.  

 

Y aquí es donde llamo la atención, que a veces no es solamente que el Concejo de Distrito destine 

la partida sino que nos colabore en la ejecutoria de esa partida, como ha sucedido últimamente, 

pero hay algunos saldos que quedan y no se ejecutan. Pero gracias a Dios en estos casos que se 

informan ante la Contraloría desde el 2007 no hay ningún problema.   Y vuelvo a hacer el 

llamado, porque recibimos hoy a nivel de la Junta Vial, una solicitud de información, que le da a 

uno un mensaje, como un blanco oscuro, ¿en qué sentido?, es que se quiere que les digamos, 

¿cuáles son las partidas especificas que han sido destinadas en la comunidad de Guatuza y 

Potrero Chiquito por el Concejo de Distrito de San Rafael, cuales son los montos y como se han 

ejecutado?, para ver como estamos.  Entonces nos transforman como especie de auditores, 

nosotros somos responsables de administrar los recursos, la ejecutoria es del Concejo de Distrito 

y de la comunidad que tiene que apoyarlos. También citaba yo el caso de las partidas especificas, 

y pongo el ejemplo que se dio aquí para el año 2016 sugeridas, por ejemplo, compra de mezcla 

asfáltica para ser colocada en x calle, o sea la partida específica es para compra de mezcla 

asfáltica, ¿Quién la transporta?, ¿Quién la coloca?, ¿Quién aporta la emulsión?, ¿Quién pone la 

mano de obra?,  y todavía nos piden cuenta, pero con eso no hay ningún problema, damos esa 

información, solo cito el caso como ejemplo.  Como lo fue también el caso que se dio en Sabana 

Redonda de Poás, cuando se cuestionó unos recursos en ese sentido, y se le demostró a la 

comunidad que la participación de la Municipalidad superaba el 50%, que es más lo aporta la 

Municipalidad, que a veces no se valora, que lo que aporta el Concejo de Distrito con las partidas 

especificas, hasta a veces en una misma Asociación de Desarrollo que pueden canalizar recursos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ARTÍCULO NO. VII 

ASUNTOS VARIOS 

 

1- El señor regidor suplente Nelson Gomez Barrantes comenta:    
 

a) Ahora que el señor Alcalde José Joaquín Brenes mencionó sobre los estatutos de 

FEDOMA, he estado leyendo aquí, y es un tema que hace tiempo yo quería traerlo ante el 

Concejo Municipal, porque en el país hay nueve federaciones, prácticamente solo 

FEDOMA y FEMETROM están compuestas por solo Alcaldes, no estoy diciendo que 

hayan hecho mal el trabajo. 
 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro interrumpe y dice: ahora que estaba 

observando cuando el compañero regidor suplente Nelson Gomez sacó el folleto, y lo digo 

porque tanto el compañero Nelson Gómez como este servidor hemos estado conversando 

sobre el tema, y basado al análisis yo presenté una moción y fue acogida por todos los 

regidores, precisamente para instar a la apertura concretamente en el artículo 17 de los 

estatutos.  

 

Continúa el señor regidor suplente Nelson Gómez: yo no quiero que se me malinterprete, 

pero la FEDOMA ha tenido un papel muy importante en toda esta lucha que se le ha dado a 

la descentralización y el tema como un todo, sin embargo pienso que el artículo 17, y en el 

caso de esta Municipalidad nuestro representante ha sido el señor Alcalde José Joaquín 

Brenes, y me parece que, no solo con la FEDOMA sino a nivel municipal nacional, ha sido 

un representante muy activo, pero yo sí creo que tiene que haber apertura en este artículo 17 

donde dice que, “…el Consejo Directivo estará integrado por todos los alcaldes…” y la 

FEDOMA es una Federación de Municipalidades no solo de Alcaldes, entonces ahora que 

hay una Comisión para analizar los estatutos, a mi me parecería muy loable abrir este articulo 

porque hay otras Municipalidades, donde muchas veces el Alcalde pasa muy ocupado y se ve 

en la obligación de asistir a todas las reuniones, o pueda ser que en Municipalidades, como es 

de ejemplo esta Municipalidad, haya funcionado bien la representación del Alcalde y en este 

caso no tengo duda que haya habido algún problema, pero si me parece que es un articulo 

muy cerrado. Y ahora que yo estoy en la Unión Nacional de Gobiernos Locales, se enriquece 

mucho la discusión al haber tanto Alcalde como regidores, porque las perspectivas para ver 

las situaciones son totalmente diferentes, muchas veces no siempre. Por lo que propongo a 

los señores regidores propietarios que mocionen, como recomendación, en ese sentido, y que 

sea comunicada a los Concejos Municipales que compone la FEDOMA y sé que hay gente 

que no le gusta este tema, pero me parece que es lo más loable contar con las diferentes 

perspectivas a nivel municipal y donde hay cambios siempre es para mejorar.  

 

Repito no quiero que se malinterprete, porque en el caso de esta Municipalidad hemos tenido 

una muy buena representación con el señor Alcalde Municipal ante FEDOMA, pero por un 

tema de región y de Régimen Municipal  que sea abierta a Alcaldes y Regidores.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde: volviendo al tema, cuando yo 

estuve por presentar la moción sobre las posibles modificaciones de los estatutos de 

FEDOMA, en realidad fue con el artículo 1, artículo 14 y artículo 17; porque el problema es 

que en el primer artículo describe textualmente las Municipalidades que lo integran, pero si 

se quiere que otras participen no sé si lo agregan, y con relación al artículo 14 es con relación 

al quórum que es mucho el tiempo que ahí se indica para esperar a que lleguen la mayoría, y 

lo considero un abuso para los que sí llegan temprano a una reunión, más el artículo 17 que 

se menciona. Cuando yo estuve vendiendo la idea de esa moción, al que extrañe más fue al 

compañero regidor suplente Nelson Gómez, porque entre los dos ya habíamos conversado 

sobre este asunto referente al artículo 17 y tenemos una posición bastante consensuada a que 

deberíamos como regidores, participar del Consejo Directivo de la FEDOMA; en esa línea ya  

 

 



 

 

 

 

fue presentada y aprobada por este Concejo Municipal y en plazo se les hizo llegar a la 

FEDOMA, con copia a las Municipalidades que la componen y estuvieran enterados sobre 

esta iniciativa, con los considerando pertinentes, que en sentido que sea la Presidencia del 

Concejo o quien por mayoría de votos el Concejo designe y sea el representante del Concejo 

Municipal y sigue siendo también la figura del Alcalde y si me uno a sus palabras, en el 

sentido que el Consejo Directivo de FEDOMA se enriquecería porque los Alcaldes 

evidentemente tendrán una posición de tratar de hacer lo mejor que se pueda, porque nadie va 

a estar en una Alcaldía tratando de hacer lo mejor posible, pero sí muchas veces las 

perspectivas y la forma de ver un mismo tema, son iguales pero con variables o diferentes 

formas de llegar a un mismo fondo y eso enriquece mejor las discusiones.  De ahí que 

solicito a la señora Secretaria de este Concejo que le haga llegar el acuerdo ya transcrito, al 

compañero Nelson Gómez para que conozca a fondo los términos de la moción como tal.  

 

2- La señora regidora suplente Elieth Gonzalez comenta:  

 

a) Para decirle al teniente Lewis Castro de la Fuerza Pública de Poás, que yo había 

presentado aquí, al señor Alcalde Municipal, para que le mandaran una nota al señor 

Rafael A. Rodríguez Toledo, de la finca El Telón y al del frente para que limpiaran ese 

sector; ayer precisamente me hice presente a la finca porque el médico de ahí me ve, 

esperé al señor Rafael A. Rodriguez pero no había llegado, y estaba hablando con el 

Administrador cuando avisaron que un peón del Telón había sido asaltado en el bajo, y 

despues en la tarde asaltaron  al hijo del guarda de Follajes Telón y ellos iban a poner la 

denuncia al OIJ, porque ahí existe una alcantarilla y hay un trillo donde ellos suben por la 

finca El Telón, inclusive yo le dije al Ingeniero Conejo que estaban dejando muy mal 

parada la finca, porque corrían entre la finca y que sería importante que hicieran una 

cerca. 

 

b) Lo otro es, sobre la señora de la esquina, en el sector de las casas nuevas en El Telón, ella 

se llama Marielos, ahí cruzaron el tubo y le rompieron la entrada y yo sí lo ví, porque se 

hizo un barrial y ella estaba muy molesta. Entonces solicitarle al señor Alcalde, porque es 

fue un trabajo de la Municipalidad, la posibilidad de que arreglaran esa parte.  

 

c) Otro punto es, hoy antes de las 3:00 p.m. yo me fui para la esquina de la soda Villas de 

Oros aquí en San Pedro de Poás, porque de ahí tenía que esperar a mi hija, en ese 

momento se vino un fuerte aguacero y fui testigo que en una tapa de una rejilla al frente 

de esa soda, y levantaba el agua, o sea era tanta la presión que el agua subía como un 

fuente, y que pareciera que la alcantarilla está más alta del desagüe, llega el agua y pega y 

se alza el agua, no escurre normalmente por el desagüe. Entonces para que inspeccionen 

el lugar y ver que pueden hacer al respecto.  

 

d) Y por último, decirle al señor Alcalde Municipal que, llegó un muchacho, él es negociante 

y pasa por calle Santa Bárbara, me dijo que hay muchos huecos y si ya pasaron bacheando 

por ahí, y yo le dije que no sabía porque no he pasado por ahí.  

 

El señor Alcalde Municipal José Joaquín Brenes toma nota.  

 

3-  La señora Vicepresidenta Municipal Yolanda Alvarado comenta:  

 

a) Recordarles de la actividad programada para este viernes 05 de junio en el Centro de 

Acopio, organizada por la Comisión de Ambiente y la Administración de esta 

Municipalidad, para celebrar el Día del Ambiente, y  todos están invitados a esta 

actividad, ojala que haya representatividad de este Concejo Municipal, aprovechando que 

los que no conocen el Centro de Acopio tengan esa oportunidad. Estamos tratando de 

hacer algo bonito, no muy extenso ya que son horas de trabajo de la mayoría y de los 

Centros Educativos que van a participar.  

 



 

 

 

 

b) Decirles que el sábado pasado se llevó a cabo el Programa Aguadulce, no sé de aquí 

quienes pudieron participar, pero hubo bastante gente, y aprovecho para agradecerle a 

Sofia Murillo la coordinación de esta actividad, que se hizo con toda la entrega y mucho 

esfuerzo, siempre hay algunas fallas porque algunos grupos dicen que sí y no llegaron, y 

como es un sábado no se podía contar con los Centros Educativos, pero creo que la gente 

iba contenta y esto se transmitiría el 21 de junio a la 1.00 p.m. en canal 9, y esto se hizo 

porque hay mucho muchacho que siempre ha estado muy anuente a ayudar a la Comisión 

de Cultura, el señor Alfredo Ulloa, y él nos solicitó traer este programa al cantón a través 

de la Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo, ya que aunque nosotros formamos la 

comisión los señores regidores casi no estamos cerca y no tenemos la información a 

mano, entonces a través de la Vicealcaldesa que conoce a todo el mundo, se pudo 

organizar muy bien.  

 

c) Decirle al señor Alcalde Municipal José Joaquín Brenes, que la valla colocada al lado del 

puente sobre el río Poás, preguntarle ¿hoy estaban haciendo algo en ese espacio?, porque 

hoy pasé para Alajuela y observé que estaban limpiando y cercando. Sería bueno que 

inspeccionaran el lugar, porque si los dueños cercaron eso, habría que buscar otro espacio 

para colocar la valla municipal.  

 

4- El señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo comenta:  

 

a) Agradecer al padre Bogantes por este gesto de hacernos llegar esta estampa tan bella de 

María Auxiliadora, es algo para que todos lo tengamos en cuenta que es la imagen de 

nuestra madre santísima, que es la mamá del que todo lo hace.  

 

La señora regidora Yolanda alvarado comenta: Talvez para aclarar, ayer lunes estábamos 

hablando en la oficina de la Vicealcaldía Municipal con Sofia Murillo, cuando él llegó a esta 

Municipalidad y él creyó que los regidores estaban aquí permanentes, y venía a dejar esta 

estampa de la virgen con todo el cariño y devoción, que para mí es un Santo Varón de los 

últimos tiempos, está bendecida con el fin de que sea colocada en un buen lugar, inclusive 

estuvo buscando al señor Alcalde para echarle la bendición también y a nivel municipal. Pero 

con mucho cariño y devoción dijo que les mandaba un gran abrazo a cada uno de nosotros, 

pero como está delicado de salud no puede venir tan tarde a las sesiones del Concejo, porque 

si lo invité a que viniera y nos bendijera a todos y dijo que desde el cielo estábamos 

bendecidos.  

 

El señor regidor Gonzalo Elizondo comenta: para el tiempo que estamos viviendo, es  

momento muy  especial y que tenemos que reflexionar.  

 

b) Otro punto es: ahora que la Secretaría del Concejo me hizo entrega de unos documentos 

que me facilitó el Ing. Solís, sobre una cotización de costos sobre los paneles solares, me 

entusiasma nuevamente la posibilidad de ver la opción de instalarlos en la Municipalidad, 

ahí dice que es un plazo de 30 días que dicen que cotizan, entonces me gustaría saber si 

ustedes a través de la Administración podían valorar en que posición podría estar la 

Municipalidad sino para buscar alguna alternativa, porque yo siempre he creído que 

podríamos dar ese espacio a nivel de la Municipalidad basado en un cantón hídrico y 

ecológico y todo lo que estamos tratando de hacer, entonces eso sería como una buena 

obra para la institución, ver si hay alguna alternativa sino para buscar alguna otra opción.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Decirle al señor Gonzalo Elizondo 

que, con el tema de los paneles solares, despues de la información aquí expuesta por el Ing. Solís, 

el caso fue trasladado a la Comisión de Gobierno y Administración, entonces pienso que sería 

importante que la Comisión coordine con la Alcaldía, una vez que el señor Alcalde conozca el 

detalle sobre este informe, que según entiendo ya se le hizo llegar al señor Alcalde, o con algunas 

de las jefaturas para ver la viabilidad, rentabilidad, o que inviten al Ing. Solis a una reunión de 

Comisión y representante de la Administración para ver cuál podría ser el programa, en el 

entendido que en caso de que se llevara a cabo un proyecto de ese tipo hay que hacer un proceso 

de licitación, que aunque él vino aquí a explicar el sistema, eso lleva un proceso, y él lo ha hecho 

como interesado también y en su momento igual podrá participar dentro de los oferentes, la cual 

ha sido de mucha ayuda y uno deseara que siempre se les pudiera comprar a los Poaseños, pero 

todo lleva un proceso de acuerdo a la normativa.  Pero si sería importante que lo valore la 

Comisión, rindan un informe con sus recomendaciones y se analice, y tiene que tener claro que 

una cosa no liga la otra, pero sí pueden llamar a los técnicos para el tema.  

 

El señor regidor Carlos Villalobos comenta: sobre este tema de los paneles solares, es otro 

sistema, porque el Ingeniero que vino aquí nos había manifestado la situación que hay con el ICE 

sobre un asunto legal. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro aclara: recordemos que el Ing. Solís nos hablo 

por encima de otras alternativa, entonces fue cuando se pasó a la Comisión de Gobierno 

Corporativo para analizar el caso junto con la Administración, ya que hay una imposibilidad de 

colocar paneles solares por un asunto legal del ICE, aunque hay que esperar y ver que sucede con 

eso. Pero sí hay otros sistemas alternativos para el ahorro de energía y hay que estudiarlos y se le 

instó si estaba anuente a presentarlos para su análisis.  

 

El señor regidor Carlos Villalobos comenta: lo digo porque el primer proyecto nos pareció 

bastante aceptable porque es un sistema donde está el ICE de por medio, donde no hay que 

modificar nada, y el ICE en parte va a ser garante porque tiene participación en este tipo de 

sistema, pero si es otro sistema si hay que analizarlo. 

 

5- La señora Sofia Murillo, Vicealcaldesa Municipal, comenta: solo para recordarles que el 

próximo viernes 05 de junio a las 6:00 p.m. en el salón debajo de la Iglesia de San Rafael, se 

llevará a cabo el taller sobre el Plan Estratégico Municipal y el Plan de Desarrollo Humano 

para el cantón de Poás, en lo que corresponde al distrito de San Rafael, por lo que los insto a 

los señores regidores y síndicos que son vecinos de San Rafael para que participen y hagan un 

llamado a la gente para que participen en esta actividad tan importante, como líderes 

comunales y demás personas que tengan interés en aportar, sin embargo ya se distribuyó 

invitaciones, pero siempre es importante motivar a la gente y haya bastante gente.  

 

ARTÍCULO NO. VIII 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

No hay 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro al no haber mociones ni más asuntos que tratar, 

concluye la sesión a las veinte horas con diez minutos del día.   

 

 

 

Jorge Luis Alfaro Gómez                                                                     Roxana Chinchilla Fallas 

   Presidente Municipal                                                                    Secretaria Concejo Municipal 

 


