
 

 

 

 

SESION ORDINARIA NO.270 
PERIODO 2010-2016 

 
Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 30 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; Carlos E. Villalobos Molina;  Luis A Morera Núñez; señora Olga Marta 

Alfaro Gomez en ausencia de la señora Yolanda Alvarado Chaves  y el señor Gonzalo Elizondo 

Benavides en ausencia del señor regidor Jesús María Valencia Iragorri. REGIDORES 

SUPLENTES: Señoras Elieth González Miranda; María Edith Quesada Murillo y 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 Solís Valverde, distrito Carrillos, así como la señora Marielos Hernández 

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

SUPLENTES: Señoras Marita Villegas Ramírez, distrito San Juan y el 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 MUNICIPALPRESENTES:  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. 269 y Ext. 115 

III- Audiencias:  

a) Juramentación Atletas Juegos Nacionales – Comité Cantonal de Deportes y Recreación 

de Poás 

b) Rendición de Cuentas Fuerza Pública de Poás  

IV- Lectura de Correspondencia  

V- Informe Comisiones  

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 de esta Municipalidad 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 

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

por darnos el don de la vida, por permitirnos estar aquí representando este Concejo Municipal, 

queremos poner en tus manos lo que aquí se va a ver el día de hoy, para que tú sea el centro de 

todas las discusiones y se vaya a conocer, para que sea para el bien de nuestro cantón. También 

pedirte una bendición muy especial por cada uno de los jóvenes atletas que van a representar a 

nuestro cantón en los Juegos Nacionales, para que tú los ayudes, los ilumines y los acompañes 

siempre. También derrames una bendición muy especial por todos los que estamos aquí y a 

nuestras familias, por nuestros trabajos, por todos nuestros proyectos, para que tú seas el centro 

de cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos en el 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. 269 y Sesión 

Extraordinaria No. 115,sin ninguna observación ni objeciones.  

 

ARTÍCULO NO. IV 

AUDIENCIAS 

 

I- Juramentación atletas Juegos Nacionales 2015 – Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Poás. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: a los jóvenes atletas que van a 

representar al cantón de Poás en los Juegos Nacionales, antes de proceder a la juramentación, 

instarlos a dar lo mejor y decirles que solo el hecho de ser clasificados es un logro bastante 

importante, que ya son orgullo, en primera instancia de sus padres y entrenadores, de nosotros 

como Gobierno Local que creemos que no viene en barriles, viene en botellas pequeñas, 

seguramente ustedes van a llegar a los Juegos Nacionales y van a ver delegaciones como la de 

Alajuela, con una gran cantidad de atletas, pero eso no significa nada todos somos iguales y 

siempre los Poaseños nos hemos caracterizados por dar lo mejor, por dar nuestro mayor esfuerzo; 

de ahí instarlos a cada uno de ustedes a eso, que a pesar de estar ya clasificados traten de dar lo 

mejor y poner el nombre del cantón y de sus familias muy en alto, y al final tendrán una gran 

recompensa, que es participar y si Dios quiere todo sale bien, logren algunos de ustedes obtener 

medallas, pero tengan la seguridad que para este Gobierno Local el hecho de ser clasificados es 

un orgullo tenerlos aquí y que apreciamos mucho el esfuerzo que han hecho en entrenarse, 

mantenerse sanos y mantener esos buenos valores y el que hayan logrado su clasificación; así 

como los otros atletas que talvez no pudieron ser clasificados pero que han sido compañeros de 

ustedes en las diferentes disciplinas, igual los entrenadores y los miembros del Comité Cantonal 

de Deportes y Recreación de Poás. Nosotros desde la Municipalidad siempre estamos anuentes en 

saber cómo están surgiendo los atletas de este Cantón, tratar de colaborar con el CCDR de Poás 

en lo que podamos. Desearles lo mejor de lo mejor y que Dios los guíe en este reto. 

 

Procedo a juramentarlos, que quizás pareciera algo muy corto o algo como decir unas palabras, 

sin embargo es importante poner atención a las palabras de la juramentación y entender que es un 

compromiso, porque cuando uno recibe una juramentación, las que ustedes recibirán es igual a la 

que recibió el señor Alcalde, los regidores y Síndicos ante Dios y la Patria, y muchos otros 

ejemplos que se tienen en este país en diferente grupos, en diferentes organismo, hasta el mismo 

Presidente de la República debe recibir la juramentación, la cual reviste de un significado muy 

importante, que es un “si juro”, a las creencias, a los valores, al deportes y disciplinas que están 

practicando y dar lo mejor por Poás y por las convicciones de nuestro cantón. Instarlos a poner 

atención y con el respeto que merece la juramentación respectiva. 

 

 

 



 

 

 

 

Todos nos ponemos en pie para que los atletas reciban la juramentación los siguientes atletas:  

 

Disciplina: ATLETISMO 
 

Nombre 

Fecha de 

nacimiento Género Categoría 

ALANIS SOTO QUIROS  03/11/1999 FEMENINO JUVENIL C 

FABIOLA MOREIRA GAMBOA 13/01/2000 FEMENINO JUVENIL C 

MELISSA CAMPOS CAMPOS 27/12/1997 FEMENINO JUVENIL B 

WENDOLYN VILLAREAL HERRERA 06/09/1996 FEMENINO JUVENIL A 

MARIA FERNANDA MURILO 02/03/1995 FEMENINO JUVENIL A 

STEVEN ZAMORA GAMBOA 22/10/2000 MASCULINO JUVENIL C 

PABLO CHAVEZ JIMENEZ 18/03/2000 MASCULINO JUVENIL C 

RIGOBERTO GALLO VALDIVIA 08/10/1997 MASCULINO JUVENIL B 

BRAYAN MURILLO CARVAJAL 23/10/1998 MASCULINO JUVENIL B 

ANTONY QUESADA RUTCH 28/02/1995 MASCULINO JUVENIL A 

 

- JURÁIS A DIOS Y A LA PATRIA RESPETAR Y DEFENDER LAS LEYES Y 

REGLAMENTOS DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN POR LA GLORIA DEL 

CANTÓN DE POÁS Y A NIVEL NACIONAL Y POR EL HONOR PROPIO. 

 

- SÍ JURO 

 

- SI ASÍ LO HICIERAS QUE DIOS LOS AYUDE, LA PATRIA Y EL DEPORTE OS 

LO AGRADEZCA, SINO QUE DIOS Y LA PATRIA OS LO DEMANDE. 

 

Quedando debidamente juramentados 

 

El señor Alejandro Chacón Porras, Presidente CCDR de Poás comenta: Agradecer al Concejo por 

este espacio, para poder juramentar a los jóvenes el día de hoy, realmente muy contento porque 

este es el fruto de nuestro esfuerzo, así como es el fruto del esfuerzo del cantón, por ejemplo 

nosotros les explicábamos a ellos  la semana pasada que tuvimos un encuentro que ellos van a 

representar al cantón de Poás, y que el esfuerzo que se ha hecho en inversión, en apoyo es 

bastante grande, no es del CCDR de Poás o que el Presidente se los regaló, que es una visión que 

hay que irla eliminando, esa cultura erradicada que yo doy, sino más bien que es algo que ellos se 

ganaron pero que también pasa por el esfuerzo de todo un cantón que aporta responsablemente 

con los impuestos y por los administradores públicos que nos toca utilizarlo responsablemente, en 

donde hay una inversión bastante grande y ellos son conscientes de eso. Los Juegos Nacional 

corresponde en la zona Norte, inclusive estuvimos un poco preocupados por el tema de las 

instalaciones porque ha habido atrasos en ese sentido y hemos estado haciendo llamados para que 

se de lo más pronto posible la inauguración de las instalaciones como tiene que ser. Agradecer 

nuevamente a este Gobierno Local que nos han venido apoyando y creo que esto es una muestra 

para motivar a otras personas, en donde hubo muchos atletas que no pudieron clasificar sin 

embargo ellos están participando y se están esforzando porque sabemos que más adelante podrán 

lograrlo en Juegos Nacionales, hay un programa grande de la parte recreativa no solamente en lo 

deportivo competitivo y si hemos sido muy  insistente con ellos en el hecho de que queremos 

atletas que sean generadores del cambio en su comunidad. Yo he visto casos de otros comités 

grandes con mucho más presupuesto, en donde al entrenador lo contraten y le dicen usted va para 

que ganen estas medallas sino lo devuelven a la casa y a los jóvenes se los han dicho muchas 

veces en otros cantones, sino da el tiempo se devuelve y no lo quieren ahí.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Pero nosotros hemos hecho un gran esfuerzo bastante grande para que estos jóvenes tengan claro 

la responsabilidad que tiene, el alto rendimiento deportivo que tiene, pero que aparte queremos 

que sean generadores de cambio en sus comunidades, que sean jóvenes que participen,  que 

ayuden a las Asociaciones de Desarrollo, que aporten, que cuiden el medio ambiente, porque es 

ilógico que uno sea deportista y quiera cuidar su salud y no cuide el medio ambiente donde vive, 

entonces básicamente queremos que los jóvenes sean eso y que el día que nosotros no estemos, 

porque somos de paso, ellos sean los que puedan afrontar y garantizar a otras personas espacios 

de participación, deseándoles el mayor de los éxitos a los jóvenes atletas.  

 

El señor Rodolfo Fernández, miembro del CCDR de Poás comenta: Agradecer nuevamente, solo 

quería decirles a los jóvenes atletas y entrenadores, que le demos el ejemplo al ICODER y a este 

país en cuestión de disciplina, porque se ha venido dando un problema de disciplina en los Juegos 

Nacionales, no es nuevo, tras anteriormente se ha dado mucho problema de disciplina, y yo 

quiero que el cantón de Poás mañana lleguen con esa medalla, es una medalla extraordinaria, el 

ser educado, el ser una persona que digan de donde será ese atleta y que de el ejemplo ciento por 

ciento y obtengan la medalla de jóvenes disciplinados del cantón de Poás, para que nosotros el 

día de mañana la tengamos, la mejor medalla que se pueden traer de los Juegos Nacional.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: para finalizar decirles que Dios los 

acompañe y siempre tengan la seguridad que tiene el respaldo de todo el cantón, de esta 

Municipalidad, de sus entrenadores y sobre todo el respaldo de sus familias; que por más que 

tengan compañeros de colegio, del Comité de Deportes, buenas amistades, etc., difícilmente 

habrá gente  que quiera lo mejor para ustedes que sus propias familias, sus padre, sepan 

valorarlos donde tiene los mejores amigos y aliados en los consejos de sus padres, de los seres 

más allegados, y ojala que eso les sirva de motivación para dar lo mejor. Buena suerte y que Dios 

los acompañe, los despedimos con un aplauso.  

 

Seguidamente vamos a dar un receso de cinco minutos, mientras los atletas firmen su asistencia y 

la Fuerza Pública acomode la presentación.  

 

Pasados los cinco minutos de receso, se reactiva la Sesión ordinaria donde le señor Presidente 

Municipal concede la palabra al Teniente Marlon Gutiérrez de la Fuerza Pública de Poás.  

 

II- Atención Teniente Marlon Gutiérrez Matarrita, Jefe Fuerza Pública de Poás – 

Rendición de Cuentas. 

 

Ministerio de Gobernación Policía y Seguridad Pública

República de Costa Rica

MINISTERIO DE GOBERNACION, POLICIA Y 
SEGURIDAD PÚBLICA

 
 



 

 

 

 

Ministerio de Gobernación Policía y Seguridad Pública

República de Costa Rica

RENDICION DE CUENTAS

Junio 2015

DIRECCION 
REGIONAL ALAJUELA 

POLICIA DE 
POAS

 
 

El Teniente Marlon Gutiérrez, Jefe Fuerza Pública de Poás comenta: Buenas noches al señor 

Alcalde, señores regidores, la Secretaría del Concejo, señores Síndicos y Síndicas, a todos aquí 

presentes. Para nosotros Fuerza Pública llegar al Cantón de Poás, con nuestro quehacer diario es 

un tema muy importante, pero más importante es que ustedes sepan que es lo que nosotros 

estamos haciendo, no podemos hacer las cosas sin decirle a la comunidad, a quien le debemos 

nuestro trabajo, ¿Qué es lo que hacemos?, ¿por dónde vamos?, y así la comunidad consciente de 

lo que hacemos y lo que estamos por hacer, talvez tengan la mística de ayudarnos un poco más, 

porque cuando les dije desde el principio en la presentación que hice ante este Concejo 

Municipal, no somos nada sin la comunidad, sin la Municipalidad, sin las instituciones, y es de 

esa forma es que pretendemos llegar a cada uno de ustedes y que ustedes reproduzcan lo que 

nosotros vamos a plantear acá. No sin antes dejar un mensaje del porque Fuerza Pública, la 

Delegación de Poás logra sus objetivos de una forma mesurada, y que esa forma mesurada de 

decirlo, no significa que no realizamos el mayor esfuerzo. 

 

¿Porque rendir cuentas?: Que abarca hasta mayo del 2015 con los pocos recursos con que se 

cuentan, que no es ni más ni menos el compromisos que los policías de Poás han adquirido con la 

comunidad, dicho sea de paso un 95% del personal es residente del cantón de Poás, el otro 5% 

somos de zonas fuera de Poás que con todo y eso tenemos un compromiso inmenso con este 

cantón, que nos ha adoptado como hijos de sí, por consiguiente no podemos darles la espalda. 

 

Nos vamos a la Ley de Control Interno:  

 

Ministerio de Gobernación Policía y Seguridad Pública

República de Costa Rica

PORQUE RENDIR
CUENTAS

En fiel cumplimiento de la entrada en vigencia en el año 2002, de

la Ley General de Control Interno N° 8292, también se

establecen una serie de responsabilidades para los funcionarios

públicos en lo relativo a ese proceso de Rendición de Cuentas.

 
 



 

 

 

 

Sobre que rendimos cuentas: Sobre el patrimonio que se nos ha asignado; dando información que 

extrae de una base de datos confiable, esto no me lo inventé yo, sino que es una base de datos que 

puede ser comprobada y verificada por cualquier persona y esos datos deben ser veraz y 

oportuna, bajo pena de un delito que juramos, como lo mencionó el señor Presidente Municipal, 

que juramos al adquirir este compromiso de funcionarios públicos, estamos obligados al 

cumplimiento de las normas, hacer leales con nuestra institución. 

 

Ministerio de Gobernación Policía y Seguridad Pública

República de Costa Rica

SOBRE QUE RENDIR CUENTAS

- Protección y conservación del patrimonio

- Información confiable y oportuna

- Eficiencia y eficacia

- Cumplimiento de la norma Jurídica y Ética

 
 

Tenemos como jurisdicción Carrillos Bajo que colinda con Grecia y Alajuela, hasta el Volcán 

Poás, tomando el sector de Poasito y Fraijanes que pertenecen a Alajuela, como parte del 

territorio que la Fuerza Pública de Poás debe cubrir y responder a su llamado. Entonces aunado a 

los cinco distritos del cantón de Poás, nos han dado la participación en estos dos lugares. 

 

Ministerio de Gobernación Policía y Seguridad Pública

República de Costa Rica
 

 

Así tenemos que Poás arroja los siguientes datos, de acuerdo al último censo dado:  

 



 

 

 

 

Ministerio de Gobernación Policía y Seguridad Pública

República de Costa Rica

Nombre del Cantón Área (Km²) Población Densidad Viviendas

POÁS 73,84 29. 216 395.44 8.599

CANTON POÁS

 
 

La Delegación de la Fuerza Pública de Poás, atendido por: que para esta Delegación es muy poco 

recursos que tenemos para atender esas 29.000 personas, esos casi 74.0 Km2, sin embargo el 

compromiso que se ha adquirido es basto para obtener los resultados que buscamos en un cantón 

que se ha dicho y hoy se sigue repitiendo, que está dentro de los cantones más seguros del país.  

 

Y si nos devolvemos un poco de nuestra historia y el entender porque se considera Poás un 

cantón seguro, nos remontamos a nuestra época indígena, donde nuestros indios (los Votos), 

vienen a colonizar estas tierras siendo desplegados hacia la zona norte, y según la historia que 

hemos entendido, los primeros habitantes de este cantón vienen y encuentran plantíos de mora, 

por lo consiguiente las púas que tiene denominan este cantón como Púas, que fue el primer 

nombre y que apareció en un documento enviado por un sacerdote hacia las Cortes de Nicaragua 

que era donde existía el arzobispado, entonces en ese tanto que se nombra la ciudad de Púas que 

luego vino a traducirse en el cantón de Poás, y estos primeros habitantes que vienen de la zona de 

Heredia que vienen a poblar el cantón de Poás, que traen una Paz, de apellido Murillo, los 

Chaves, que fueron uno de los primeros fundadores de este cantón,  que traen consigo 

idiosincrasia de un pueblo pasivo y que se ha conservado hasta la actualidad, que no se ha 

permitido influencia externa, por lo  cual se sigue conservando un pueblo pasivo. Sin embargo no 

podemos caer en que, eso que nuestros ancestros dejaron siga vigente, intacto como ellos 

hubiesen querido, puesto de que ya tenemos nuestros límites, vecinos en Alajuela que han 

poblado al cantón de Poás, que vienen y traen consigo delincuencia que nos está abordando y que 

ya lo vemos y nos preocupa a nosotros como Fuerza Pública, porque ya no tenemos ese cantón 

seguro que dice la estadística, aunque se ha hecho el estudio y los resultados arrojan que  Poás 

sigue siendo un cantón muy seguro, la realidad nos dice otra cosas, nos dice que si en el OIJ 

aparecen diez denuncias, hay otras diez personas que no denuncian, o sea hay una cifra negra que 

se está manejando y que nos dice a Fuerza Pública que somos los que atendemos la incidencia, 

que Poás ya no es tan seguro como se decía en la Estadística.  
Ministerio de Gobernación Policía y Seguridad Pública

República de Costa Rica

DISTRIBUCION DEL PERSONAL POLICIAL 

POLICIA DE POAS 40

PERSONAL  ADMINISTRATIVO 03

TOTAL DE  COLABORADORES 43

 



 

 

 

 

Tenemos para atender toda esta incidencia delictiva el siguiente equipo: seguimos diciendo que 

es poco y de acuerdo a lo que el señor Alcalde Municipal y los señores del Concejo solicitaron 

cuando vino el señor Ministro Celso Gamboa, donde él prometió enviar recursos sino se le tocaba 

el presupuesto del Ministerio de Seguridad para el 2015, sin embargo seguimos esperando que se 

cumpla, lo cierto que la promesa que él hace de no quitar efectivos, ahí está sigue intacto, o sea 

cumplió una parte de ese compromiso, como es el personal para no trasladarlo a otros lugares, 

pero sigue ese aporte de más efectivos policiales para que podamos desenvolverse en su trabajo y 

es ahí donde tenemos cuatro radiopatrullas, que si bien es cierto no se ha aumentado la flotilla 

vehicular por lo menos sí la renovaron, se quitan las patrullas viejas y nos mandan nuevas de 

paquete para atender la incidencia delictiva.  

 

Ministerio de Gobernación Policía y Seguridad Pública

República de Costa Rica

RECURSO MOVIL 

POLICIA DE POAS

04 RADIO PATRULLA 

04 MOTOCICLETAS

 
 

De ahí que se han planteado acciones operativas con el afán de involucrarnos con la comunidad, 

realizando patrullajes, recorridos, en los barrios, en las comunidades, tratamos de llegar a cada 

uno de los vecindarios de este cantón, para ser visibles; así como controles de carreteras en 

lugares de acceso de salida y entrada del cantón de Poás, porque no podemos permitir que esta 

delincuencia que aqueja a otros cantones se asienten en nuestro cantón; basado a estos controles 

se decomisan droga, y en los operativos tener la tranquilidad de amanecer seguros, aunque no nos 

vean el personal policial realizamos recorridos en sus propiedades, en los comercios, porque 

mientras ustedes duermen nosotros trabajamos, revisamos los candados de los comercios, no se 

asusten cuando suene la alarma porque de pronto es el policía, pero sí deben alertar por supuesto, 

porque puede que ser policía o puede que no. Sin embargo el trabajo de nosotros nos lleva a 

revisar candado por candado del comercio de Poás, uno por uno todas las madrugadas con el afán 

de cerciorarnos que ningún comercio sea violentado en horas de la madrugada, ese dispositivo lo 

denominamos “Amanecer Seguro”, que nos lleva igualmente a las paradas de buses, cuando las 

personas vienen de trabajar 4 o 5 a.m. el Policía debe estar en las paradas de buses, consciente 

que a esa hora también viajan personas hacia sus trabajos, Alajuela o San José, y nosotros no 

podemos estar ciegos o dormitando mientras ustedes peligran en sus recorridos. Realizamos 

operativos interinstitucionales con la Policía de Tránsito, con Migración, con SENASA, incluso 

con la Municipalidad de Poás, con el único afán de ir erradicando de forma conjunta todos los 

delitos que nos aquejan. 

 

Sentimos que la participación institucional de Poás, ahorita nos está debiendo a nosotros Fuerza 

Pública, que hemos hecho notas pidiendo el apoyo de otras instituciones, y que ante la ausencia 

de ellos hemos tenido que recurrir a otras instancias externas, llamada Policía de Migración que 

no existe en Poás, Policía de Tránsito que no está en Poás pero que tienen que venir a trabajar con 

nosotros, igual SENASA que está en cantones vecinos, y pretendemos nosotros que estos 

operativos interinstitucionales tenga mayor participación de la Municipalidad de Poás, del 

Ministerio de Salud y otras instituciones que tiene que involucrarse en materia de seguridad.  

 

 



 

 

 

 

También se hacen operativos en los Centros Educativos, que nos lleva a nosotros a prevenir, a dar 

charlas a los estudiantes sobre cómo prevenir, como erradicar, como estar preparados ante una 

eventual agresión, tanto en Centros Educativos de primaria como de secundaria, y compartir con 

los estudiantes y llevar los perros de K9 para que hagan revisiones periódicas en los Centros 

Educativos obteniendo con esto resultados importantes, no queremos que nuestros jóvenes, 

nuestros adolescentes sienten que la Fuerza Pública está aislada, sino que ellos se involucren en 

nuestro quehacer diario, y que entiendan que aunque están lejos de llegar a la delincuencia unos, 

otros ya están muy próximos, y otros ya están metidos; de tal manera que ante la solicitud de los 

docentes, de los Directores de los Centros Educativos, nos hemos internado en esos lugares, 

principalmente de secundario con el fin de darle acompañamiento a estos Centros Educativos.  
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ACCIONES OPERATIVAS REALIZADAS

• PATRULLAJES Y RECORRIDOS

• CONTROLES DE CARRETERA

• DECOMISO DE DROGAS

• AMANECER SEGURO

• OPERATIVOS INTERINSTITUCIONALES

• OPERATIVOS CENTROS EDUCATIVOS

 
 

Como lo hemos dicho las ordenes de servicio que emitimos nosotros van dirigidas a controles de 

carretera, ¿que es lo que nosotros buscamos?, que el delincuente externo entienda que en cada 

una de las entradas al cantón de Poás van a encontrar de pronto radiopatrullas en trabajo con 

Policía de Tránsito, que van a encontrar Policías que los van a retener un poco para investigar si 

traen drogas o si traen armas, y que de pronto aunque no traigan nada, que sientan la presión 

policial, que sientan que con solo entrar van a estar abordados por los policías y que aunado a eso 

trataremos de encontrar droga, armas, igualmente a la salida del cantón algún ilícito que se haya 

cometido o se pretenda cometer y estos operativos nos han dado resultados con grandes 

decomisos, aunque no se quiera aceptar, la droga ingresa por cantidades importantes en este 

cantón, y gracias a esos operativos los hemos identificado, hay muchas personas que ingresan a 

robar vehículos al cantón de Poás, que gracias a la intervención que se ha hecho han dado media 

vuelta, sí han robado vehículos en Poás pero revisando el análisis 2015-2014, hemos encontrado 

que el año pasado, principalmente en el distrito de Carrillos el robo de vehículos fue fuerte, hoy 

por hoy lo que llevamos del año 2015, en Carrillos solo se han robado un vehículo y me dice la 

estadística si es cierto o es mentira, el año pasado llevaban 10 vehículos robados solo en el 

distrito de Carrillos, cosa que a nosotros nos llama la atención y antes de preocuparnos debemos 

ocuparnos porque eso significa que ya no se los están robando en Carrillos, pero se los están 

robando en otro lado, por ejemplo en Fraijanes, en Poasito, y nosotros al detectar esto debemos 

trasladar el recurso y enfocarnos en esos lugares, y es gracias a esta investigación que se ha 

hecho, donde se ha tenido el compromiso por parte del Jerarca del Ministerio de Seguridad 

Pública, que se ha poblado el sector de Poasito con la Policía Turística, como lo hemos visto 

últimamente.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

En que nos beneficia a nosotros los distritos de Poás que la Policía Turística está asentada en 

Poasito?, en mucho, porque mientras la Policía Turística atiende Fraijanes y Poasito, el recurso de 

Poás se va asentar en los distritos que realmente nos corresponde, dejándonos la tarea de Poasito 

más liviana, no podemos despegarnos del todo de esas dos comunidades, porque es nuestra 

responsabilidad, pero si alivianan la carga cuando ellos atienden la incidencia dada.  
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orden de servicio interna control de
carreteras 

 
 

Y es que no es solo el trabajo operativo, como se ha dicho que son muy importantes para 

nosotros, los resultados no se obtienen porque tenemos una patrulla parada en el parque o en la 

entrada o salidas del cantón de Poás, para que esto sea resultados positivos debe haber un 

contubernio entre la parte operativa y la parte preventiva, siendo la parte preventiva la que nos da 

los insumos a nosotros para poder operativizar, y es en este sentido que nosotros hemos 

desarrollado cuatro programas preventivos en el cantón de Poás: 
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EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS 
PREVENTIVOS

SEGURIDAD COMUNITARIA

PROGRAMA REGIONAL ANTIDROGRAS  (PRAD) 

PINTA  SEGURO 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (VIF)

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Preventivos Policiales: en donde se ha interaccionado el binomio policial a las comunidades que 

visito, que es el tema que atañe al Programa de Seguridad Comunitaria y de Seguridad 

Comercial, donde nosotros nos interesa reunirnos con las comunidades, hacer grupos de 

seguridad comunitaria que nos brinden información, porque ese binomio policial es la que nos da 

la información fidedigna de que es lo que está pasando en sus comunidades, por ejemplo el hecho 

que este servidor esté en la Delegación de la Fuerza Pública que de pronto hay que salir a San 

Juan, San Rafael, y recorrer los barrios, pero no sé que es lo que está pasando en sus 

comunidades. Y en este sentido es que hacemos el llamado a las comunidades que se reúnen con 

nosotros que tomen la mínima información y nos brinden datos para poder desarrollarnos en 

nuestros trabajos. 
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PROGRAMAS PREVENTIVOS POLICIALES 

Realizan una interacción binomio Policía-Comunidad, mas allá a la atención de

una incidencia que genera la actividad social, a través de estos programas se

previene conductas delictivas, reducción de la victimización y recopilación de

información útil a nivel policial.

 
 

Entendido esto hemos ido capacitando comunidades que ya nos llaman y nos dan información 

para nosotros poder desarrollar, por ejemplo de venta y consumo de droga, de trasiego de armas 

que se da en este cantón, ciertamente agradezco a una persona que me llamó un día que en 

apariencia estaban pasando armas en el parque de San Pedro de Poás, y gracias a esa información 

pudimos nosotros llegar, que dichosamente no habían armas ese días, pero sí un grupo que se está 

dando a la tarea de corromper a nuestra juventud.  

 

En este sentido nosotros, en mi caso cuando llegué a la Delegación Policial de Poás en el mes de 

febrero, se encuentra con un desorden administrativo en el tema de programas preventivos, y si 

venimos a rendir cuentas tenemos que decir las cosas como son, tenemos que decir que la 

Delegación de Poás, aunque ya me lo habían dicho y uno no lo cree hasta que lo analice e 

investigue, no digo que todo esté ordenado aún, pero de lo que encontramos desde que yo llegue, 

hemos avanzado mucho, tanto así que hemos recuperado miembros de las comunidades, entre 

otras comunidades ya organizadas, donde nos dicen que está pasando, nos exigen cumplir, y es 

importante que nos pongan a trabajar, porque sino conocemos que pasa en una comunidad no 

podría realizar el trabajo y tampoco podría orientar a los compañeros policías, y no podríamos 

decir que es lo que estamos haciendo.  

 

De ahí la importancia que ustedes como Gobierno Local, y demás comunidades del cantón se 

involucren con la Fuerza Pública, estas comunidades ya han trabajado en otros años, están 

organizadas, y que gracias a la diligencia de mis compañeros, hemos recuperado estas 

comunidades, de las cuales hemos recuperado 19 comunidades actualmente. 
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COMITES DE SEGURIDAD COMUNITARIA Y COMERCIAL 

ACTIVOS 

1. Comunidad Monte Alto

2. Comunidad La Trinidad

3. Calle Liles

4. Comunidad Las Hortensias

5. Comunidad Barrio Los Anges

6. Comunidad La Cuesta

7. Comunidad Urb Caliche

 
 

Aunado a lo anterior estamos capacitando a dos comunidades del Carrillos de Poás, tal y como lo 

dije anteriormente, el distrito de Carrillos está siendo muy atacada por la delincuencia que viene 

ahora del Infiernillo, por ejemplo, porque se ve poblado por los organismos Judiciales y eso 

podría significar que la delincuencia se puede desplazar por esta zona de Poás, por ende nosotros 

no podemos dejar descubierto este sector, por consiguiente tratamos de abarcar la mayor cantidad 

de comunidades para que sean nuestros orientadores y así poder desarrollar de una mejor manera 

el trabajo.  
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COMITES DE SEGURIDAD COMUNITARIA Y COMERCIAL 

ACTIVOS 

ENERO A JUNIO 2015

 20 REUNIONES DE SEGUIMENTOS

CAPACITACION A NUEVAS COMUNIDADES Y COMERCIOS

 Comunidad Calle Zumbado

 Comunidad Carrillos Bajo

 
 

En el tema de Pinta Seguro: que es otro programa preventivo, desarrollamos actividades en los 

Centros Educativos de Primaria sobre como detectar una posible agresión desarrollando los temas 

de violencia patrimonial, violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, de una forma 

que los niños puedan entender cuando están enfrente de esta problemática, que no es lo mismo 

decirle a ustedes agresión sexual o decirlo a los niños de igual forma, porque no lo van a 

entender, pero sí tenemos el personal capacitado para llegar a la población infantil y que nos 

entiendan y expliquen ellos a nosotros cuando se encuentren con una problemática de estas, 

aunado a la prevención de drogas, que es un tema que se abarca a los menores también, y que nos 

pueden a nosotros de pronto, los niños en edad escolar dar información que ellos mismos 

manejan de una forma ingenuo o inocente, pero que para nosotros es muy importante y a partir de 

esa fuente de información podemos trabajarla.  
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PROGRAMA PINTA SEGURO

Capacita en medidas de prevención a los niños y niñas, que asisten a las

instituciones educativas del país, para evitar ser víctimas de robos, maltratos,

agresiones, accidentes y secuestros.

 
 

Escuelas prontas a capacitarse: ya estamos en la Escuela de San Luis de Carrillos y en la Escuela 

de San Rafael con el tema de violencia intrafamiliar, tenemos como meta capacitar 175 niños en 

el cantón de Poás, es lo que el PAO institucional nos arroja, pero nosotros no conforme con eso 

nos interesa abarcar todo los Centros Educativos del cantón, quizás no vamos a poder según la 

estadística dice que el tiempo no nos da, pero con todo y eso creo que sí, basta con el interés del 

funcionario policial, que valga decirlo, en un PAO que se le dio en febrero del 2015 para que lo 

cumpla en diciembre del 2015, ya fue cumplido al 30 de junio del 2015, eso significa que el 

compañero que se dedica a capacitar a los niños ya está avanzado en su trabajo. 
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PROGRAMA PINTA SEGURO

CAPACITACIÓN 175 NIÑOS  

 Escuela San Luis de Carrillos  

 Escuela La San Rafael

Meta 175 Niños 2015

 
 

Aunado al tema de Violencia Intrafamiliar y que se ha desarrollado de la mejor manera, inclusive 

atendiendo víctimas de violencia intrafamiliar, dándole seguimiento, acompañamiento, 

orientándola que es lo que puede hacer cuando se encuentre frente a un agresión.  

 

Estos temas se han desarrollado en una forma muy concienzuda por parte del compañero 

encargado del tema de Violencia Intrafamiliar en compañía con la Licda. Silvia Castro de Gestión 

Social de esta Municipalidad, valga decirlo, porque el acompañamiento ha sido de una forma que 

nos ha dado los resultados, que para mi inesperados, porque también el PAO se cumplió en el 

tema de Violencia Intrafamiliar al 30 de junio del 2015. Sin embargo esto nos da pie para que él 

pueda desenvolverse en campos de materia preventiva, como han sido llamados cada uno de los 

policías, a colaborar de unos a los otros.  
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PROGRAMA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Un funcionario dedicado a la atención de los casos de violencia intra familiar,

atención de las víctimas, el seguimiento de los casos ante autoridades

judiciales y de realizar actividades destinadas a la educación de las personas

para reducir la incidencia

 
 

Se han llevado a cabo actividades, marchas, charlas, capacitaciones, en el tema de Violencia.  

 

Y en el Programa Regional Antidrogas: Que es el IV Programa que nosotros en la Delegación de 

Poás hemos instaurado y por Directriz del Ministro de Seguridad Pública, con el tema de 

concientizar a los jóvenes sobre las consecuencias del consumo de drogas. En este sentido 

nosotros llegamos a los Centros Educativos de Secundaria principalmente a detectar focos de 

consumo y venta de drogas en los centros educativos. 
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PROGRAMA REGIONAL ANTIDROGAS 

Concientizacion a los adolecentes sobre las 

consecuencias del consumo de droga.

Decomisos de diferentes tipos de droga 
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se han realizado algunos operativos importantes en el Colegio de Carrillos, en el Liceo de Poás y 

en el Colegio de Poasito, donde hemos logrado decomisar drogas a los estudiantes, gracias a la 

información de los docentes, entre otros, y la gente se pregunta ¿Cómo es que en Poás se ven 

estas cosas?, y nosotros tenemos que ser conscientes que no podemos estar ajenos a la 

delincuencias que atañe al resto del país, siendo nosotros un cantón seguro, debemos nosotros 

antes de estar sentados, preocuparnos porque donde se siente mayor seguridad el delincuente 

aprovecha, que los ciudadanos están pasivos y aun no han entendido la problemática que significa 

la venta y consumo de drogas, y de ahí que hemos llegado a los Colegios con revisión de bultos, 

revisión con los perros de K9, por parte de nosotros igual, que sin el recurso idóneo vamos y 

damos ejemplo de que la tecnología o el recurso máximo que tienen otros policías, no es 

necesario para realizar un buen trabajo y realizar descubrimientos como los que se han logrado y 

eso es parte de los decomisos que se han hecho, y si es preocupante donde se detectó en el cantón 

de Poas éxtasis, que yo si me asusté cuando lo ví aquí en este cantón, porque yo si lo vi en Hatillo 

que es normal, pero en Poás yo solo me hacía la idea de encontrar marihuana, pero encontramos 

cocaina, piedras de crac, pastillas de éxtasis, igual hemos decomisado en estos colegios, 

marihuana y armas blancas, que según ellos para cuidarse ellos mismos. 

 

Sin embargo hemos encontrado y ya se habló con los señores y señoras Directores de estos 

Centros Educativos,  ¿Por qué persona externas a la institución ingresan con uniformes de 

Centros Educativos?, cosa que Fuerza Pública nos pusimos en contacto con ellos para hacer un 

trabajo inteligente y detectar como es que adquieren esos uniformes, porque son los que andan 

asaltando en las cercanías de los Colegios, vestidos de estudiantes, y muy difícil la detección por 

parte de los Directores y Directoras, de los docentes y los mismos estudiantes, y por supuesto por 

parte de la Policia, trabajo que tiene que hacerse en conjunto. Hablando con el Director del 

Colegio de Carrillos dice que esto ya se ha hecho algo normal, los estudiantes por conseguir un 

poco de dinero venden sus uniformes, sus camisas, y el delincuente se aprovecha de eso.  
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PROGRAMA REGIONAL ANTIDROGAS 

Se realizado operativos conjuntos MEP-MSP

 Liceo de Carrillos

 Liceo de Poas

 Liceo de Poasito

Resultados: Decomiso

 Armas Blancas Puñales

 Marihuana 

 
 

Como me decía un comerciante de Fraijanes, que si nosotros tenemos vehículos sin rotular y yo 

le respondí que no, porque dice que a él lo siguió un carro sin rotular con una rotativa color azul y 

con uniforme de Policía, y es tan fácil conseguir un uniforme de Colegio como de Policía 

también, si la tela es comercial. Pero son temas que se abordan con inteligencia, por parte de la 

Fuerza Pública y de las instituciones educativas, que nos deben dar los insumos para nosotros 

poder trabajar y seguir detectando, principalmente decomisando todos estos bienes, que si bien es 

cierto no son de la institución representan la institución y no pueden andar a la libre como se ha 

hecho hasta hoy.  
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CUADRO GENERAL DE APREHENSIONES Y 

DECOMISOS

 
 

Mostramos los resultados que si vemos el trabajo de la Policía de Poás, al 30 de mayo del 2015, 

Fuerza Pública de Poás, arroja los siguientes datos:  
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Total ENE FEB MAR ABR MAY

Motivo 399 63 45 85 74 132
DELITOS

Delitos Contra La Propiedad 15 5 3 1 3 3

Contra La Autoridad Pública 4 1 1 1 1

Delitos Contra La Vida 4 2 1 1

Contra la Fé Pública 3 1 2

Delitos Sexuales 1 1

Deltos Contra La Libertad 0

Contra La Administración de Justicia 11 6 1 3 1

Delitos Contra La Familia 31 4 2 7 7 11

CONTRAVENCIONES

Contravenciones Contra Las Personas 9 7 2

Contravenciones Contra El Orden Público 6 4 2

Contravenciones Contra Inviolab.Terrenos, 
Heredades o Negocios

3
1 2

LEYES  

Ley de Violencia Doméstica 5 2 1 1 1
Ley para la Penalización de la Violencia contra las 
Mujeres

16
6 2 1 2 5

Ley de Psicotrópicos 236 32 26 54 45 79

Ley de Arma y Explosivos 13 4 2 7

Ley Fiscal 0

Ley de Flora y Fauna 2 1 1

Ley de Tránsito 1 1

Ley de Salud Pública 0

Ley de Licores 31 1 5 3 3 19

Otras Leyes y Reglamentos 4 1 3

Gestiones y Colaboraciones 2 1 1

Informes Atípicos / Ilegibles 2 2

Fuente: SAE / Informes Policiales.

 
 

En el caso del tema de la Ley de Licores, donde tiene participación importante la Municipalidad, 

hemos nosotros realizado 31 aprensiones, de los cuales hemos dado parte a la Municipalidad de 

Poás, con el único interés de ver resultados, y lo que la comunidad reclama que sea atendido por 

parte de nosotros, como sí lo hemos hecho, pero igual por parte de la Municipalidad, y bien lo 

decía mi Jefe, la Contraloría de Servicios del Ministerio de Seguridad Pública está llena de 

llamadas anónimas, denuncias, que dicen “en la esquina de mi casa están consumiendo licor”, 

otro “que en leplay de mi barrio están consumiendo licor”, y nosotros somos inertes a ese tema, a 

la fecha de hoy la Delegación de Poás es la que lleva el record en el sector de Alajuela, el 

decomiso de licor que se toma en vía pública; solo esperamos nosotros que la Municipalidad de 

Poás sancione como debe ser el consumo de licor en vía pública.  

 

Tenemos que la Ley Fiscal, que también es parte del trabajo y debe hacerse, por parte de la 

Fuerza Púbica en conjunto con la Municipalidad está en “0”, no hemos tenido incidente nosotros 

en ese tema y me preocupa por eso está marcado, porque eso es falso, porque es tan falso como 

decir que la Policía de Poás y la Municipalidad de Poás no han hecho operativos en contra de las 

ventas ambulantes, porque sí hemos hecho decomisos, pero no están reflejados porque de acuerdo 

al operativo en conjunto que se tiene que hacer, cuyo interés principal es de la Municipalidad, no 

tengo los datos, o sea no se me ha pasado a mi el informe, ¿Qué se hizo con esos decomisos?, yo 

no puedo documentar algo que no sé, como lo dije desde un principio, esto debe ser información 

fidedigna, información real que debe constatar por cualquiera de ustedes en mi instancia, y si en 

mi instancia no está para mi no existe. Yo soy consciente de los operativos que se han hecho pero 

me faltan esos datos donde el compromiso de la Municipalidad por parte del departamento de 

interés debe haber un trabajo en conjunto, sí se hizo el trabajo debe compartirse la información 

final, y yo debo saber y entender que se hizo con los decomisos, que se hizo con esas partes que 

fueron intervenidas en determinado momento. Y aunado a esto que no se tiene la información 

final de que se hizo, como sí lo es la Ley de Licores, donde sí tenemos un recibido por parte de 

La Municipalidad, si tenemos un trámite que se inició, donde estamos esperando que la 

Municipalidad atienda los casos y que se sancione como debe ser, así esperamos que la Ley 

Fiscal sea atendida, de tal manera que las ventas ambulantes que atañen, que perjudican el 

comercio legal,  también se sienta protegido por nosotros, por las instituciones que realmente nos 

compete, sea Ministerio de Salud, Municipalidad, Fuerza Pública, que somos los entes 

interesados en trabajar el tema de Ventas Ambulantes, aún así con todo y los operativos que 

hemos realizado, le estamos debiendo a la comunidad en el tema de ventas ambulantes, toda vez 

que, no dudo, que las diligencias que hace el señor Alcalde Municipal de Poás, con sus 

colaboradores y estoy seguro que la otra semana me van a llamar para hacer un operativo de 

Venta Ambulantes, porque esa ha sido la tónica, cuando yo hablo de ventas ambulantes, cuando 

el señor Alcalde, con todo respeto, hablamos en el plenario sobre Ventas Ambulantes la semana 

siguiente me están llamando para coordinar operativos de Ventas Ambulantes, pero pasan dos 

semana y ya se les olvida.  

 



 

 

 

 

Y como lo dije al principio, me gusta que me exijan pero también me tengo y vengo a exigir,  que 

es un tema, una problemática que atañe al cantón de Poás, y que si Poás es un cantón seguro, las 

ventas ambulantes que hay en este cantón no son de Poás, y decíamos en alguna oportunidad que 

si fueran de Poás sería un poco tolerantes porque serían nuestros campesinos, pero vemos como 

llegan a vender ollas, estuches de celulares, celulares, otros productos que en el cantón no se 

producen, y que cuando yo los investigo son Salvadores, o son de Hatillo, o hasta de Poás y yo ya 

se como son, pero cuando llamo al departamento para que me ayuden con inspectores para ir 

decomisar manzanas, plátanos, chiles, etc., el personal está ocupado y voy más allá, la 

preocupación de los vecinos del cantón de Poás son los fines de semana, se los he reiterado 

muchas veces, se lo he dicho al departamento que corresponde, sin embargo la respuesta ha sido 

cero, y me culpo yo, porque no ser tan incisivo talvez, cero porque yo podría decomisar esas 

manzanas, pero ¿Qué las hago?, así como podemos decomisar nosotros el licor, yo sé que hay un 

departamento Municipal que me los va a recibir y que tiene por obligación jurídica atender este 

llamado, así lo dice la Ley General de Licores, pero en materia de Ventas Ambulantes es un tema 

meramente municipal en compañía de la Fuerza Pública y nosotros nos pusimos a la orden desde 

la llegada a este cantón.  

 

El llamado es para que nos involucremos de tal manera que la comunidad, el comercio, el 

patentado, tenga y sienta el respaldo del Gobierno Local y de Fuerza Pública en conjunto y no de 

forma aislada, porque probablemente si se hagan operativos por parte de la Municipalidad, pero 

igual los resultados siguen siendo para la comunidad, para el patentado, muy pocos.  

 

En el tema de capturas: que es otro trabajo importante y que nosotros decimos nuestro cantón es 

seguro, en donde se han puesto 65 personas a las ordenes del Ministerio Público, por una u otra 

cosa, siendo el tema de Pensión Alimentaria los que nos más llaman y nos tiene que preocupar, 

porque detrás de una pensión alimentaria, venimos predicando que el vinculo familiar debe ser 

protegido y cuando hablamos de esto nos enteramos que detrás de una pensión alimentaria vemos 

familias desintegradas, menos de edad que de una u otra forma están desprotegidos. Y doce 

personas que vivían en el cantón de Poás, ahora viven en el cantón de Alajuela en el distrito San 

Rafael, en la Reforma porque tenían cuentas pendiente y que andaban a la libre en el cantón de 

Poás y nadie les decía nada, nadie los investigaba y es en este año que llevamos 12 personas que 

tenían problemas con la justicia y que no habían sido llamados a cuentas.  
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Tipo de Captura

TOTAL 65

Captura Judicial 12

Captura Pension Alimenticia 35

Presentaciones 6

Remisiones 12

 
 

Con el tema de drogas vamos a hacer muy breves, porque ya tocamos el tema, como se indica en 

el cuadro:  
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MES ENERO
FEBRER
O

MARZ
O

ABRIL MAYO

TIPO DE DROGA PRESENTACION CANTIDAD

MARIHUANA

GRAMOS 243,5 25,5 15 135 68
PUCHOS 333 59 32 82 106 54
CIGARRILLOS 52 7 8 10 13 14
CAJETA 13 1 7 4 1
TOCOLA 40 3 3 11 2 21

COCAINA PUNTAS 24 9 2 5 4 4

CRACK

GRAMOS 0
PIEDRAS 169 29 64 49 2 25
CAJETA 0

OTRAS DROGAS

EXTASIS PASTILLA 4 4

HEROÍNA GRAMOS 0

LCD DOSIS 0
Fuente: SAE / Informes Policiales.

 
 

Y en el tema de decomisos de armas también hemos dado una lucha importante y es en estos 

retenes donde se han detectado y decomisado 5 armas de fuego y armas blancas, que a la postre 

eran para cometer algún ilícito, así como vehículos que han sido recuperados en el cantón.  

 

Ministerio de Gobernación Policía y Seguridad Pública

República de Costa Rica

Decomisos de Armas de Fuego 

2015
5 armas de 

fuego
11 armas 
blancas 

Decomisos de Vehículos

2015
17 vehículos
Decomisados

2 vehículos 
recuperados 
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Delitos 

contra la Propiedad

 
 

 

 



 

 

 

 

Para finalizar vemos como en delitos contra la propiedad, de las 399 personas solo tenemos 83 

delitos en lo que va del año, y es que si vemos el análisis, vemos que la media seria entre 16 a 17 

denuncias por mes, entenderíamos que cada dos días se comete un delito en Poás, y hablamos de 

delitos como el hurto, que es una responsabilidad meramente del interesado, donde se fue para el 

supermercado y dejó el teléfono y cuando regresó ya no estaba, el hurto es un delito menor. El 

robo a vivienda como en primer lugar, es cuando las personas principalmente Fraijanes y Poasito, 

que es donde se ha detectado mayor cantidad de incidentes de robo a vivienda, personas que 

dejan sus fincas solas y se van sin avisarle al vecino y cuando regresan encontraron su vivienda 

violentada y esos son los delitos que más que cometen en el cantón de Poás. Igual el robo a 

edificaciones que dicho sea de paso hay algunas fincas de granjas de Pipasa en el cantón de Poás, 

que son la que nos tiene esta incidencia alta en edificaciones, entendido que de esas 15 por lo 

menos 10 son de grajas de Pipasa, esto porque se les ha dicho sobre medidas de seguridad, sobre 

temas que ellos pueden por su propio peculio solventar sin embargo esperan que Fuerza Pública 

tengan policías las 24 horas en sus propiedades y que seguirán, sin lugar a duda, violentándoles 

sus bienes porque seis meses después, no han hecho como solventar la necesidad de seguridad en 

sus granjas y lo que se roban son gallina y pollos, y aún así ya tengo criminólogos trabajando al 

respecto que ni a ellos mismos les da la matemática, denuncias por el robo de 1000 pollos en una 

noche y en otra noche otros 1000 pollos, que alguien me haga la matemática como sacan 1000 

pollos de una granja en un saco para que no sean detectados. Entonces sí es un tema que los 

criminólogos y los agentes del OIJ están viendo el interés en cobrar seguros, y no en un interés 

que se ve por la incidencia delictiva.  

 

De ahí que la incidencia de 15 robos a edificación nos tienen inflada ese delito en el cantón de 

Poás, pero no son tan importantes como los asaltos, que sí les dicen a la Fuerza Pública que 

llevamos 16 asaltos en el cantón de Poás en cinco meses, sin embargo es un dato alentador, 

porque yo vengo de un lugar donde 16 asaltos se cometen en dos días y si en Poás para llegar a 

esa cifra se ocuparon cinco meses, significa que el compromiso de la Policía de Poás está dando 

resultados, resultados que nosotros hemos sentido que se han notado por parte de las 

comunidades, por parte de las instituciones, aprovechan cada paso del Policía y nos dicen gracias 

por estar aquí y donde no esté el Policía esperamos que nos llamen para hacerlo llegar a esas 

comunidades.  

 

Ministerio de Gobernación Policía y Seguridad Pública

República de Costa Rica

Motivo Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Total 83 18 20 15 13 17

Asalto 16 5 2 2 2 5

Asalto a Vivienda 0

Hurto 19 2 7 3 3 4

Otros Robos 1 1

Robo a Edificación 15 4 5 2 4

Robo a Vivienda 20 5 4 7 2 2

Robo de Ganado 3 2 1

Robo de Vehículo 8 2 1 1 4

Tacha de vehículo 1 1

Fuente: Elaboración SAE apartir de datos OPO

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

De mi parte mía el logro es de los Policías de Poás más que de Marlon Matarrita, por 

consiguiente me es satisfactorio representarlo acá en la institución más importante del cantón , 

sea la Municipalidad, involucrando al señor Alcalde con el Concejo Municipal, que son quienes 

representan a la comunidad en su totalidad, y que tienen el deber más que el deber, la obligación 

de informar a las personas que los eligieron sobre los resultados que se están dando, por la 

gestión que se hace por parte del Gobierno Local y de las instituciones involucradas, entiendo 

que todas las instituciones tienen que venir acá y decir que están haciendo y sino es así por lo 

menos nosotros Fuerza Pública si está presente. De mi parte es lo que les traía ante este Gobierno 

Local una breve Rendición de Cuentas de parte de los logros que hemos tenido, esperando que 

ustedes hayan encontrado en estos datos información que les sea de utilidad, pero principalmente 

que nos compartan a nosotros criticas y que compartan opiniones, información para seguir 

trabajando.  
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Servicio de Emergencias:9-1-1
Denuncia por Drogas: 1176

 
 

COMENTARIOS:  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Agradecer por esta información, 

aunque es una obligación de todo funcionario público rendir cuentas, es importante ver desde el 

inicio ver la disposición que tiene usted como superior de la Fuerza Pública de Poás, en acatar 

eso, a no evadirlo, a ser transparente en la rendición de cuentas, y lo que apunta el señor Marlon 

Gutiérrez a compartir información que tiene un respaldo desde sus palabras, que tienen un 

respaldo técnico, documental, entonces yo creo que eso le da seguridad al trabajo.  

 

 

 



 

 

 

 

Quisiera decirle más cosas pero por estar un poco afectado de la garganta, voy a ser un poco más 

concreto. Nosotros hemos percibido una gran mejora, a veces uno dice que toda escoba barre 

bien, pues yo quisiera decirle desde mi punto vista, pues esta escoba ya no está tan nueva y aún 

sigue barriendo bien, entonces ojalá que sigamos por esa línea y que se puedan coordinar más 

cosas, que se pueda seguir el trabajo conjunto y que pueda seguir velando por nuestro cantón y 

tenga seguridad que en el momento en que tengamos algunas cosas que ver, lo haremos, siempre 

buscando mejorar la comunicación y buscando mejorar el trabajo entre las instituciones. El único 

punto que dejo en la mesa para análisis del señor Marlon Gutiérrez es con el tema del recurso 

humano, tomando en cuenta que ya el señor Celso Gamboa ya no está en el Ministerio de 

Seguridad, entonces sí creo que sería oportuno, si usted lo tiene a bien, que haciendo un recuento 

de algunos de sus compromisos hacia el nuevo Ministro del MSP, como Jefe de la Fuerza Pública 

en coordinación con este Gobierno Local, haga una nota desde su Jefatura solicitando más 

recurso humanos, creo que nadie se queda pobre por pedir, nos envíe una copia de ese documento 

ante este Concejo Municipal y tenga la seguridad que la vamos a apoyar y tratar de canalizar 

algunas gestiones y ojala que se pueda, porque ciertamente existía el compromiso del señor Celso 

Gamboa en ese entonces Ministro de Seguridad, en el entendido que al Ministerio no se le tocó 

un solo cinco al presupuesto que presentó para el periodo 2015, pero lamentablemente él ya no es 

el Ministro. De ahí la importancia de hacer nuevamente la solicitud ante el señor Ministro y sus 

superiores que sea iniciativa desde su oficina y nosotros como Concejo Municipal motivar y 

apoyar la gestión en todos sus alcances. 

 

La señora regidora suplente Elieth González comenta: en primera instancia darle la bienvenida, 

en lo que a mí respecta me interesa tocar el tema de las Ventas Ambulantes, yo sí voy a hablar 

con el Lic. Jorge Alonso Herrera para mover sobre el tema de las Ventas Ambulantes, inclusive 

en la última reunión le solicité a la Dra. Yeli Víquez que visitaran la Escuela La Pradera en 

Sabana Redonda porque ahí tenemos un Mercado Ambulante viernes, sábado y domingo, y le 

solicite explicara a los estudiantes y la comunidad el problema que tiene para la salud las 

personas que compran en ventas ambulantes, pero no me dieron pelota como decimos. Yo creo 

que es importante que sensibilicen a los niños y niñas de los Centros Educativos, porque soy 

creyente que los niños y niñas entienden más que nosotros los adultos, y como yo le decía a la 

Dra. Yeli Víquez, yo soy comerciante con una pulpería pequeña y por ahí pasa un camión que 

vende leche en galones, queso, natilla, culantro, chile, o sea es como un mercado ambulante y 

uno que paga patente, seguro social, contador y el Ministerio de Salud . Sí creo que el teniente 

Marlon Gutiérrez tiene toda la razón, aquí no le  hemos puesto la dedicación que merece el tema 

de las Ventas Ambulantes, inclusive precisamente el día de hoy estando al frente de la 

Municipalidad estaban vendiendo bolsas de manzanas y hasta me ofrecieron, y les dije que no 

porque es ilegal esas ventas ambulantes es prohibido en Poás. 

 

Por lo que sí es importante hacer más esfuerzo y cuente conmigo que seguiré de necia luchando 

ante esta Comisión Especial de Ventas Ambulantes de la cual formo parte.  

 

El señor regidor Carlos Villalobos comenta: A mí me preocupa lo que mencionó el Teniente  

Marlon Gutiérrez sobre la información que debe  suministrar la Municipalidad ante la Fuerza 

Pública, que usted no lo mencionó, o sea ¿Qué se hace lo que se decomisa?, se supone que al 

final se le tiene que dar informes a la Fuerza Pública para que refleje en este tipo de rendición de 

cuentas. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: decirle tanto al señor regidor Carlos 

Villalobos como al Teniente Marlon Gutiérrez que no toqué el tema porque mientras él estaba 

comentando la solicitud de información sobre Ventas Ambulantes ya el señor Alcalde le estaba 

pasando por correo electrónico al Lic. Jorge Alonso Herrera para que suministre esa información. 

Talvez fue que en algún momento, los pocos o muchos, trabajos que se hicieron de manera 

conjunto, no existía esa buena práctica de solicitar la información para registrarla de parte de la 

Fuerza Pública, excelente ahora con el Teniente Marlon Gutiérrez la inquietud citada, de ahí que 

en delante de parte del encargado de la Administración Tributaria les suministre la información.  

 



 

 

 

 

El señor regidor Carlos Villalobos comenta: otro punto es decirle al teniente Gutiérrez Matarrita, 

que hay un señor en Carrillos, me imagino que ya talvez la Fuerza Pública le han comentado y 

tienen conocimiento, donde ese señor pasa en la parada de buses de Carrillos en Tacares en el 

sector del Ingenio Costa Rica, él se dedica a visitar el infiernillo, aparentemente a traer droga 

para él o para distribuirla, él es barbudo y lo he visto bajarse en el infiernillo en Alajuela, y utiliza 

los buses de Carrillos, de ahí también la importancia que talvez la comunidad de Carrillos debería 

de hacer un llamado a la empresa de buses, porque no pueden permitir que se presten para eso, 

porque hasta el más ingenuo sabe que está haciendo en el infiernillo. Entonces le hago el 

comentario para que le den seguimiento por parte de la Fuerza Pública; y ojala por medio del 

Concejo de Distrito ante la Asociación de Desarrollo denunciarlo ante la empresa de buses como 

están siendo cómplice de eso.  

 

La señora Síndica Suplente Marita Villegas comenta: para el programa de Pinta Seguro, ¿Cuáles 

es el enlace que tiene que hacer la escuela con la Fuerza Pública?; y la otra inquietud es seguirle 

pidiendo que recorran San Juan Norte (Cabuyal), de punta a punta hasta el mirador de arriba, 

sobre un grupito de personas que se reúnen y que ya es conocido, ahí lo más importante es que 

los requisen, porque a veces están en el supermercado frente a la Iglesia, la patrulla  pasa los 

vuelven a ver y siguen, y yo creo que si los requisan algo les encuentran, porque siento que si son 

insistentes por parte de la Fuerza Pública más se alejan de eso. 

 

El señor regidor suplente Gonzalo Elizondo comenta: agradecer al Teniente Marlon Gutiérrez y 

compañera policial, por darnos esta información y que bueno porque eso le da a uno confianza y 

una relación más directa con los compañeros de la Fuerza Pública. Como lo mencionó el señor 

Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, desde hace tiempo he visto y conozco lo que es la 

Policía del cantón, siempre la misma cantidad y se ha venido buscando ampliar un poco la 

solicitud de más funcionarios pero ha sido difícil, así como equipo en patrullas y motos, máxime 

viendo que en Alajuela y Grecia están bombardeando a los que andan en malos pasos, entonces 

tenemos la necesidad en calidad de urgencia, para el señor Ministro hacernos sentir de que 

necesitamos más apoyo en la Fuerza Pública y les sugiero que haga todo lo posible, con esa 

proyección, a solicitar más efectivos policiales y equipo para el cantón de Poás. Porque observé  

en días pasados en el parque dos oficiales en moto con unos jóvenes y ellos llamando 

urgentemente para que les mandaran apoyo con la patrulla, entonces ahí es donde uno se 

pregunta, que mal estamos en ese sentido, ustedes hacen lo posible con lo que tienen, pero 

necesitan más vehículos, motos y por ende personal policial. Por lo que apoyo totalmente que 

hagan todas las gestiones necesarias y desde aquí como Concejo Municipal apoyarlos.  

 

La señora regidora suplente María Edith Quesada comenta: Felicitarlos porque se siente la labor 

que están haciendo, y me suministre el número de teléfono del teniente Gutiérrez Matarrita por 

cualquier eventualidad.   

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: reitera que el teléfono del Teniente 

Gutiérrez Matarrita 8820-2633. 

 

La señora Flora Solís, Sindica distrito Carrillos comenta: para decirle al Teniente Marlon 

Gutiérrez sobre una queja que me llegó en espera que como ustedes visitan al Concejo Municipal 

tener la oportunidad de decirla. Dicen que en la Delegación de Carrillos Bajo, no sé si es que se 

están pasando, pero una persona que vive al frente, dice que hacen mucho escándalo de los que 

están en esa Delegación y que se escuchan palabras muy desagradables. Me da pena decirlo pero 

hay que ver lo bueno y lo malo, y como todo ser humano cometen errores, entonces sí creo una 

llamada de atención porque es muy feo recibir quejas y con mucho más razón del 

comportamiento de policías.  

 

 

 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, comenta: Antes de pasar con las palabras del 

señor Alcalde y Vicealcalde quienes cierran esta participación, voy a conceder la palabra al joven 

que nos visita José Pablo Sibaja. 

 

El señor José Pablo Sibaja comenta al teniente Marlon Gutiérrez: Agradecerle por el trabajo que 

están haciendo en el cantón de Poás, son dos puntos que considero también son de interés para el 

Concejo Municipal. En la importancia de transmitir del trabajo que hace la Fuerza Pública a 

través de los señores Síndicos y Síndicas, para que sean voceros de la comunidad, porque yo 

egresado del Liceo de Poás, jamás al día hoy sabía que hayan encontrado droga en esa 

institución. Y dos consultas, ¿Qué se puede hacer para intentar, ya que el área de Poasito y 

Fraijanes no corresponde al cantón de Poás, ver la manera que se desliguen y respondan aún 

mejor a lo que compete al territorio del cantón de Poás, o sino decirle al señor Ministro que les 

facilite más patrullas y personal policial para cubrir la zona?, y lo otro es, hace alrededor de un 

mes en la casa de mis padres se metió un señor, que para la Gloria de Dios no logró hacer nada, 

porque lo detectó un sensor de movimiento, entonces mi papá llamó a la Fuerza Pública y 

llegaron, y yo le dije a mi papá que tuvo que ir a denunciar pero él me decía, el señor se brincó la 

verja y cuando puso el pie a la casa inmediatamente sonaron las alarmas y fue cuando pudimos 

detenerlo, o sea no se cometió el delito, en ese caso entonces, ¿para que sirve al ciudadano que 

haga una denuncia?, porque el señor lo tuvieron retenido cierto tiempo, según la ley, para esperar 

la denuncia, pero al no haber una denuncia lo dejaron salir, pero es cierto ingresó a la propiedad 

privada pero no logró robar nada, de ahí la consulta ¿qué finalidad tiene hacer un tipo de 

denuncia sino se cometió el delito?  

 

El Teniente Marlon Gutiérrez comenta: Primero agradecer a cada uno  de los comentarios 

externados, lo que dice el señor Presidente Municipal, indudablemente tenemos que accionar y 

ser diligentes y en hora buena que tenemos un Director Regional preocupado por el incremento 

de los funcionarios en cada una de las delegaciones; inclusive él por su propia cuenta está 

haciendo solicitudes y yo por mi propia cuenta hago las solicitudes, que es el orden vertical que 

manejamos, que yo hago la solicitud al Director Regional y él hace las gestiones a sus superiores, 

con el único afán que cuando termine esta administración tengamos más efectivos policiales y 

equipo; pero ya el solo hecho que no nos quiten uno, para nosotros es importante.  

 

Continuando con el otro tema sobre las Ventas Ambulantes, ha sido un tema que hemos tocado 

insistentemente, que no duden que vamos a seguir por esa línea, porque el trabajo de seguridad 

ciudadana no es solo ir a buscar piedra u otras drogas o armas, sino cada uno de las cosas que 

aquejan a la comunidad y es en ese sentido que nosotros vamos buscando trabajo en conjunto 

para darle solución integral a cada una de las problemáticas. Con relación al problema de 

Carrillos con el señor que menciona el señor regidor Villalobos, ya es un tema muy trillado para 

nosotros como Fuerza Pública, porque si bien es cierto se han hecho decomisos de droga y a él 

también, pero si de pronto detenemos otro piedrero de la zona ellos mismos se cantan y le dicen a 

uno que le quiten entonces también aquel otro. Pero sí lo atacamos, si lo abordamos, aunque el 

tema de drogas es un tema muy limitado, porque hay una ley que castiga el trasiego, que castiga 

la venta, que castiga la portación, pero no hay una ley que castigue el consumo. Y como se lo 

decía antes las personas que andan en esto, son un poco astutos cuando se llegan a requisar y uno 

les pregunta ¿porque andan medio kilo de marihuana?, y responden, es que yo la compro por mes 

y ese es mi consumo, entonces si son temas muy delicados, sin embargo eso no nos hace a 

nosotros sentarnos en una silla y esperar que todos consuman drogas, inclusive si tienen un 

cigarrillo a medio consumir se lo vamos a decomisar, así como decomisamos cigarros normales, 

por supuesto con mucho más razón todo lo que se refiere a drogas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Con relación a las denuncias, por supuesto que es importante denunciar, cuando una persona se 

mete a una casa aunque no se robe nada, cometió un delito, que es violación de domicilio, porque 

si fuera un funcionario público sería allanamiento a la propiedad, pero cuando es un civil e 

irrumpe en una propiedad privada, de ahí que comente violación de domicilio, y aunque no se 

haya robado nada para nosotros es importante la denuncia, puesto que talvez no se robó nada en 

su casa pero otro día si se robó algo en otra casa de habitación, y seguramente lo va a seguir 

haciendo, entonces la información que brinde la familia por robo, su denuncia va a hacer muy 

importante y queda las características del sujeto el cual lo van a ligar con delitos que se hayan 

cometido en la misma zona y es la realidad tenemos que ser objetivos con la información, y ese 

denuncio que no pusieron ahora para nosotros es una cifra negra, porque si hubo un incidente 

pero no fue denunciado; que por mínimo que sea el incidente nos da insumos para trabajar. 

 

La señora Flora Solís, Síndica de Carrillos comenta: por ejemplo hubo un incidente y se llamó al 

Policía y hizo lo que tenía que hacer, pero según nos dijo el Policía que mientras no denuncie no 

procede.  

 

El señor Marlon Gutiérrez responde: el Policía se desplazó al lugar y atendió la llamada, pero 

para efectos de denuncia tiene que presentarla ante el OIJ para que ellos le puedan dar 

seguimiento al caso.  

 

La señora Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo comenta: Felicitar al teniente Marlon Gutiérrez, 

por el trabajo que se vienen haciendo en el tema de seguridad ciudadana, hoy precisamente le 

comentaba de la permanencia de parejas policiales en el parque de esta ciudad, que inclusive iban 

a pie y también me he dado cuenta cuando recorren las calles al ser las 4:00 a.m. porque desde mi 

casa me doy cuenta por la luz azul o roja de las patrullas, también en las paradas de buses se han 

observado. También aprovechar para agradecerles, porque Fuerza Pública fue una de las 

instituciones que más nos apoyo en las actividades de Cantones Amigos de la Infancia, 

precisamente hoy ya se presentó ante el IFAM y a Casa Presidencial el informe final, donde se ve 

el accionar de todas las instituciones que tiene que ver con niñez y adolescencia, ilustradas con 

fotografías de las muchas actividades realizadas, con indicadores y demás información necesaria 

en este informe final entregado el día de hoy 30 de junio del 2015. 

 

El señor Alcalde Municipal Ing. José Joaquín Brenes comenta: Agradecerle la información, hay 

información muy importante, se dice que información es poder, y una buena información, bien 

utilizada, bien procesada, es lo que genera poder, no información que por sí sola se genera. 

Viendo los datos son muy interesantes, me llama la atención lo siguiente: uno, con el asunto de 

las aprehensiones son 399 de las cuales 236 son de Ley Psicotrópicos, eso representa el 60%, y 

eso son 399 personas o 399 actos que podrían ser reincidentes. Otro es, me llama la atención la 

observación del Teniente Gutiérrez sobre el aspecto de la Ley de Licores, dicha ley tiene un 

macro, quien aplica la sanción y como se aplica la sanción, entonces no es tan fácil, que es un 

asunto municipal solamente, donde un Juez de la República o una entidad competente que por ley 

debe hacerlas, porque no somos un tribunal para sancionar. Y me llama la atención que se 

indique la misma cantidad de porcentajes de delitos contra la propiedad que representa alrededor 

de 8.7% y el delito de violencia contra las mujeres que representa un 8% o sea son muy similares.  

Y si es importante establecer la información sobre los operativos, que se ha hecho, como y 

cuando y cuáles son los procedimientos. Con relación al delito de la propiedad que va en 

crecimiento, el asalto, el hurto y los robos, todos juntos vienen entre un 18 a un 24%. 

 

Decirle nuevamente que esta Alcaldía como cabeza de la Administración de esta Municipalidad, 

en la mayor disposición de colaborar y seguir trabajando conjuntamente, y como lo mencionó el 

señor Presidente Municipal ya le remití algunos correos al encargado del área tributaria 

(patentes), sobre el seguimiento de operativos y la información necesaria para la Fuerza Pública 

del procedimiento de decomisos y que se le suministre la información necesaria, tomando en 

cuenta que aparece la Ley Fiscal dentro de sus registros en “o”, y no es cierto y que se han 

coordinado una serie de operativos y el decomiso respectivos de frutas, entre otros. 

 



 

 

 

 

Y lo otro es con respecto al cambio que se ha venido dando, de operar, de administrar desde que 

el Teniente Marlon Gutiérrez está en el cantón de Poás, en buena hora y esperamos seguir 

coordinando como se ha venido haciendo hasta ahora entre la Fuerza Pública y la Municipalidad. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Agradecerles su participación y como 

dice el señor Presidente Municipal seguir coordinando en lo que respecta a la seguridad 

ciudadana de este cantón, en los campos a así lo ameritan entre la Municipalidad y la Fuerza 

Pública, donde hoy nos dio una rendición de cuentas que tiene respaldo y usted como Jefe de la 

Delegación da fe del trabajo que se vienen realizando por su parte y por ende de sus subalternos, 

esperando lo haga extensivo a todos los oficiales de policías para seguir trabajando en equipo, el 

cual esta rendición de cuenta que en actas de este Concejo Municipal, en un documento público 

que cualquier persona puede accesar, por ende es un medio donde la gente puede enterarse de la 

labor de la Fuerza Pública del cantón de Poás.  

 

El señor Marlon Gutiérrez comenta: agradecerles más bien a ustedes por darme la oportunidad y 

darme este espacio y así poder rendir cuentas a la comunidad. Con relación al comentario del 

señor Alcalde en cuanto a los datos, sí hay clientes frecuentes, muy frecuentes, los datos reflejan 

un numero de incidencia de los cuales han sido elevados al Ministerio público de 399 denuncias, 

pero sí hay clientes frecuentes. Con relación al a Ley de Licores, en un artículo que en este 

momento no preciso, pero por lo menos nos informan la facultad que tienen de establecer 

sanciones administrativas hacia los que incurren en ingerir licor en la vía pública, y es donde la 

Municipalidad debe seguir un proceso y debe el Alcalde instaurar un equipo colegiado para llevar 

el caso y así llamar a cuentas a los infractores. Según consulta, porque yo me voy más allá, no a 

la interpretación de la norma y me voy al juzgado de Poás y ellos fácilmente se quitaron el tiro, y 

les hable de la competencia administrativa y la competencia judicial, y ellos dicen abiertamente 

que el Alcalde y Seguridad deben seguir el proceso, porque detrás de una sanción con una multa 

y ante el incumplimiento del administrado ya estaría en un delito por desobediencia a la 

autoridad, y así se figura en la ley, es ahí donde el señor Alcalde con sus subalternos tienen la 

potestad de llevar un debido proceso para resolver una serie de eventos que nos van a llevar a la 

sanción de ese individuo, tanto en el incumplimiento de la sanción como la incurrencia de 

desobediencia de la autoridad, entonces sin lugar a dudas la Municipalidad tiene esa facultad de 

sancionar y cuando se habla de prisión no se habla de diez años a la cárcel, puede ser cambiado 

vía multa, sino todos hacen lo que quieren y siguen incurriendo en ingerir licor en la vía pública. 

La Administración Municipal tiene los argumentos necesarios y yo hable con el Lic. Jorge 

Alonso Herrera y de parte de nosotros levantar el acta de detención, decomisar licor y entregarla 

ante la Municipalidad con testigo, donde si se configura y se tiene por cierto que se estaba 

ingiriendo licor en la vía pública, y de ahí para adelante la Municipalidad tiene la potestad del 

proceso respectivo de acuerdo a la ley y hasta un órgano director en el debido proceso y que 

llamen al individuo a declarar e imponer la sanción respectiva.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Agradecer nuevamente al teniente 

Marlon Gutiérrez, este tema de seguridad ciudadana y los demás temas que conlleva son muy 

importantes, vamos a revisar ese asunto sobre las competencias de la Municipalidad sobre la Ley 

de Licores en cuanto al proceso del infractor por ingerir licor en vía pública. Realmente es un 

tema de nunca acabar, pero seguimos con el Orden del Día de la Sesión Ordinaria del día de hoy, 

que aún tenemos que seguir, quedando las puertas abiertas cuando así lo requiere en forma 

coordinada.  Muchas gracias y buenas noches,  

 

ARTÍCULO NO. V 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA  

 

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

 

 

 

 



 

 

 

 

1- Se recibe comunicado vía correo electrónico por parte del IFAM mediante el cual informan 

el cambio de la hora de la actividad programada para el próximo sábado 04 de julio del 2015 

que se llevará a partir de las 9:00 a.m. hasta alrededor de las 12 MD., en el Centro Diurno de 

San Pedro de Poás sobre el tema “Programa Voto Informado”, para las próximas elecciones, 

que al inicio se tenía programado a las 2:00 p.m. pero por un asunto de que es un día no 

laboral acomodan el horario en horas de la mañana. Entonces para que los señores Síndicos y 

Sindicas convoquen a los grupos organizados y demás gente de la comunidad interesada en el 

tema, entre otros a participar.  
 

La señora Secretaria de este Concejo les recuerda a los Síndicos y Síndicas que hagan la 

divulgación correspondiente. También informar a la Administración y a este Concejo 

Municipal que de acuerdo a la coordinación ellos necesitan equipo para proyectar entonces, 

si no hay ningún inconveniente, voy a facilitar la computadora portátil y el VideoBeam del 

Concejo, el cual me hago responsable y por ende voy a participar en esta actividad para 

custodiar el equipo, así como para guiarlos al lugar de la actividad.  
 

2- Se recibe oficio No. MPO-PRV-106-2015 del Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo, Gestión 

Administrativa, Encargado de Proveeduría, dirigido a este Concejo Municipal y dice: “Me 

permito transcribir acuerdos tomados del acta No. Acta  No. MPO-CRA-04-2015 de la 

Comisión de Recomendación de Adjudicaciones en Contratación Administrativa: 

Se acuerda: 

Recomendar al Concejo Municipal y Alcalde Municipal, adjudicar la Licitación Abreviada 

2015LA-000003-ASISTA para “Adquisición de dos vehículos carrocería todo terreno, 

categoría automóvil, tracción 4 x 4 con duplicación” a  Vehículos de Trabajo S.A. con 

cédula jurídica 3-101-020764, por un costo de $43.000,00 (cuarenta y tres mil dólares), que 

se fijará en colones costarricenses al tipo de cambio correspondiente.” 

 

3- Se recibe oficio No. MPO-PRV-107-2015 del Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo, Gestión 

Administrativa, Área de Proveeduría de esta Municipalidad, dirigido a este Concejo 

Municipal, y dice:  “Me permito remitir análisis del proceso de licitación abreviada 2015LA-

000003-ASISTA para la “Adquisición de dos vehículos carrocería todo terreno, categoría 

automóvil, tracción 4 x 4 con duplicación” y donde se recibió únicamente una oferta: 

Oferta: Vehículos de Trabajo S.A. con cédula jurídica 3-101-020764. 

Aspectos en consideración: 

 La oferta fue analizada técnica y legalmente según consta en oficios MPO-ATM-098-

2015 de Gestión Financiera y oficio MPO-ALG. 000173-2015 de la Asesoría Legal, así 

como análisis del expediente, valoración de los cuadros de análisis de las ofertas 

elaborados por el Proveedor y acuerdo de recomendación de adjudicación de la 

Comisión de Recomendación de Adjudicaciones en Contratación Administrativa, tomado 

en Acta MPO-CRA-004-2015. 

 Que la única oferta recibida en este proceso presentada por Vehículos de Trabajo S.A. 

con cédula jurídica 3-101-020764 cumple con los requerimientos, encontrándose 

elegible.  

 Vehículos de Trabajo S.A. ofertó un vehículo Suzuki, Jimny, año 2016, tracción 4x4 con 

duplicación, combustible gasolina, dirección hidráulica, tres puertas, cuatro pasajeros, 

información que se encuentra contenida en los cuadros de análisis. 

 Que habiéndose realizado el análisis y aplicación de los criterios de evaluación se 

determina que la empresa Vehículos de Trabajo S.A. obtiene 100 puntos. 

Por lo tanto, se recomienda: 

Adjudicar el proceso de licitación abreviada 2015LA-000003-ASISTA para la “Adquisición 

de dos vehículos carrocería todo terreno, categoría automóvil, tracción 4 x 4 con 

duplicación” a Vehículos de Trabajo S.A. con cédula jurídica 3-101-020764,  por un costo 

total de $43.000,00 (cuarenta y tres mil dólares), que se fijará en colones costarricenses al 

tipo de cambio correspondiente.” 

 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, siendo parte del proceso el cual se autorizó el 

proceso de licitación, ahora corresponde autorizar la adjudicación, de acuerdo a la recomendación 

de la Comisión respectiva, por lo que someto a votación para adjudicar al único oferente 

Vehículos de Trabajo S.A.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8968-06-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la recomendación de la Comisión de Recomendación 

de Adjudicaciones en Contratación Administrativa y a los criterios técnicos y legales, SE 

APRUEBA: Adjudicar el proceso de licitación abreviada 2015LA-000003-ASISTA para la 

“Adquisición de dos vehículos carrocería todo terreno, categoría automóvil, tracción 4 x 4 con 

duplicación” a Vehículos de Trabajo S.A. con cédula jurídica 3-101-020764,  por un costo total 

de $43.000,00 (cuarenta y tres mil dólares), que se fijará en colones costarricenses al tipo de 

cambio correspondiente.”. Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta. ACUERDO UNANIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

4- Se recibe oficio No. MPO-GUM-145-2015.J del Arq. Jorge Aguilar Céspedes, Gestión 

Urbana de esta Municipalidad dirigido a este Concejo Municipal y dice: “Según inspección 

realizada por parte de los inspectores AndreyViquez y Cristian Molina en cementerio de 

Carrillos, se logró detectar y validar en archivos los siguientes espacios libres para la 

construcción de bóvedas:  

 Se encuentran libres y listos para asignar los espacios 183, 184, 185, 186, 187, 188. 

 Según solicitudes recibidas en la oficina de Gestión Urbana, para la asignación de 

espacios en el Cementerio se tienen las siguientes personas en fila interesadas en adquirir 

un derecho: 

 Jetty Jiménez Sandoval 

 Guiselle Rojas Chacón 

 Gerardo Molina Obando 

 Bebelyn Granados Mana 

 Leónidas Gerardo Valverde Solórzano 

 Alfredo Navarro Araya 

Por lo que hacemos traslado del oficio para que se valore la asignación de los espacios por 

parte de Concejo Municipal.”  

 

La señora Sindica Flora Solís Valverde comenta: Siendo que la señora Cinthia Barrantes Rojas es 

uno de los casos que ha presentado ante esta Municipalidad, en tres ocasiones desde hace más de 

un año, solicito se tome en cuenta, ya que no está entre las solicitudes que se indican. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro tomando en cuenta lo que cita la señora Sindica 

Flora Solís, estoy de acuerdo que se incorpore la solicitud y se verifique cuando se presentó la 

nota por parte de la señora Barrantes Rojas.  

 

El señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo comenta: En la línea del Cementerio de Carrillos, 

también está pendiente una solicitud que hizo la familia Valverde Chaves que tampoco veo que 

esté incorporado. 

 

La señora Secretaria de este Concejo aclara al señor Gonzalo Elizondo que si la nota fue presenta 

a nombre de una familia no se puede hacer así, tendría que haber un responsable y el resto de la 

familia quedan dentro de los beneficiarios. 

 

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

aprobar los espacios de terreno en el Cementerio de Carrillos y se incorporen de acuerdo a las 

fechas más antiguas tomando en cuenta en especial las solicitudes del año 2014. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8969-06-2015 

El Concejo Municipal de Poás, aprueba arrendar un espacio de 7.5 mts2 en el Cementerio de 

Carrillos, ala señora Cinthia Cristina Barrantes Rojas, portadora de la cédula de identidad número 

2-0534-0103, vecina de Carrillos Bajo de Poás,  para la construcción de una bóveda de cuatro 

nichos, ubicación No. 188 de acuerdo al orden secuencial de la adjudicación.  Los trámites serán 

realizados por la administración de esta Municipalidad de acuerdo a la normativa vigente.  

Asimismo se les informa a los arrendatarios de los terrenos en el Cementerio que deberán 

respetar lo que dicta el Reglamento General de Cementerios del Cantón de Poás, publicado en La 

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

Gaceta No. 197 del 13 de octubre del 2011. Comuníquese al interesado, con copia a Gestión 

Urbana y Gestión Tributaria  de esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8970-06-2015 

El Concejo Municipal de Poás, aprueba arrendar un espacio de 7.5 mts2 en el Cementerio de 

Carrillos, al señora Jetty Jiménez Sandoval, portadora de la cédula de identidad número 2-0452-

0118, vecina de Carrillos Bajo de Poás,  para la construcción de una bóveda de cuatro nichos, 

ubicación No. 183 de acuerdo al orden secuencial de la adjudicación.  Los trámites serán 

realizados por la administración de esta Municipalidad de acuerdo a la normativa vigente.  

Asimismo se les informa a los arrendatarios de los terrenos en el Cementerio que deberán 

respetar lo que dicta el Reglamento General de Cementerios del Cantón de Poás, publicado en La 

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

Gaceta No. 197 del 13 de octubre del 2011. Comuníquese al interesado, con copia a Gestión 

Urbana y Gestión Tributaria  de esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8971-06-2015 

El Concejo Municipal de Poás, aprueba arrendar un espacio de 7.5 mts2 en el Cementerio de 

Carrillos, al señora Guiselle Rojas Chacón, portadora de la cédula de identidad número 2-453-

0126, vecina de Carrillos Bajo de Poás,  para la construcción de una bóveda de cuatro nichos, 

ubicación No. 184 de acuerdo al orden secuencial de la adjudicación.  Los trámites serán 

realizados por la administración de esta Municipalidad de acuerdo a la normativa vigente.  

Asimismo se les informa a los arrendatarios de los terrenos en el Cementerio que deberán 

respetar lo que dicta el Reglamento General de Cementerios del Cantón de Poás, publicado en La 

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

Gaceta No. 197 del 13 de octubre del 2011. Comuníquese al interesado, con copia a Gestión 

Urbana y Gestión Tributaria  de esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME. 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8972-06-2015 

El Concejo Municipal de Poás, aprueba arrendar un espacio de 7.5 mts2 en el Cementerio de 

Carrillos, al señor Gerardo Molina Obando, portador de la cédula de identidad número 5-0194-

0365, vecino de Carrillos Bajo de Poás,  para la construcción de una bóveda de cuatro nichos, 

ubicación No. 185de acuerdo al orden secuencial de la adjudicación.  Los trámites serán 

realizados por la administración de esta Municipalidad de acuerdo a la normativa vigente.  

Asimismo se les informa a los arrendatarios de los terrenos en el Cementerio que deberán 

respetar lo que dicta el Reglamento General de Cementerios del Cantón de Poás, publicado en La 

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

Gaceta No. 197 del 13 de octubre del 2011. Comuníquese al interesado, con copia a Gestión 

Urbana y Gestión Tributaria  de esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8973-06-2015 

El Concejo Municipal de Poás, aprueba arrendar un espacio de 7.5 mts2 en el Cementerio de 

Carrillos, al señor Leónidas Gerardo Valverde Solórzano, portador de la cédula de identidad 

número 2-0246-0165, vecino de Carrillos Alto  de Poás,  para la construcción de una bóveda de 

cuatro nichos, ubicación No. 186 de acuerdo al orden secuencial de la adjudicación.  Los trámites 

serán realizados por la administración de esta Municipalidad de acuerdo a la normativa vigente.  

Asimismo se les informa a los arrendatarios de los terrenos en el Cementerio que deberán 

respetar lo que dicta el Reglamento General de Cementerios del Cantón de Poás, publicado en La 

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

Gaceta No. 197 del 13 de octubre del 2011. Comuníquese al interesado, con copia a Gestión 

Urbana y Gestión Tributaria  de esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8974-06-2015 

El Concejo Municipal de Poás, aprueba arrendar un espacio de 7.5 mts2 en el Cementerio de 

Carrillos, al señor Alfredo Navarro Araya, portador de la cédula de identidad número 7-0072-

0785, vecina de Carrillos Bajo de Poás,  para la construcción de una bóveda de cuatro nichos, 

ubicación No. 187de acuerdo al orden secuencial de la adjudicación.  Los trámites serán 

realizados por la administración de esta Municipalidad de acuerdo a la normativa vigente.  

Asimismo se les informa a los arrendatarios de los terrenos en el Cementerio que deberán 

respetar lo que dicta el Reglamento General de Cementerios del Cantón de Poás, publicado en La 

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

Gaceta No. 197 del 13 de octubre del 2011. Comuníquese al interesado, con copia a Gestión 

Urbana y Gestión Tributaria  de esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME. 

 

5- Se recibe nota vía correo electrónico mediante el cual convocan a la Asamblea Extraordinaria 

No. 002-2015 de FEDOMA que se llevará a cabo el día viernes 10 de julio 2015 a las 2:00 

p.m. en primer convocatorio y a la 2:30 en II Convocatoria, en la Municipalidad de San 

Ramón. 

 

La señora Secretaria de este Concejo Municipal remitió vía correo electrónico la documentación 

sobre la convocatoria, a los representantes de este Concejo ante FEDOMA, incluyendo 

propietarios y suplentes.  

 

6- Se recibe oficio No. MPO-CCDR-156-2015 del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 

de Poás, dirigido a este Concejo Municipal, fechado el 23 de junio y recibido el 24 de junio 

2015, y dice: “Me permito transcribir el Acuerdo 004–149-2015, dictado en la Sesión 

Ordinaria 149-2015, celebrada el lunes 22 de junio del año 2015, que dice: 

149-2015. Por tanto se acuerda que: 

PRIMERO: Con base a los criterios técnico indicado en los oficios MPO-GAL-00160-

2015 y el oficio MPO-GUM-127-2015 de la Asesoría Legal y del área técnica de la 

Municipalidad de Poás respectiva, se construya la piscina semiolimpica del Polideportivo 

de Poás, en el terreno adquirido para dicho fin, finca No. 514454-000, plano catastrado 

A-1709239-2013. SEGUNDO: El Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Poás le 

solicita apoyar el acuerdo para enviárselo a la señora Carolina Mauri, Ministra del 

Deporte. Acuerdo unánime y en firme.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere: teniendo los criterios tanto legal como 

técnico sobre la ubicación de la piscina semiolimpica en el Polideportivo de Poás, así como la 

posición del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, comunicarle al ICODER en 

esos términos del cual se adjuntan los criterios respectivos.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

1- Que se conoció por parte del Comité Cantonal de Deportes y Recreación el Informe 

Técnico de los Ingenieros del ICODER sobre la ubicación de la construcción de la piscina 

semiolimpica en el Polideportivo de Poás. 

 

2- Que este Concejo Municipal solicitó el criterio técnico y legal sobre la ubicación del 

proyecto de construcción de la piscina semiolimpica, ya se cuenta con un terreno con un 

fin especifico. 

 

3- Que habiendo recibido y conocido por este Concejo Municipal el criterio legal mediante 

Oficio No. MPO-GAL.-00160-2015 del Asesor Legal y el oficio No. MPO-GUM-127-

2015 del área técnica de esta Municipalidad, los cuales se adjuntan.  

 

4- Que este Concejo Municipal mediante oficio No. MPO-CCDR-156-2015 del Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, informa ante este Concejo Municipal que 

están de acuerdo para que se construya la piscina semiolimpica del Polideportivo de 

Poás, en el terreno adquirido para dicho fin, finca No. 514454-000, plano catastrado A-

1709239-2013. 

 

Por tanto se acuerda: 

ACUERDO NO. 8975-06-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados en los diferentes criterios, técnico-legal y del CCDR de 

Poás, APRUEBA: Siendo  que el terreno que se adquirió tiene como destino “terreno para 

construir piscina” y tomando en cuenta las recomendaciones técnicas  y legales,  este Concejo 

avala para que la construcción de la piscina semiolimpica en el Polideportivo del cantón de Poás,  

sea construida en el terreno nuevo adquirido para ese fin, finca No. 514454-000, plano catastrado 

A-1709239-2013.Por tanto solicitar a la señora Carolina Mauri, Ministra del Deporte, las 

gestiones que pueda realizar para que se logre este proyecto. Se adjuntan oficios respectivos. 

Envíese copia al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás y al Alcalde de eta 

Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

7- Se recibe oficio No. MPO-ALM-215-2015 del Ing. José Joaquín Brenes , Alcalde de esta 

Municipalidad dirigido al Ing. Jairo Delgado Bolaños, Coordinador de Gestión Vial y al Ing. 

Carlos Gutiérrez Valencia, Topógrafo de esta Municipalidad y dice:  “Después de un 

respetuoso saludo y en atención al Acuerdo del Concejo Municipal No. 8953-06-2015 de la 

Sesión Ordinaria No. 268 del 16 de junio del 2015, que cita: 

“Acuerdo No. 8953-06-2015: El Concejo Municipal de Poás, traslada al Alcalde; a la 

Unidad Técnica Gestión Vial y Junta Vial Cantonal de esta Municipalidad, nota de fecha 16 

de junio del 2015 firmada por el señor Marco Antonio Blanco Rodríguez, Presidente Comité 

de Caminos Calle Guapinol, mediante el cual solicitan la recuperación de las vías. Por tanto 

instamos a la Administración Municipal para que realice  los trámites correspondientes y se 

inicie los procedimientos respectivos dentro de las competencias de la Unidad Técnica de 

Gestión Vial para llevar a cabo un estudio de recuperación de la vía pública según los 

planos y registros que se tengan del citado camino de acuerdo a la normativa vigente.” 

Por lo anterior les solicito coordinar y gestionar las acciones, verificaciones y generar el 

expediente del caso para el análisis de lo que corresponda para atender la solicitud del 

Comité de Vecinos de Calle Guapinol para la verificación de los alineamientos del derecho 

de vía de esa ruta cantonal. 

Como sugerencia para adjuntar al expediente: mosaico catastral, consultas registrales, 

verificación de los planos catastrados, verificación de alineamiento respecto a la realidad. 

Favor presentar el primer informe en un plazo de un mes (finales del mes de julio) y se 

coordiné una reunión para análisis de esta solicitud.” 

 

 

 



 

 

 

 

8- Se recibe oficio No. JD-339-2015 de fecha 23 de junio del 2015 y recibido en esta Secretaria 

del Concejo del señor David López Pacheco, Secretario Junta Directiva del Banco 

Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), dirigido a este Concejo Municipal y dice: “Para los 

efectos correspondientes, hago de su conocimiento que la Junta Directiva de este Banco, 

mediante acuerdo No. 19, de la Sesión No. 37-2015 del 15 de junio del año en curso, dispuso 

lo siguiente: 

ACUERDO NO.19 

Trasladar a la Administración par su valoración y la ejecución oportuna de las acciones 

correspondientes, el oficio MPO-SCM-254-2015 del 29 de mayo de 2015, mediante el cual la 

señora Roxana Chinchilla Fallas, Secretaria del Concejo Municipal del cantón de Poás, 

comunica el acuerdo No. 8930-05-2015 tomado por ese órgano colegiado en su Sesión No. 

285 del 26 de mayo del 2015, con el que, en resumen, solicita a esta Junta Directiva agilizar 

el trámite de desembolso de los Bonos de Vivienda tramitados por un grupo de familias de 

ese cantón y que fueron aprobados por Coopeaserrí R.L. Acuerdo Unánime” 

 

9- Se recibe oficio No. LIDEPO 91-06-2015 de fecha 22 de junio del 2015 y recibido en esta 

Secretaria del Concejo el 26 de junio del 2015, de la MSc. Seidy Jiménez Fonseca, Directora 

Liceo de Poás y la MSc. Eida Herrera Castro, Supervisora Circuito Escolar 07 Poás y dice:  

“Por medio de la presente les indico que Luis Enrique Quesada Murillo, cédula: 1-1527-938, 

quien se desempeñaba como miembro de la Junta Administrativa del Liceo de Poás, presentó 

su renuncia. 

Somos consientes que para ser parte de una Junta Administrativa las  personas deben tener 

disposición y voluntad de trabajar; a continuación se indican los candidatos sugeridos: 

 

Nombre completo Cédula Teléfono Dirección 

Marco Tulio Víquez Barrantes 2-302-910 8868-68-67 // 

2448-52-25 

Contiguo a la Chicharronera 

San Rafael 

 

Sonia Barrantes Araya 6-200-866 8373-20-11 // 2448-

20-08 

500 metros de la escuela de 

San Juan Sur, casa amarilla 

mano derecha. 

Olman Roberto Román Rojas 2-644-497 8310-11-03 300 metros oeste de la Entrada 

calle Guapinol, Urb. Olman 

Román. 

Carlos Mario Brenes 

Meléndez 

2-737-240 2448-57-39 250 metros Sur de la 

Chicharronera Bella Vista, 

Chilamate. 

José Joaquín Arguedas Alfaro  2-494-275 8810-73-59 50 metros oeste de la Bomba 

La Trinidad 

 

Debo indicar que las personas propuestas se encuentran anuentes a participar de la terna. 

Ante esta situación la única persona que cuenta con ese carisma de colaboración, es el señor 

Marco Tulio Víquez Barrantes, cédula: 2-302-910, quien se encuentra anuente a formar 

parte de la Junta. 

De acuerdo con lo anterior solicitamos el nombramiento de dicho señor lo antes posible, y 

con ello no entorpecer los trámites que se encuentran pendientes y los cuales se deben 

resolver. 

Agradeciéndoles de antemano la colaboración que nos puedan brindar…” 

 

La señora Secretaria de este Concejo hace entrega de una copia de la documentación completa, a 

la señora Marielos Hernández Morales, Síndica Suplente del Concejo de Distrito de San Pedro el 

día de hoy martes 30 de junio del 2015 para lo que corresponda. Además ellos adjuntaron copia 

de la renuncia del señor Enrique Quesada Murillo.  

 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere que lo conozca y analice el Concejo de 

Distrito de San Pedro y lo presenten lo antes posible para el nombramiento de dicho miembro.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8976-06-2015 

El Concejo Municipal de Poás, traslada al Concejo de Distrito de San Pedro, el oficio No. 

LIDEPO 91-06-2015 mediante el cual el Liceo de Poás presenta la terna para el nombramiento de 

un miembro de la Junta Administrativa del citado Centro Educativo. Esto con el fin de que se 

analice y presente la recomendación respectiva ante este Concejo Municipal. Se adjunta el citado 

oficio. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

10- Se recibe nota de fecha 23 de junio del 2015 de la señora Ligia Quesada Chaves, 

representante legal, Centro Agrícola Cantonal de Poás, dirigido a este Concejo Municipal, 

recibido por esta Secretaria del Concejo el 30 de junio 2015 y dice: “Los directivos del 

CENTROAGRICOLACANTONAL DE POÁS, les saluda y agradece el apoyo que se recibió 

de parte de ustedes en la gestión para compra de terreno para ubicar la Feria del Agricultor 

de nuestra zona, el pasado 6de marzo finalizamos esta primer etapa. Con este 

agradecimiento también deseamos hacer su conocimiento una preocupación más en la que 

podemos juntos hacer crecer el Cantón. – 

Estamos viendo una creciente 'afluencia de ventas ambulantes, tanto de productos de 

consumo como de diferentes artículos que se exponen en las aceras y de casa en casa, cosa 

que nos preocupa pues es de considerarse que estas ventas son riesgosas y afectan a los 

comerciantes locales sus ingresos, entre ellos los vendedores de la feria del Agricultor. Estas 

ventas ambulantes crean problemas de inseguridad, peligro a la salud y una competencia 

desleal con los agricultores y comerciantes locales. 

Acudimos a ustedes como gobierno para que tomen las medidas oportunas para corregir esta 

situación, que además de afear nuestras calles, provoca un ambiente inestable y que va en 

contra de un pueblo tan ordenado y trabajador. Proponemos que se nombren funcionarios 

que estén decomisando productos; que se estudie el horario de estos funcionarlos, considerar 

los sábados; fortalecimiento de enlace con otras instancias que podrían formar comisión al 

respecto (Policía, PANI, Ministerio de Salud, Comercio Local) haciendo uso de las 

facultades que les corresponden para solucionar si ya se tiene personal velando al respecto 

hacer revisión de estos funcionarios. 

Nos despedimos conocedores de que el orden, seguridad, y bienestar común son parte 

importante en su desempeñe' / como gobierno local y que podemos seguir creciendo bajo 

estos principios.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere se traslade esta nota a la Comisión 

Especial de Venta Ambulantes, quien la dirige el Lic. Jorge Alonso Herrera, Gestión Financiera y 

Tributaria de esta Municipalidad y de ser posible los inviten a una reunión de dicha Comisión.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8977-06-2015 

El Concejo Municipal de Poás, trasladar a la Comisión Especial de Ventas Ambulantes, liderada 

por el Lic. Jorge Alonso Herrera, Gestión Financiera Tributaria de esta Municipalidad, nota de 

fecha 23 de junio del 2015 del Centro Agrícola Cantonal de Poás, sobre queja de afluencia de 

ventas ambulantes en el cantón de Poás. Esto con el fin de que sea analizada y tomen las acciones 

o medidas correspondientes y de ser posible los inviten a una reunión de Comisión para discutir 

sobre el tema.  Envíese copia al Alcalde Municipal Ing. José Joaquín Brenes y al Centro Agrícola 

Cantonal de Poás. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

11- Se recibe oficio No. MPO-GAL.0171-2015 de fecha 18 de junio del 2015 y recibido en esta 

Secretaria de Concejo el 25 de junio del 2015, del Lic. Horacio Arguedas Orozco dirigido a 

este Concejo Municipal, con copia al Alcalde, Auditoría y Gestión Urbana de esta 

Municipalidad, que dice:  “Quien suscribe Horacio Arguedas Orozco en mi calidad de 

Asesor Legal Municipal, me permito saludarlos y a la vez darles respuesta a su oficio MPO-

SCM-0229-2015 en que me solicita:  
“…criterio legal acerca de la solicitud planteada ante el Concejo Municipal respecto a recibir una 

aparente donación de un lote de parte de FUPROVI que responde al plano catastrado número plano A-

1443601-2010:::”.  

Sobre el particular debo decir, que el Proyecto Habitacional FUPROVI, ubicado en Calle el 

Telón de Sabana Redonda de Poás  ha sido cuestionada su posible ilegalidad desde mediados 

del segundo semestre del año 2013 y ésta Asesoría Legal dando seguimiento a advertencias 

de la Auditoria Municipal y consultas del Concejo Municipal, recomendó a éste Órgano 

colegiado en aquel momento procesal, mediante oficio número MPO-ALG-128-2013 fechado 

01 de octubre del 2013 y conocido en la sesión ordinaria 179 del 01 de octubre del 2013 la 

posibilidad de realizar una investigación, Órgano Director y hasta de dictar una resolución 

administrativa de paralizar el proyecto antes de que iniciara la construcción de viviendas, lo 

anterior, con fundamento en el Principio  Precautorio0 Medio-Ambiental a efectos de mitigar 

cualquier posible impacto ambiental y bajo la tesitura que antes el peor de los daños el de 

menor impacto.  

Los anteriores argumentos quedaron muy bien plasmados en sendas advertencias   de la 

Auditoria desde la reunión realizada el día martes 01 de octubre del año 2013 y secundada 

en la lista de irregularidades encontradas en ese proyecto por ésta Asesoría Legal, reunión 

en la que motivaron se emitiera el Oficio MPOALG-128-2013, posteriormente secundado por 

otros oficios de advertencias  de parte de ésta Asesoría Legal como los MPO-ALG-0122-

2014 y MPO-ALG-141-2014, MPO-GAL-0044-2015, MPO-GAL-0081-2015, MPO-GAL-

0098-2015, MPO-GAL-00110-2015, MPO-GAL-00146-2015. 

A la fecha de hoy, el Proyecto FUPROVI está denunciado por SETENA ante  el Tribunal 

Ambiental Administrativo el MINAE, bajo expediente número 10-14-01-TAA,  por no contar 

con la viabilidad ambiental de SETENA para haberlo desarrollado.  

Por otro lado, también éste proyecto presenta una denuncia penal en Fiscalía Agraria 

Ambiental, del Segundo Circuito Judicial de San José bajo el expediente  número 13-000043-

611-PE contra José Joaquín Brenes Vega por el delito de  Prevaricato y ese Despacho pide 

informe de este Despacho y la participación de ésta Asesoría Legal, refieren como motivo lo 

que sigue:  
“… Se denuncia un proyecto denominado El Telón FUPROVI, ubicado en Sabana Redonda de Poás en el 

cual se dio la construcción de 19 viviendas unifamiliares, aparentemente frente a calle pública, con un área 

de 826 m2, pero que fueron tramitados de manera individual para no tener que pedir la viabilidad 

ambiental de SETENA….”. 

De manera que si bien es cierto no existe ninguna medida cautelar decretada emanada de 

Despacho Judicial o Administrativo que así lo indique, ello no limita que el Gobierno Local y 

la Administración si puedan actuar con diligencia, probidad y estar vigilantes de todo lo que 

suceda en su territorio, para garantizarle al Estado y a los desarrolladores que se respeten 

los reglamentos de orden Nacional y local.  Sobre ese tópico son claros los ordinales 11 de la 

Constitución Política y 11 de la Ley General de Administración Pública que pregonan el 

Principio de Legalidad, pues le ha sido delegado desde la Constitución y hasta en leyes y 

reglamentos especiales hacer valer el Principio y Bloque de Legalidad, para que cada 

Municipio garantice ejecutar todas las acciones y políticas de coordinación inter-

Institucional como lo señalan puntualmente los ordinales 13 inciso p), 50 y 169 de la 

Constitución Política que habla del Poder  y Deber de Policía  tanto del Concejo Municipal, 

como de la Administración de vigilar lo que suceda en el territorio en aras de mantener u 

ambienta sano y ecológicamente equilibrado, sumado a que deben dictar todos los actos, 

leyes y reglamentos necesarios para el adecuado ordenamiento territorial y una adecuado 

control y planificación urbana. 

 

 

 



 

 

 

 

Por lo que  se cuestiona y no comprende ésta Asesoría Legal ¿cómo un proyecto 

habitacional que no cuenta con visto bueno ambiental de SETENA y en apariencia son 

omisos además los permisos y visados de otros entes extra Municipales encargados de 

aprobar éste tipo proyectos habitacionales como el que nos ocupa ( INVU entre otros), deba 

entonces la Municipalidad estar comprometiéndose en visar, autorizar y ahora hasta 

recibir en una escritura pública, un terreno Comunal y/o Municipal ubicado en ese 

proyecto sin que se sepa a ciencia cierta si es proporcional con el área urbanizada y reúne 

las condiciones de accesibilidad?, si pareciera dejar entreverse claramente, que ese proyecto 

habitacional nunca fue aprobado más allá de las competencias Municipales, sin contar con 

planta de tratamiento de aguas residuales exigible el voto Constitucional 1923-2004 y ello 

puede generar nuevos actos que podría ser contrarios a la lógica, la proporcionalidad, 

razonabilidad, pues de recibirse un escritura un terreno que podría provenir de un proyecto 

que podría ser ilegal, podría generar mayores complicaciones, aún más motivos de 

cuestionamientos administrativos y judiciales como los aquí señalados, para que los 

Tribunales tengan aún más causas de reproche que las apuntado supra. 

Resulta a todas luces comprometer para el Concejo Municipal, para la Administración y sus 

funcionarios, y hasta para los fondos del erario público el estar emitiendo actos 

administrativos a la libre, algunos de los cuáles sólo pueden ser anulados mediante Juicios 

Contenciosos de Lesividad en la Vía Contencioso Administrativa y que podrían a fututo 

generar acciones civiles resarcitorias de prosperar algunas de las denuncias incoadas contra 

el Municipio o sus funcionarios 

Por todo lo antes expuesto es que ha sido insistente ésta Asesoría Legal en proponer una 

investigación para determinar de una vez por todas la legalidad o no del proyecto FUPROVI, 

y que de ser necesarios se asuman las responsabilidades que han corresponder al o los 

funcionarios infractores, si es que los hubiere.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: el oficio me parece muy bien respecto 

a su contenido en el sentido que es muy importante que se trabaje en equipo a lo interno de la 

Municipalidad. Pero con relación donde dice “…y ésta Asesoría Legal dando seguimiento a 

advertencias de la Auditoria Municipal y consultas del Concejo Municipal, recomendó a éste Órgano 

colegiado en aquel momento procesal, mediante oficio número MPO-ALG-128-2013 fechado 01 de 

octubre del 2013 y conocido en la sesión ordinaria 179 del 01 de octubre del 2013 la posibilidad de 

realizar una investigación, Órgano Director y hasta de dictar una resolución administrativa de paralizar 

el proyecto antes de que iniciara la construcción de viviendas…”.  
Por lo que quiero dejar claro que en el oficio que cita el Asesor Legal MPO-ALG-128-2013 del 

01 de octubre del 2013, el cual adjunta que se refiere al proyecto FUPROVI, en ningún momento 

él recomendó la apertura de un órgano director, sino fue hasta hace poco que así lo indicó. Y en 

ese entonces no consideré oportuno paralizar el proyecto por parte del Concejo Municipal, siendo 

que este caso no fue elevado ni aprobado por este Concejo Municipal hasta la fecha, sino que fue  

manejado desde un principio por la Administración y no por este Concejo Municipal, de ahí que 

consideramos que no era prudente paralizar un proyecto en ese entonces.  

 

Sin embargo el criterio del Asesor Legal en el oficio No. MPO-GAL.0171-2015 de fecha 18 de 

junio del 2015 y recibido en esta Secretaria de Concejo el 25 de junio del 2015, conocido por este 

Concejo el día de hoy martes 30 de junio del 2015, y si es un proyecto que ya está siendo 

investigado por los tribunales competentes, serán ellos los que dicten las medidas 

correspondientes del caso, entonces no considero oportuno que este Concejo haga una 

investigación para determinar la legalidad del proyecto, si ya está siendo investigado en estrados 

judiciales.  

 

Por tanto tomando en cuenta los considerandos a partir del oficio de Gestión Urbana, no estoy de 

acuerdo a recibir el terreno, hasta tanto no se resuelva en los estrados judiciales lo que 

corresponda.  

 

 

 

 



 

 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

1- Que ante este Concejo Municipal se recibió Oficio No MPO-ALM-157-2015 del Ing. José 

Joaquín Brenes Vega, de fecha 11 de mayo del 2015, mediante el cual adjunta oficio No. 

MPO-GUM-079-2015 de fecha 21 de abril del 2015, sobre gestión de FUPROVI según 

oficio DE-112-2014 para el posible traslado del terreno No. 20 del proyecto denominado 

El Telón a la Municipalidad de Poás. 

 

2- Que mediante Acuerdo No. 8907-05-2015, tomado en la Sesión Ordinaria No. 263 del 12 

de mayo del 2015,  este Concejo Municipal solicitó el criterio legal ante el Lic. Horacio 

Arguedas, Asesor Legal de esta Municipalidad. 

 

3- Que mediante oficio No. MPO-GAL.0171-2015 de fecha 18 de junio del 2015 y recibido 

en esta Secretaria el 25 de junio del 2015, del Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor 

Legal Municipal, mediante el cual emite criterio relacionado con el posible recibimiento 

de un terreno en el proyecto FUPROVI, y a su vez informa que el proyecto FUPROVI 

está denunciado ante la SETENA y existe una denuncia penal en Fiscalía Agraria 

Ambiental, Segundo Circuito Judicial de San José, expediente No. 13-000043-611-PE.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8978-06-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basado en el Oficio No. MPO-GAL.0171-2015 de la Asesoría 

Legal de esta Municipalidad, Lic. Horacio Arguedas Orozco, ACUERDA: Brindar respuesta al 

Alcalde Municipal Ing. José Joaquín Brenes Vega, a su oficio No. MPO-ALM-157-2015 de fecha 

11 de mayo del 2015, que este Concejo no está de acuerdo en recibir el terreno que pretende 

donar FUPROVI a esta Municipalidad, tomando en cuenta que es un proyecto que está 

denunciado ante la SETENA y existe una denuncia penal ante la Fiscalía Agraria Ambiental, 

Segundo Circuito Judicial de San José, según consta en el expediente No. 13-000043-611-PE, en 

donde este Concejo Municipal a la fecha nunca recibió o se elevó el proyecto en cuestión. 

Notificar a la Alcaldía Municipal y Gestión Urbana, con copia a la Asesoría Legal y Auditoría 

Interna, todos de la Municipalidad de Poás. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 

 

12- Se recibe oficio No. MPO-AIM-039-2015 del Lic. Ronald Ugalde Rojas, Auditor Interno de 

esta Municipalidad, dirigido a este Concejo Municipal, que dice: “Asunto: Solicitud de 

inspección para Estudio Especial de Auditoría Interna de la Municipalidad de Poás. 

La Auditoría Interna, se encuentra estudiando una serie de denuncias, sobre el proceso de 

gestión urbana de la Municipalidad de Poás, inicialmente enfocado a determinar si no están 

aplicando los trámites o requerimientos legales correspondientes. En este aspecto, hay un 

caso particular estableciendo un desorden urbano en el Distrito de San Juan, en la 

Comunidad de San Juan Norte, que ha establecido que la Municipalidad no tiene control 

sobre los proyectos que se realizan en dicho Caserío. 

Conforme la investigación preliminar que se viene desarrollando por este Departamento, se 

determina que se requiere apoyo para observar la gestión urbana del Gobierno Local, 

porque puede existir la posibilidad de la inconsistencia en el marco jurídico y técnico que 

rige en la actividad urbanística. 

El alcance de la investigación busca determinar si se requiere un estudio preliminar que 

identifique posibles hechos irregularidades acorde con el marco jurídico o técnico en el 

proceso de gestión urbana municipal, y elevarlo a las instancias correspondientes que 

realice el debido proceso al respecto, por lo tanto les solicito su apoyo, conforme a sus 

posibilidades, para obtener evaluaciones objetivas a la labor que se está ejerciendo en la 

Municipalidad. 

 

 

 

 



 

 

 

 

La Auditoría Interna, está solicitando el apoyo administrativo del Concejo Municipal para 

lograr un trabajo conjunto que logre establecer que no se está afectando los intereses 

municipales,  y aprovechando que en la Sesión Extraordinaria Nº 114, del 11 de junio de 

2015, se estableció la invitación de conocer uno de los proyectos que se están desarrollando 

en esa Comunidad, observar si el Concejo Municipal, pueda hacer una serie de visitas por la 

zona, con los asesores técnicos y legales, respectivos para valorar las competencias 

municipales sobre si se están cumpliendo las medidas de ordenamiento urbano dictadas. 

Por lo que es necesario observar si se puede lograr alguna inspección con carácter urgente, 

de lo que supone debe ser conocido y aprobado por el Concejo Municipal, según dicta el 

artículo 13 del Código Municipal. 

Cualquier inquietud o información adicional que requiera, en razón de esta nota, puede 

consultarlo con la Auditoría Interna.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: el señor Auditor Interno estuvo 

conversando conmigo sobre el particular, basados en la Sesión Extraordinaria recien pasada con 

la Auditoría, donde le manifesté la importancia de coordinar para que haya un espacio, al derecho 

de la respuesta, e investigar muy bien, antes de responder alguna denuncia, por supuesto siempre 

guardando el grado de confidencialidad por parte de la Auditoría Interna, entonces sí creo que esa 

apertura que hay por parte de la Auditoría Interna es importante tomarla en cuenta y coordinar 

por parte de la Comisión de Obras una inspección-reunión para ir a visitar el caso que cita en San 

Juan Norte, y que es importante que el Concejo también le de seguimiento a posibles desarrollos 

o construcciones que se puedan estar llevando a cabo en el lugar, y de esta manera no sea solo el 

Auditor, sino que en compañía de la Asesoría Legal y el área técnica podamos hacer dicha visita-

inspección. 

 

El señor regidor Carlos Villalobos consulta si existe un caso específico?. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde que no, porque es una denuncia y por 

ende guarda la confidencialidad, la visita se haría general en San Juan Norte (Cabuyal). 

 

El señor regidor Carlos Villalobos sugiere, entonces, que dicha visita se realice el próximo lunes 

06 de julio a las 8:00 a.m. y se les comunique al área técnica, legal y a la Auditoría Interna de 

esta Municipalidad con el aval por supuesto del señor Alcalde para que los funcionarios asistan a 

dicha inspección, incluyendo al señor Alcalde.  

El señor regidor Gonzalo Elizondo comenta: me parece que esto debió haberse hecho desde hace 

tiempo, pero más allá que solo San Juan Norte, lo importante es hacerlo en todo el cantón. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: por ahora es un lugar el que cita la 

Auditoría Interna, por lo que se está coordinando para una inspección a San Juan Norte 

específicamente. Pero si es importante aclarar que siempre que se ha recibido una prevención, 

una advertencia, por parte de la Auditoría Interna ante este Concejo Municipal, antes de que 

sucedan las cosas, siempre se han acatado, igualmente con la Asesoría Legal, repito siempre que 

hayan llegado antes de que sucedan.  Por lo que someto a votación de los señores regidores 

trasladar el caso a la Comisión de Obras, con mi participación como regidor y los regidores 

propietarios que así lo deseen, igualmente invito al Sindico y Sindica Suplente de San Juan para 

que nos acompañen.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8979-06-2015 

El Concejo Municipal de Poás traslada a la Comisión de Obras, oficio No. MPO-AIM-039-2015 

de la Auditoría Interna de esta Municipalidad, con el fin de que atender la solicitud sobre una 

posible inspección en el área de San Juan Norte (Cabuyal). Notifíquese a la Auditoría, al Área 

Técnica, Asesor Legal y a la Alcaldía de esta Municipalidad, para hacer una inspección conjunta 

el próximo lunes 06 de julio a las 8:00 a.m. Se adjunta oficio No. MPO-AIM-039-2015. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINTIVAMENTE APROBADO.  

 



 

 

 

 

13- Se recibe oficio No. MPO-AIM-037-2015 recibido en esta Secretaria del Concejo el 26 de 

junio, del Lic. Ronald Ugalde Rojas, Auditoría Interna de esta Municipalidad, dirigido al 

Gobierno Municipal y a la Comisión Especial y Área Financiera y dice: “Asunto:Remisión 

del Informe Definitivo 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 las Normas para 

el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público[1], destacando el siguiente punto: 

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

“Los resultados del trabajo deben oficializarse, por parte del auditor interno y los 

funcionarios de la auditoría interna, según proceda, mediante su comunicación formal, 

según corresponda, al jerarca o al titular subordinado competente, así como a otras 

instancias de la organización con competencia para emprender las acciones pertinentes. 

Adicionalmente, se debe definir si tales resultados se darán a conocer a partes externas a la 

institución, de conformidad con su naturaleza y las políticas y procedimientos establecidos 

en la auditoría interna”. 

De las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público: 

“504. Comunicación de resultados 

(…) 

El informe de auditoría de carácter especial debe incluir los hallazgos, las conclusiones, y 

las disposiciones o recomendaciones pertinentes”. 

Del Reglamento de organización y funcionamiento de la Auditoría Interna de la 

Municipalidad de Poás: 

“Artículo 36.—Comunicación de resultados. La Auditoría Interna deberá comunicar por 

escrito, los resultados de sus auditorías o estudios especiales de auditoría, mediante 

informes dirigidos al Concejo Municipal, a efecto de que se tomen las decisiones de caso en 

tiempo a propósito y conveniente, con la excepción que respecto al envío se establece en 

cuanto a memorandos u oficios, que pueden ser dirigidos al Alcalde o a otros servidores, 

para que se corrija algún aspecto que a juicio del Auditor es relevante y puede evitar un 

proceso que conlleve a pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal, sin 

perjuicio de otras causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de 

servicios. 

Artículo 42.—Informes dirigidos a los titulares subordinados. Cuando los Informes de 

Auditoría contengan recomendaciones dirigidas a los titulares subordinados, se procederá 

de la siguiente manera: 

a)El titular subordinado tendrá que, en un plazo improrrogable de diez días hábiles 

contados a partir de la fecha de recibido el Informe, ordenar la implantación de las 

recomendaciones. Si discrepa de ellas, deberá enviar un Informe, en el transcurso de dicho 

plazo, a la Alcaldía, con copia a la Auditoría Interna, donde expondrá por escrito las 

razones por las cuales objeta las recomendaciones del Informe y propondrá soluciones 

alternas para los hallazgos encontrados. 

b)La Alcaldía tendrá un plazo de veinte días hábiles, a partir de la fecha de recibo de la 

documentación recibida por el titular subordinado, para resolver. Además, deberá ordenar 

la implantación de las recomendaciones de la Auditoría Interna, del titular subordinado o 

las de su propia iniciativa, debidamente fundamentadas. Dentro de los primeros diez días de 

ese lapso, el Auditor Interno podrá apersonarse, de oficio, ante el jerarca, para 

pronunciarse sobre las objeciones o soluciones alternas propuestas. Las soluciones que el 

jerarca ordene implantar y que sean distintas de las propuestas por la Auditoría Interna, 

estarán sujetas, en lo conducente, a lo dispuesto en los artículos siguientes. 

c)La decisión final deberá darse a conocer a la Auditoría Interna y al titular subordinado 

correspondiente, para el trámite que proceda. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Artículo 43.—Informes dirigidos al Concejo Municipal. Cuando el Informe de Auditoría esté 

dirigido al Concejo Municipal, ésta deberá ordenar al titular subordinado que corresponda, 

en un plazo improrrogable de treinta días hábiles contados a partir de la fecha de recibido el 

Informe, la implantación de las recomendaciones. Si discrepa de tales recomendaciones, 

dentro del plazo indicado deberá ordenar las soluciones alternas que fundamentadamente 

disponga; todo ello tendrá que comunicarlo por escrito a la Auditoría Interna y al titular 

subordinado correspondiente. 

El Auditor Interno remitirá por escrito al Concejo Municipal sus argumentaciones 

refiriéndose a las objeciones y a las soluciones alternas que, respecto de las 

recomendaciones de sus informes, propongan tanto los titulares subordinados como el 

jerarca (artículos 36 inciso b) y 38 de la Ley Nº 8292), dentro de los plazos establecidos y 

sin perjuicio de que también manifiesten dichos argumentaciones de manera verbal”. 

En dicho Informe, viene una serie de recomendaciones a la Alcaldía Municipal, y a los 

funcionarios ubicados como responsables de manejar dicho proceso y establecidos en una 

Comisión o  

Área Financiera, igualmente, se desea que sea analizado por el Concejo Municipal y la 

Alcaldía Municipal, para darle seguimiento al mismo y en congruencia con ello, y a la 

obtención del producto acordado. 

Como se observa en toda la normativa, que se menciona en este Oficio, junto con lo indicado 

en la Ley General de Control Interno, la Administración Activa, puede observar las 

recomendaciones de la Auditoría Interna y discrepar de ellas, para lo cual puede proponer 

soluciones alternas. Esto por cuanto en la Sesión Extraordinaria, se había manifestado, que 

consideraban algunas recomendaciones, como lo ideal, pero no adecuadas a la realidad 

institucional, pero es importante observar cuales recomendaciones son las que consideran 

no acordes y hacer una manifestación formal y proponer lo correspondiente a la realidad 

institucional.  

Esta Oficina será la responsable de darle seguimiento a lo establecido en este Informe, 

mediante los medios que considere pertinentes, la efectiva implementación de la 

recomendaciones emitidas, si el Jerarca, se encuentra de acuerdo y el seguimiento adecuado 

a las recomendaciones, con el apoyo del Concejo Municipal, el Alcalde Municipal, Comisión 

indicada, y funcionarios responsables del proceso, como el Gestor Financiero Contable y el 

Contador Municipal, en fin, toda la Administración Activa, según corresponda.” 

 

INFORME SOBRE el Dictamen del Manual  

Financiero-Contable de la  

Municipalidad de poás 

Resumen ejecutivo 

 

I. ANTECEDENTES 

Como parte del cumplimiento del artículo 114 del Código Municipal. 

 

II. ALCANCE DEL ESTUDIO 

La evaluación se enfocará hacia la obtención y verificación de información relacionada con la 

actividad y elaboración de los procedimientos que llevaron a la elaboración del Manual 

Financiero Contable. 

 

III. OBJETIVO DEL ESTUDIO 

Hacer una valoración con la legislación aplicable y el marco de referencia del Manual Financiero 

Contable de la Municipalidad de Poás, conforme al artículo 114 del Código Municipal. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

IV. VALOR AGREGADO 

Garantizar razonablemente el cumplimiento de los aspectos relacionados con el control de que se 

ejerce en la elaboración del manual de procedimientos financiero contable actualizado en la 

Municipalidad.  

 

V. METODOLOGÍA UTILIZADA 

Programa de trabajo para dictaminar el Manual Financiero Contable, destacando la Guía que se 

aplicó a la Administración.. 

 

VI. RESULTADOS  

Una vez finalizada la evaluación,  acorde con lo establecido en las normas para el ejercicio de la 

auditoría interna en el sector público, se identificaron algunas carencias en  el documento 

presentado y en  el proceso llevado a cabo para la implementación del Manual de Procedimientos 

Financiero Contable, como por ejemplo,  la falta de conocimiento y validación de los 

procedimientos y actividades que deben de realizar los departamentos involucrados en el Sistema 

Financiero Contable, el objeto de cada uno de los procedimientos estableciendo ¿Qué es?, ¿Para 

qué se hace?, y ¿Por qué se hace?; además en el documento presentado se han omitido algunas 

partes en el formato general de presentación del Manual, como portada, índice, introducción, 

justificación, objetivos y glosario, información clave para el entendimiento del alcance del 

documento. 

 

VII. CONCLUSIONES 

Es importante aclarar que el Manual de Procedimientos Financiero Contable, es responsabilidad 

de la Administración Activa Municipal, y la responsabilidad, como Auditor Interno, se limita 

únicamente a expresar una opinión sobre la presentación del referido documento, con base a la 

evaluación realizada. Conforme a los resultados obtenidos, esta Auditoría Interna se ve 

imposibilitada para dictaminar favorablemente el Manual de Procedimientos Financiero-

Contable, presentado por medio del oficio MPO-ALM-061-2015, del 18 de febrero de 2015, 

hasta tanto no se hayan tomado las medidas correspondientes para subsanar los hallazgos 

expuestos en este documento.    

 

VIII. RECOMENDACIONES 

Al Gobierno Municipal, Área Financiera Contable y Comisión Especial se les giran 

recomendaciones orientadas a definir y poner en funcionamiento un proceso que permita 

desarrollar un Manual Financiero Contable, de acuerdo a los objetivos institucionales, aplicando 

la normativa necesaria para su referencia y ejecución. 

 

INFORME SOBRE EL DICTAMEN DEL MANUAL  

FINANCIERO-CONTABLE DE LA  

MUNICIPALIDAD DE POÁS 
 

INTRODUCCIÓN. 

  
1.1. ORIGEN DEL ESTUDIO. 

 

Dictaminar el Manual Financiero Contable; conforme al artículo 114 del Código Municipal, 

puede llevar a ver un conjunto de instrucciones, debidamente ordenadas y clasificadas, que 

proporcionan información rápida y organizada sobre las prácticas administrativas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Por lo que la Auditoría Interna, se enfocaría a realizar un estudio con el fin de brindar una 

opinión, enmarcada como una asesoría al jerarca como parte de los servicios que debe suministrar 

la Auditoría Interna, según lo señala el artículo 22 inciso d) de la Ley No. 8292. Asimismo, la 

norma 1.6 de las Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) y No. 

1.1.4 de las Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público (R-DC-119-

2009) exponen que la asesoría al jerarca forma parte de los servicios que desarrolla la Auditoría 

Interna en cumplimiento de sus funciones, con el objetivo de fortalecer el Sistema de Control 

Interno de la institución a la cual presta sus servicios.   

 

Dicha asesoría no es de naturaleza vinculante para la administración, por lo que se tiene que el 

Manual definido en el artículo No. 114 del Código Municipal, constituye un ejemplo de una 

asesoría que la Auditoría Interna presta al Jerarca como parte de sus servicios y constituye la 

provisión de elementos de juicio para la preparación y formación de la voluntad administrativa 

del Concejo Municipal de manera previa a la aprobación de ese documento. 

 

El presente estudio tiene su origen en la atención de la solicitud de la Alcaldía Municipal, y la 

sugerencia de la Comisión Encargada, mediante oficio MPO-ALM-061-215, del 18 de febrero de 

2015, para el cumplimiento de la disposición legal establecida en el art. 114 del Código 

Municipal, que indica textualmente:  

 

“Artículo 114. — Las normas relativas a los asuntos financieros contables de la municipalidad 

deberán estar estipuladas en el Manual de procedimientos financiero-contables aprobado por el 

Concejo. El proyecto del manual deberá ser analizado y dictaminado previamente por la 

auditoría.” 

 

1.2. OBJETIVO 
 

Hacer una valoración con la legislación aplicable y el marco de referencia del Manual Financiero 

Contable de la Municipalidad de Poás, conforme al artículo 114 del Código Municipal. 

 

1.3. ALCANCE DEL ESTUDIO. 
 

El programa comprende el análisis y conducción de acuerdo con Normas para el ejercicio de la 

auditoría interna en el Sector Público o de acuerdo con normas o prácticas nacionales relevantes 

según sea apropiado, destacando las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público (R-

DC-064-2014), sustentado en una Guía para dictaminar el Manual Financiero Contable, 

proporcionada a la Administración para valorar los aspectos más importantes de dicho proceso. 

Esto permitirá incluir una declaración de que la evaluación fue planeada y realizada para obtener 

seguridad razonable de que el manual financiero contable respeta una estructura acorde con los 

objetivos que persigue la administración activa. 

El dictamen del auditor deberá describir la evaluación en cuanto incluye: 

(a) examinar, sobre una base de pruebas selectivas, la evidencia para soportar los procedimientos 

y revelaciones de la información financiera municipal; 

(b) evaluar si se mencionaron las NICSP o los principios legales de información financiera del 

Sector Público; 

(c) evaluar las estimaciones importantes hechas por la administración en la preparación del 

Manual Financiero Contable; y, 

(d) evaluar la presentación general del manual financiero contable. 

 

1.4. LIMITACIONES PARA LLEVAR A CABO EL ESTUDIO 
 

 Se observa un enfoque general del Manual, al haber sido elaborado por contadores y 

contadores municipales, con el apoyo del IFAM y la Dirección de Contabilidad Nacional, 

pero sin observar ajustes conforme a los procesos que realiza la Institución, y sin un 

marco de aprobación y participación de la Jerarquía Municipal. 

 El enfoque se maneja sobre la implementación de las NICSP, sin observar toda la 

estructura de procedimientos que puede implicar el tema Financiero Contable. 



 

 

 

 

 Todavía no ha establecido el SEVRI (Sistema Específico de Valoración de Riesgo 

Institucional). 

 También, la Administración Activa, no tiene un proceso constante para establecer la 

autoevaluación anual del sistema de control interno institucional, con el fin de observar 

cómo se evalúa estos procedimientos. 

 

1.5. COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO Y 
COLABORACION BRINDADA POR LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES 

 

Los resultados del presente estudio fueron comunicados mediante un informe preliminar o 

borrador emitido el 28 de mayo de 2015, mediante el Oficio MPO-AIM-028-2015, dirigido al 

Concejo Municipal, Alcaldía Municipal Comisión Especial y Área Financiera, donde se 

establecía como responsables: 

 

Jorge Alonso Herrera Murillo, Gestor Financiero. 

Carlos Chaves Ávila, Contador Municipal. 

 

Para terminar en la etapa del análisis de este Informe antes de presentar el Informe Definitivo, se 

realizó una presentación en la Sesión Extraordinaria del día 19 de junio de 2015, convocada por 

el Concejo Municipal, mediante el Acuerdo No. 8936-06-2015, de la Sesión Ordinaria No. 266, 

del pasado 02 de junio de 2015 y con la participación de la Alcaldía Municipal y funcionarios 

municipales, mencionados. 

 

Es importante resaltar la colaboración y atención brindada por los miembros de la Comisión o 

Área Financiera responsable y Gobierno Municipal. 

 

1.6. NORMATIVA SOBRE LOS INFORMES DE AUDITORÍA. 
 

La Ley General de Control Interno, publicada en la Gaceta N° 169 del 04 de setiembre de 2002, 

establece: 

“Artículo 35.—Materias sujetas a informes de auditoría interna. Los informes de auditoría 

interna versarán sobre diversos asuntos de su competencia, así como sobre asuntos de los que 

pueden derivarse posibles responsabilidades para funcionarios, ex funcionarios de la institución 

y terceros. Cuando de un estudio se deriven recomendaciones sobre asuntos de responsabilidad y 

otras materias, la auditoría interna deberá comunicarlas en informes independientes para cada 

materia. 

Los hallazgos, las conclusiones y recomendaciones de los estudios realizados por la auditoría 

interna, deberán comunicarse oficialmente, mediante informes al jerarca o a los titulares 

subordinados de la administración activa, con competencia y autoridad para ordenar la 

implantación de las respectivas recomendaciones. 

La comunicación oficial de resultados de un informe de auditoría se regirá por las directrices 

emitidas por la Contraloría General de la República. 

Artículo 36.—Informes dirigidos a los titulares subordinados. Cuando los informes de auditoría 

contengan recomendaciones dirigidas a los titulares subordinados, se procederá de la siguiente 

manera: 

a)El titular subordinado, en un plazo improrrogable de diez días hábiles contados a partir de la 

fecha de recibido el informe, ordenará la implantación de las recomendaciones. Si discrepa de 

ellas, en el transcurso de dicho plazo elevará el informe de auditoría al jerarca, con copia a la 

auditoría interna, expondrá por escrito las razones por las cuales objeta las recomendaciones 

del informe y propondrá soluciones alternas para los hallazgos detectados. 

b)Con vista de lo anterior, el jerarca deberá resolver, en el plazo de veinte días hábiles contados 

a partir de la fecha de recibo de la documentación remitida por el titular subordinado; además, 

deberá ordenar la implantación de recomendaciones de la auditoría interna, las soluciones 

alternas propuestas por el titular subordinado o las de su propia iniciativa, debidamente 

fundamentadas.  

 



 

 

 

 

Dentro de los primeros diez días de ese lapso, el auditor interno podrá apersonarse, de oficio, 

ante el jerarca, para pronunciarse sobre las objeciones o soluciones alternas propuestas. Las 

soluciones que el jerarca ordene implantar y que sean distintas de las propuestas por la 

auditoría interna, estarán sujetas, en lo conducente, a lo dispuesto en los artículos siguientes. 

c)El acto en firme será dado a conocer a la auditoría interna y al titular subordinado 

correspondiente, para el trámite que proceda. 

Artículo 37.—Informes dirigidos al jerarca. Cuando el informe de auditoría esté dirigido al 

jerarca, este deberá ordenar al titular subordinado que corresponda, en un plazo improrrogable 

de treinta días hábiles contados a partir de la fecha de recibido el informe, la implantación de 

las recomendaciones. Si discrepa de tales recomendaciones, dentro del plazo indicado deberá 

ordenar las soluciones alternas que motivadamente disponga; todo ello tendrá que comunicarlo 

debidamente a la auditoría interna y al titular subordinado correspondiente. 

Artículo 38:   Planteamiento de conflictos ante la Contraloría General de la República.  Firme la 

resolución del jerarca que ordene soluciones distintas de las recomendadas por la auditoría 

interna, esta tendrá un plazo de quince días hábiles, contados a partir de su comunicación, para 

exponerle por escrito los motivos de su inconformidad con lo resuelto y para indicarle que el 

asunto en conflicto debe remitirse a la Contraloría General de la República, dentro de los ocho 

días hábiles siguientes, salvo que el jerarca se allane a las razones de inconformidad. 

La Contraloría General de la República dirimirá el conflicto en última instancia, a solicitud del 

jerarca, de la auditoría interna o de ambos, en un plazo de treinta días hábiles, una vez 

completado el expediente que se formará al efecto. El hecho de no ejecutar injustificadamente lo 

resuelto en firme por el órgano contralor, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 

en el capítulo V de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, N° 7428, de 7 de 

setiembre de 1994”. 

 

1.7. VALOR AGREGADO 
Garantizar razonablemente el cumplimiento de los aspectos relacionados con el control de que se 

ejerce en la elaboración del manual de procedimientos financiero contable actualizado en la 

Municipalidad. 

 

1.8. RIESGO QUE SE INTENTA VALORAR 
El riesgo sobre la documentación de los parámetros contables financieros, que puedan sustentarse 

sobre bases inadecuadas. El riesgo inherente.  

 

RESULTADOS. 

2.1.SOBRE el plan de acción y LA PARTICIPACIÓN DE DIFERENTES 

DEPARTAMENTOS EN LA ELABORACIÓN E INTERACCIÓN EN LOS 

PROCEDIMIENTOS. 

Se ha observado los esfuerzos importantes, que ha venido realizando la Municipalidad con 

Contabilidad Nacional y el IFAM, para obtener esta herramienta, pero existen importantes 

oportunidades de mejora, ejerciendo la autonomía y las particularidades que tiene esta Institución 

para operar los sistemas información integrados de gestión financiera en razón las políticas 

contables que aplican a cada transacción. 

 

Una vez realizada el estudio se constataron carencias en el proceso de implementación del 

Manual de Procedimientos Financiero Contable, ya que el mismo, no fue puesto en conocimiento 

a todos los departamentos de la Municipalidad de Poás involucrados en el Sistema Financiero 

Contable, para que éstos validaran las actividades que deben de desarrollar en cada uno de los 

procedimientos. Esto se debió principalmente, a que el manual fue elaborado por un grupo, 

constituido por la mayoría de los contadores de las municipalidades del país y con el 

acompañamiento de la Contabilidad Nacional, junto con el IFAM y aún no se lleva a cabo esta 

validación a lo interno. 

 

 



 

 

 

 

Pero como se establece en el Oficio 06650 (DFOE-DL-0517), del 14 de mayo de 2015, que 

indica:   

“(…) 

2-  Es preciso señalar que cuando se menciona asuntos financiero contables de las entidades, 

estos se refieren, entre otros, a los que se ejecutan en las unidades de Tesorería, Cobros, 

Presupuesto y Contabilidad. 

(…) 

4- La lógica de incorporar las materias citadas en un único manual es la de constituir una 

fuente documental autorizada, la cual permita examinar en su elaboración, la interrelación 

que debe haber entre estas materias, de manera que se cubran las necesidades institucionales 

en cuanto a procedimientos para su ejecución y que se encuentren en tono entre ellas y con lo 

que dispone el bloque de legalidad, así para obtener resultados coherentes, ordenados y 

ajustados al marco técnico y legal aplicable. 

A la vez con dicho documento, la institución obtendrá un instrumento en el que se regulan las 

materias de interés y se constituya en un referente para la ejecución de los procedimientos. 

Además, facilita el proceso de inducción y capacitación del personal, mejor comprensión de 

la actividad que se desarrolla, y evitar duplicidades e incluso, permite delimitar 

responsabilidades para los funcionarios involucrados en estas labores”. 

 

Es importante considerar la elaboración y presentación de un expediente, que sustente la 

participación de las áreas, la consideración de políticas y directrices de la Jerarquía Municipal, la 

contemplación de normativas, tanto internas como externas y el compromiso de todas las partes 

de su intervención y compromiso, con los productos y procesos que se realizan están acorde con 

lo que deben de hacer y ejecutar dentro de la Institución. 

Es significativo que se dé este proceso de conocimiento y validación del Manual de 

Procedimientos Financiero Contable, por los departamentos involucrados, con la finalidad de 

minimizar riesgos para lograr una mejor y oportuna implementación del manual, así como una 

mejor adaptación a la realidad de la Municipalidad de Poás, así como  a la norma 4.2 del Manual 

de Normas de Control Interno para el Sector Público, que indica sobre los requisitos que deben 

observar todas las actividades de control que se pretenden implementar. 

 

Así mismo, no se logró verificar que existiera un procedimiento que incluyera al Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación, órgano adscrito a la Municipalidad, tiene que consolidar la 

información contable con la Institución, como lo establece la Contabilidad Nacional y para dicho 

fin, se tiene que observar las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público. 

 

En el contexto del documento, es importante considerar los procesos indicados en la Ley General 

de Control Interno, sobre el SEVRI y la autoevaluación anual, para observar cuales son los 

procesos que deberían obtener prioridades, para establecer mecanismos de control importantes, 

cuales requieren atención por el nivel de riesgos para la institución y determinar si se están 

desarrollándose conforme a las buenas prácticas, al marco jurídico, técnico y administrativo, en 

forma integral con los objetivos indicados en la Ley 8292. 

 

Hay que destacar que en el operativo que realizó la Fiscalía en coordinación con oficiales de la 

OIJ, el pasado 19 de mayo, del año en curso, un Oficial, que estaba en el proceso de 

allanamiento, procedió a llamar vía telefónica a la Auditoría Interna, porque observó un proceso 

muy vulnerable, en el manejo financiero de la Municipalidad de Poás, destacando la necesidad 

que tiene una persona fuera de la Institución de entender como se realizan los tramites que tienen 

que ver con efectivo.    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.2.  SOBRE EL DESARROLLO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MANUAL 
FINANCIERO 

 

El Manual de Procedimientos Financiero Contable, sujeto a estudio, no incluye procedimientos 

importantes dentro del ciclo financiero contable, como lo son los procesos operacionales de todas 

las actividades que se realizan en cada uno de los diferentes departamentos involucrados. 

 

Por tanto es importante que la Administración Activa,  realice esfuerzos para contar lo antes 

posible con un manual de procesos del área financiera contable, que regule todo los concerniente 

al cómo, cuándo, quien y porque, de todas las actividades que se realizan en cada uno de los 

departamentos. Esto para disminuir la posibilidad que se realicen algunos trabajos o funciones a 

criterio de cada persona, sin cumplir con lo que indica el manual e incrementando los riesgos que 

atentan con las sanciones previstas en leyes como: Administración Financiera y Presupuestos 

Públicos, Ley General de Control Interno, Código Municipal, contra la corrupción y 

enriquecimiento ilícito en la función pública, Código Penal, entre otras, normativas. 

 

De la Guía que se aplicó para medir los procesos y los riesgos, se establecieron los siguientes 

resultados: 

 

 
 

 

Hay que resaltar el apoyo, que ha tenido de la Administración para obtener estos datos, porque se 

realizó una reunión el pasado 9 de abril, con el Gestor Financiero Tributario y el Contador 

Municipal, para explicar en qué consiste el estudio y entregar la guía, la cual se observó que 

brindaron respuestas lo más objetivamente posible, con las consultas del caso y recibido por la 

Auditoría Interna, el pasado 14 de mayo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Para obtener conceptos uniformes de lo que puede conllevar un Manual, se utilizó como 

referencia, una Guía de Manuales Administrativos de Mayo de 2009, del Ministerio de 

Planificación, que indica objetivos de los manuales administrativos, sus ventajas, clasificación, 

tipo de manual y su descripción e igualmente, describiendo esos aspectos en manuales de 

procedimientos. También se mencionó algunos elementos aportados por un Criterio Técnico, del 

Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, emitido a la Auditoría Interna de la 

Municipalidad de Poás, en octubre de 2011. 

 

En esa reunión se determinaron áreas sensibles por el auditado, que en referencia establecía lo 

siguiente: 

 

“El Manual Financiero Contable presentado a la Auditoría Interna, se sustenta un documento 

que ha trabajado Contabilidad Nacional junto con los contadores municipales, pero hay 

claridad, viendo la Guía o el Cuestionario de la Auditoría Interna, que requiere ajustes para que 

represente los procesos que debe realizar la Municipalidad. 

También se observa la necesidad de ver cómo avanza la implementación de las NICSP en forma 

conjunta con la contabilidad con base en devengo a nivel nacional, porque influye mucho que 

todas las municipalidades e instituciones públicas, trabajen y retroalimenten el proceso, para 

crear una cultura de información financiera, que lidere Contabilidad Nacional, para observar un 

comportamiento más eficiente y experiencias que sirvan para mejorar, junto con la capacitación 

y manejo de sistemas de información, que se requiere”. 

Igualmente, importante es ver que a nivel de la Institución, se le dé la prioridad que merece este 

proceso, para que se brinden recursos y apoyo de la Jerarquía, que fomente el trabajo en equipo, 

para que todos seamos conscientes, de lo importante de los procedimientos financieros 

contables, para la toma de decisiones, transparencia y rendición de cuentas”. 

Por lo que, se estableció un Acuerdo o Decisión, por lo visto en esa reunión: 

 

“Dictaminar el Manual Financiero Contable, presentado y que sean considerados la Guía o 

Cuestionario indicado por la Auditoría Interna, junto con las recomendaciones para estructurar 

un Manual Financiero Contable, más acorde a los procedimientos de la Institución. Para lo cual 

se va a llenar dicha Guía, y remitirlo a la Auditoría Interna, para que proceda a dictaminarlo y 

brindar las recomendaciones del caso, al Gobierno Municipal y a la Comisión establecida”. 

 

2.3. SOBRE SISTEMAS Y DOCUMENTACIÓN. 
 

El Manual de Procedimientos Financiero-Contable, planteado a la Auditoría Interna de la 

Municipalidad de Poás para su dictamen, fue presentado en un formato escrito y consta 

principalmente de un listado de 15 procedimientos, especificados cada uno en un machote y con 

sus respectivas plantillas de asientos contables.  

 

A pesar de que el documento busca cumplir con el formato, establecido en la Directriz # NC-004-

2013, de Contabilidad Nacional, para procedimientos contables, también es imprescindible, 

según el artículo 3 de la misma directriz, que se cuenten con la descripción sobre el objeto del 

procedimiento, en donde se desarrolle situaciones tales como ¿Qué es?, ¿Para qué se hace?, y 

¿Por qué se hace?. Condiciones que requieren desarrollarse, en un esquema más adecuado en el 

Manual de Procedimientos Financiero-Contable, además de contemplar otros procedimientos 

financieros contables de la Institución. 

Por otro lado y como se puede deducir y por las limitaciones en el formato que fue traslado en 

Manual Financiero Contable a la Auditoría, aún quedan espacios sin completar;  por tanto se hace 

el recordatorio que en el Manual Financiero Contable, en formato físico, debe contener para cada 

uno de los procedimientos, claramente identificado la fecha de aprobación, quien lo elaboró, en 

razón que el Contador Municipal, y no una Comisión, o el responsable de cada proceso, participó 

en el mismo, además quién lo reviso y quién lo autorizó, así como las firmas correspondientes. 

 

 

 



 

 

 

 

Sobre el cumplimiento de requerimientos hay elementos de la Ley de Administración Financiera 

y Presupuestos Públicos, que no se observan en el documento presentado a la Auditoría Interna, y 

hay recapitulaciones que es importante mencionar, para ver con claridad el principio de legalidad 

que se ve expuesto la información financiera contable, como lo que establece el Régimen de 

Responsabilidad, los criterios de valoración de anomalías; el debido proceso; hechos generadores 

de responsabilidad administrativa, además de los previstos en otras leyes y reglamentaciones 

propias de la relación de servicio. Hay aspectos importantes, como el delito informático, o el 

manejo inapropiado de la información y sus sanciones, además lo que hace referencia a las 

garantías, y procesos. 

 

En la revisión y análisis de los reglamentos y demás disposiciones de orden general, que se 

dispone para los procedimientos financieros contables, debe tenerse en consideración todos los 

reglamentos operativos y disposiciones internas  emitidas por la Municipalidad,, además 

contemplar las necesidades de elaboración de instrumentos reglamentarios que no han sido 

emitidos aún y que son necesarios para el control interno de aspectos o programas específicos que 

atañen a la Municipalidad de Poás. También debe tenerse en consideración todas las leyes, 

reglamentos y disposiciones externas emitidas por la Contraloría General de la República y la 

Contabilidad Nacional, entre otras, que rigen el quehacer municipal. 

 

Podría incluirse el Plan de Acción de adopción e implementación de NICSP, elaborado por la 

Municipalidad y cualquiera otra directriz sobre el avance de esta implementación. 

 

En relación con esta actividad debe considerarse los siguientes documentos emitidos por la 

Dirección de la Contabilidad Nacional, que deberían ser parte del expediente o de vínculos con el 

Manual en elaboración, como el Plan Contable, Manual Funcional de Cuentas Contables, 

Boletines, Circulares, Directrices, Decretos Ejecutivos, Normativas Internas. 

 

2.4. SOBRE EL PLAN DE CAPACITACIÓN, DIVULGACIÓN Y SUPUESTOS. 
 

Una vez revisado el Manual de Procedimientos Financieros-Contables que se pretende 

implementar en la Municipalidad de Poás, se debe indicar, que como norma general, todos los 

manuales deben tener una presentación formal y básica, pero este documento carece de 

información y partes importantes como lo serían: portada, índice, introducción justificación, 

objetivos y glosario, específicos que se ajusten a la realidad de la Municipalidad de Poás. 

 

La inclusión de esta información dentro del Manual de Procedimientos Financiero- Contable,   

facilita al lector y al usuario del documento, el entendimiento sobre el contenido del mismo y de 

los aspectos relevantes en el Manual, máxime si este usuario no está muy relacionado con 

aspectos técnicos relativos a la materia que se desarrolla en el mismo. Por tanto, es de suma 

importancia, que el documento final, antes de su aprobación, contenga estos detalles. 

 

Hay que considerar aspectos indicados en las Normas de Control Interno para el Sector Público, 

que se consideró en el punto 2.1 de este informe, para la valoración de las actividades de control, 

pero que es necesario ampliar en lo que se refiere a la presentación del referido documento, las 

cuales comprenden las políticas, los procedimientos y todos los mecanismos implementados por 

la Municipalidad que contribuyen a asegurar razonablemente la operación y fortalecimiento del 

control interno y el logro de los objetivos de la institución, entre ellas se puede destacar lo 

siguiente: 

 

“3.1 Valoración del riesgo 

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben definir, implantar, 

verificar y perfeccionar un proceso permanente y participativo de valoración del riesgo 

institucional, como componente funcional del SCI. Las autoridades indicadas deben constituirse 

en parte activa del proceso que al efecto se instaure. 

 

 

 



 

 

 

 

3.2 Sistema específico de valoración del riesgo institucional (SEVRI) 

 

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

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

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

define la normativa específica aplicable. Asimismo, debe someterse a las verificaciones y 

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

perfeccionamiento. 

3.3 Vinculación con la planificación institucional 

La valoración del riesgo debe sustentarse en un proceso de planificación que considere la 

misión y la visión institucionales, así como objetivos, metas, políticas e indicadores de 

desempeño claros, medibles, realistas y aplicables, establecidos con base en un conocimiento 

adecuado del ambiente interno y externo en que la institución desarrolla sus operaciones, y en 

consecuencia, de los riesgos correspondientes. 

Asimismo, los resultados de la valoración del riesgo deben ser insumos para retroalimentar 

ese proceso de planificación, aportando elementos para que el jerarca y los titulares 

subordinados estén en capacidad de revisar, evaluar y ajustar periódicamente los enunciados 

y supuestos que sustentan los procesos de planificación estratégica y operativa institucional, 

para determinar su validez ante la dinámica del entorno y de los riesgos internos y externos. 

(…) 

4.2 Requisitos de las actividades de control 

Las actividades de control deben reunir los siguientes requisitos: 

(…) 

d. Viabilidad. Las actividades de control deben adaptarse a la capacidad de la institución de 

implantarlas, teniendo presente, fundamentalmente, la disponibilidad de recursos, la 

capacidad del personal para ejecutarlas correcta y oportunamente, y su ajuste al bloque de 

legalidad. 

e. Documentación. Las actividades de control deben documentarse mediante su incorporación 

en los manuales de procedimientos, en las descripciones de puestos y procesos, o en 

documentos de naturaleza similar. Esa documentación debe estar disponible, en forma 

ordenada conforme a criterios previamente establecidos, para su uso, consulta y evaluación. 

f. Divulgación. Las actividades de control deben ser de conocimiento general, y comunicarse 

a los funcionarios que deben aplicarlas en el desempeño de sus cargos. Dicha comunicación 

debe darse preferiblemente por escrito, en términos claros y específicos. 

(…) 

 

CAPÍTULO V: NORMAS SOBRE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

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. 

(…) 

5.9 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 [13] En todo caso, deben instaurarse los mecanismos y 

procedimientos manuales que permitan garantizar razonablemente la operación continua y 

correcta de los sistemas de información. 

(…) 

 

 



 

 

 

 

6.3.2 Autoevaluación periódica del SCI 

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

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

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

a la institución del cumplimiento de sus objetivos. 

 

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

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

que sea ejecutada sistemáticamente y que sus resultados se comuniquen a las instancias 

idóneas para la correspondiente toma de acciones y seguimiento de implementación. 

 

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

activa del proceso que al efecto se instaure”. 

 

CONCLUSIONES. 

 

Se procedió a revisar el Manual Financiero Contable, emitido mediante el Oficio MPO-ALM-

061-2015, de la Alcaldía Municipal, con fecha del 18 de febrero de 2015, para la Municipalidad 

de Poás, junto con las correspondientes informaciones adicionales aportadas por la 

Administración Activa. Este Manual Financiero Contable es responsabilidad de la administración 

activa municipal, conforme lo indicado en el Código Municipal, y desarrollado por la Contraloría 

General, en su Oficio 08845 (DFOE-SM-1070), del 14 de setiembre de 2010, en apego a lo 

indicado en la Ley General de Control Interno, en artículos como el 10 y 15. 

 

La responsabilidad, de la Auditoría Interna es expresar una opinión o dictamen sobre la 

presentación del referido documento con base en la evaluación realizada, mediante la Guía que se 

aplicó para el estudio. 

 

El dictamen incluye una declaración de que la evaluación fue planeada y realizada para obtener 

seguridad razonable de que el manual financiero contable respeta una estructura acorde con los 

objetivos que persigue la administración activa. 

 

El dictamen de la auditoría interna, deberá describir la evaluación en cuanto incluye: 

 

(a) examinar, sobre una base de pruebas selectivas, la evidencia para soportar los procedimientos 

y revelaciones de la información financiera municipal; 

(b) evaluar si se mencionaron las NICSP o los principios legales de información financiera del 

Sector Público; 

(c) evaluar las estimaciones importantes hechas por la administración en la preparación del 

Manual Financiero Contable; y, 

(d) evaluar la presentación general del manual financiero contable. 

 

Se efectuó una revisión de acuerdo con las normas para el ejercicio de la auditoría interna en el 

Sector Público, destacando lo que se refiere a un programa y guía para la evaluación. 

Dichas normas requieren que se realice una planificación y se practique la revisión para obtener 

seguridad razonable de que el Manual Financiero Contable está acorde con los objetivos de la 

Administración Activa. Una revisión incluye examinar, sobre una base de pruebas selectivas, la 

evidencia que respalda los hallazgos. 

 

El Manual de Procedimientos Financiero-Contable que se le presentó a la Auditoría Interna, y 

que se supone, es para implementar en la Municipalidad de Poás presenta ciertas carencias en 

información, como lo son el objeto de cada uno de los procedimientos, así como también que se 

han omitido algunas partes en el formato de presentación del Manual, como portada, índice, 

introducción, justificación, objetivos y glosario, información clave para el entendimiento del 

alcance del documento.  

 



 

 

 

 

Además de que no se pudo corroborar la participación activa de otros departamentos tanto en la 

elaboración de los procedimientos ni en la validación de las actividades que les corresponden, 

también el estudio revelo la necesidad de confeccionar un manual de procedimientos relacionado 

con la operatividad de los departamentos involucrados en el Sistema Financiero Contable de la 

Municipalidad de Poás, como lo indica la Contraloría General en su Oficio 06650, anteriormente 

mencionado, es importante incluir las Unidades de Tesorería, Cobros, Presupuesto y 

Contabilidad, donde hay integrados procesos de Proveeduría, Planillas, Sistemas de Información, 

etc. 

 

Debido a lo anterior, se debe indicar que la Auditoría Interna se ve imposibilitada para dictaminar 

favorablemente el Manual de Procedimientos Financiero-Contable, presentado por medio del 

oficio MPO-ALM-061-2015, del 18 de febrero de 2015, hasta tanto no se hayan tomado las 

medidas correspondientes para subsanar los hallazgos aquí demostrados 

 

En lo que establece al dictamen, debido a los efectos de los asuntos descritos en los párrafos 

precedentes, el Manual Financiero Contable no presenta razonablemente la situación de la 

Municipalidad de acuerdo con la normativa (Código Municipal, Ley General de Control Interno, 

Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, Normas de Control Interno para el 

Sector Público, Directrices de la Contraloría General y Oficios descritos en este Informe, además 

de otras normativas internas y externas, que se vinculan). 

 

RECOMENDACIONES. 

4.1      AL Concejo municipal 

1. Conforme a normativa, destacando lo descrito en el Código Municipal, como lo que indican 

artículos, que van del  4, 7, 13, 17, 49 y 68, junto con  Capítulos, como el IV y V (108, 

109,112, 113, 114), además de artículos como 120, 134 y 146, y en análisis con la Alcaldía, 

como Administrador General, en coordinación con otros Titulares Subordinados, 

determinar que políticas y procedimientos de interés del Órgano Colegiado, se requieren 

para cumplir con sus obligaciones y proteger los objetivos institucionales, con el fin de que 

se establezcan, para que se incluyan en el Manual Financiero Contable de la Municipalidad 

de Poás, e informar lo correspondiente a la Auditoría Interna, para la consideración del 

dictamen respectivo. 
 

2. Valorar los resultados obtenidos en este informe, para determinar lo correspondiente, sobre 

el Manual de Procedimientos Financiero Contable, con el fin de fomentar el trabajo en 

equipo, la conciencia de lo importante de los procesos financieros contables para la toma de 

decisiones, la transparencia y rendición de cuentas, junto con la  observación de las bases 

que se sustenta la guía, para la evaluación  y resultados, que permitan orientar los objetivos 

que se buscan implementar dicho documento en la Municipalidad de Poás. 

 

3. Coordinar con la Alcaldía Municipal, el análisis de estas recomendaciones y observar lo 

correspondiente, para determinar el conocimiento de todos los departamentos involucrados 

en los procedimientos incluidos en el Manual Financiero Contable, y contar con una 

validación de las actividades de los mismos, observando el requerimiento de recursos y 

apoyo de la Jerarquía.  Además de determinar cuáles requieren ser Reglamentados, ya sea, 

por lo que indica el Código Municipal u otras normas como la Ley de Administración 

Financiera y Presupuestos Públicos, en su artículo 13, entre otros que implican la materia 

financiera, destacando lo que tiene que ver con Presupuesto y Tesorería. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Comunicar a esta Auditoría Interna, las acciones tomadas para el efectivo cumplimiento de 

las recomendaciones señaladas en el presente informe, dentro de ello el cronograma de 

actividades que estableció miembros del Concejo Municipal para analizar e implantar 

dichas recomendaciones. 

4.2.    Al Alcalde Municipal, Al área financiero contable y comisión encargada. 
 

1. Proceder a considerar que el Manual Financiero Contable, tiene que ser analizado y avalado 

por el Alcalde Municipal, por su condición de administrador (artículo 17 del Código 

Municipal), y ya en una forma adecuada, lo presente para aprobación del Concejo 

Municipal, y que sea dirigido a la Auditoría Interna, para el dictamen respectivo, una vez 

analizadas y aprobadas las correcciones requeridas, que se están recomendando en el 

presente informe, entre otras que puede observar la Administración Activa, al menos que se 

establezcan  

 

2. Proceder a completar la información necesaria de manera que describa de una manera 

general, cada uno de los procedimientos, según lo indicado en el punto 2.3 de este informe. 

 

3. Para futuras presentaciones del Manual Financiero-Contable, este debe ser mostrado en un 

formato físico y electrónico, en donde se contemple información necesaria como la fecha 

de aprobación, el nombre y firmas de los responsables de su elaboración, revisión, 

ejecución y aprobación. 

 

4. Proceder a desarrollar aspectos generales para la presentación del Manual Financiero 

Contable, como lo serian portada, índice, introducción justificación, objetivos y glosario, 

específicos para el contexto real de la Municipalidad de Poás. 

 

5. Proceder a desarrollar un expediente de la elaboración del Manual Financiero Contable, que 

contemple constancias de los funcionarios involucrados, que establezcan que sus funciones 

están acorde a los procedimientos indicados en dicho Manual y las actas de reuniones, 

donde se instruya sus participaciones u observaciones, entre otros datos de interés, que 

garanticen su aplicación, además del compendio de normativa que lo rige, y si se observa 

necesidades de capacitación o sustento normativo para su actividad. Además de contemplar 

lo que le es aplicable al Comité Cantonal de Deportes y Recreación. 

 

6. Observar todo el conjunto de los elementos y condiciones del sistema de información 

financiero contable, las cuales deben ser indicadas en el Manual Financiero Contable, y 

como puede verse instaurado en cada uno de los procesos, ya sea en forma manual, 

automatizada, o ambas. Además, cuáles software se ven involucrados en los diferentes 

procesos, junto con los mecanismos y procedimientos que permitan garantizar 

razonablemente la operación continua y correcta de los sistemas de información. 

 

7. Además contemplar los procesos de autoevaluación del sistema de control interno y SEVRI, 

para determinar las estrategias y los mecanismos para definir las orientaciones que permitan 

una mejora constante de los procesos financieros contables y documentarlos, a la vez, 

medir la vulnerabilidad o los riesgos de los mismos, y tomar medidas de control interno, 

además que sus resultados se comuniquen a las instancias idóneas para la correspondiente 

toma de acciones y seguimiento de implementación. 

 

8. Comunicar a esta Auditoría Interna, las acciones tomadas para el efectivo cumplimiento de 

las recomendaciones señaladas en el presente informe, mediante un cronograma de 

actividades para observar plazos y poder dar seguimiento a la implementación de las 

mismas. 

  



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro solicita a los señores regidores que analicen muy 

bien el oficio para tomar los acuerdos que correspondan. 

 

14- Se recibe oficio No. MPO-GAL-133-2015 de fecha 15 de mayo del 2015 y recibido en esta 

Secretaria del Concejo el 26 de junio del 2015, del Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor 

Legal de esta Municipalidad dirigido al Arq. Jorge Aguilar Céspedes, Gestión Urbana 

Municipal, con copia al Alcalde, Auditoria y a este Concejo Municipal, que dice: “Quien 

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

saludarlo y a la vez como funcionario público de una manera absolutamente preventiva y de 

advertencia, doy respuesta a su oficio MPO-GUM-087-2015, en que se me consulta en lo 

medular lo que sigue: 

Si se pueden o no visar planos nuevos de catastro o permisos constructivos en proyectos 

donde existen cuestionamientos legales en Juzgados del país, pues desea saber si 

existen riesgo para Gestión Urbana  concretar si existe imposibilidad legal o jurídica 

para visados municipales o catastrales, particularmente en proyectos habitacionales, 

fraccionamientos frente a Calle Pública u otros cuestionados. 

Que indique por escrito en cuáles proyectos existe imposibilidad legal de otorgar 

permisos constructivos o visados y de cuáles medidas cautelares existen y el riesgo legal 

de otorgar permisos o visados en estos proyectos 

 

Sobre el particular me permito responder y aclarar lo que sigue: 

En primer orden, me permito aclararle para que no se plasmen situaciones falsas o mal 

intencionadas de su parte en documentos públicos descalificando mi trabajo, en el sentido de 

que sólo hago advertencias verbales, porque siempre me ha caracterizado en mi trabajo, que 

soy absolutamente consecuente entre lo que digo y lo que hago y lo dejo plasmado siempre 

en documentos, pues muchas veces en las pocas reuniones en que se me invita como no se 

gravan, como en éste caso y sobre éste tema ya consultado, me permito recordarle que ya 

había sido consultado y consecuentemente respondido desde oficio N. MPO-GAL-044-2015, 

emitido el 11 febrero del 2015 le remití un listados de proyectos cuestionados como me 

permito transcribir nuevamente: 

El Proyecto o Calle La Lechuza en San Juan Sur de Poás 

El Proyecto Ladelia en Barrio San Francisco de Asis (IMAS) 

El Proyecto Don Nicolás en San Juan  Sur 

El Proyecto FUPROVI  en Sabana Redonda 

Residencial Don Manuel en Calle San José. 

Urbanización Caliche en Sabana Redonda, ya con fecha de juicio 

Proyecto de unas casitas en el Cruce de San Juan pertenecientes a los Licenciado Milagro 

Ugalde y Víctor Herrera, causas que apenas están en etapa de investigación en la Fiscalía 

Agraria Ambiental de San José. 

También se le aclaró desde ese momento, que son medidas cautelares y cuando se pueden 

justificar y de que a la fecha no existe ninguna medida cautelar en ninguno de esos 

proyectos, pero puede el Municipio realizar las investigaciones mediante Organos directores 

y hasta decretarlas de considerarlas necesarias, pues proceden en sede administrativa y en 

sede judicial, siempre y cuando se justifiquen debida y legalmente. 

Se aclaró además en el citado oficio, que es sumamente riesgoso para cualquier profesional 

Municipal, para el Alcalde y el Concejo Municipal el emitir, permitir, tolerar otorgar 

permisos, visados, visto buenos o autorizaciones en proyectos u obras en que no se esté 

cumpliendo con las exigencias de la normativa que rige al materia de control y planificación 

urbana, de la Ley de Control y Planificación Urbana, las matrices oficiales que nacieron 

antes de los Planes de Contingencia I y II y la exigencias de los votos Constitucionales 1923-

2004, 5181-2004. 435-2011 y por ello ésta Asesoría Legal ha sido insistente en estar 

haciendo  advertencias y prevenciones desde años atrás a los funcionarios, a la Alcaldía y al 

Concejo Municipal, para evitar demandas. 

 

 

 

 



 

 

 

 

El hecho de que una persona pague impuestos, eso no le genera derecho alguno de poder 

edificar a la libre en su propiedad privada, sin cumplir con los requisitos mínimos legales y 

de una manera desordenada, pues vive en una sociedad donde existe un marco legal que 

debe respetarse,  cumplirse y ajustarse a los lineamientos que esa sociedad exige en los 

diversos cuerpos normativos delegándoles competencia a las diversas Instituciones como las 

Municipalidades.  La omisión de exigir requisitos de parte del Municipio, en sus diversas 

dependencias (administración, el Concejo Municipal) a cualquier obra o proyecto, puede 

considerarse una omisión, o incumplimiento de deberes, prevaricato, favorecimiento real o 

personal y puede ser gravemente penado tanto para quién omita pedir requisitos, como para 

el desarrollador que no cumpla con los requisitos de Ley, pues nadie puede alegar 

desconocimiento de la Ley. 

Si la oficina de Gestión Urbana no cuenta a la fecha de hoy con un listado o registro de 

proyectos de fraccionamientos, urbanizaciones,  condominios o calles públicas, debería a la 

mayor brevedad posible proceder a inventariarlos, pues a ésta Oficina de Asesoría Legal 

Municipal, se le ha tenido aislada en los temas de control y planificación urbana al extremo 

que las consultas, o las preguntas se me hacen de forma sesgadas, genéricas direccionadas o 

ayunas de información, pero nunca se me plantean sobre casos concretos, se omite invitarme 

además a reuniones de las convocadas por la Alcaldía o la Comisión de Obras o el mismo 

Concejo Municipal, o se me invita a unas si y otras no.  

Lo mismo sucede con las la invitación a participar de las inspecciones que suelen realizar 

con la Comisión de Obras con los otros técnicos, pues debo decir que en más de 8 años de 

laborar acá, llegan a 3 la cantidad de ocasiones que se me ha convocado e invitado a 

participar en forma conjunta a alguna de  las inspecciones de los proyectos urbanísticos, de 

fraccionamiento o urbanizaciones o condominios en que he participado, por ello mi total 

desconocimiento a la cantidad, calidad y tipo de proyectos que se están ejecutando en el 

Cantón de Poás, que es motivo del origen de su consulta. 

Por todo lo anterior, ruego que en lo sucesivo Usted como nuevo Jefe interino de la oficina 

de Gestión Urbana, se sirva si tiene alguna duda de índole legal, me la haga saber por 

escrito, le insto a que trabajemos en equipo evacuando todos y cada una de las 1|consultas 

que puedan generar riesgo, para tener certeza de que el trabajo que realizamos todos los 

funcionarios, se está haciendo apego al marco de Legalidad y a toda la normativa que he 

citado en el presente oficio, para evitar males mayores o más procesos judiciales o 

administrativos de que los que ya estamos enfrentando. 

Por su parte en el oficio MPO-GAL-046-2015, emitido el 13 febrero del 2015  se hacen 

enuncian una serie de figuras penales en que podría un funcionario incurrir si no se ajusta 

al marco normativo. 

Adjunto los oficios MPO-GAL-044 y 046 ambos del año 2015, donde se puntualizan el tipo 

de consecuencia legal o judicial ( tipos de delitos) en que podrían incurrir cualquier 

funcionario público que tendiendo conocimiento de las irregularidades de cada proyectos 

estén a la libre autorizando o visando planos catastrados, o permisos constructivos en 

proyectos habitacionales, urbanísticos y de condominio sin control y sin que reúnan los 

requisitos mínimos legales de coordinación interinstitucional con todas las Instituciones 

competentes extra Municipales que debieron previamente visarlos; en proyectos que hoy día 

no han sido aún resueltos en los Tribunales de Justicia, pero que  a todas luces se colige, que 

no cumplieron con los que indica la Ley de Control y Planificación Urbana, matrices de 

vulnerabilidad, Decreto GAM, Voto  Constitucional 1923-2004 y demás normativa afín.” 

 

COMENTARIOS: 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis alfaro comenta: como se indica en el oficio es una 

respuesta que se está dando a Gestión Urbana de esta Municipalidad, reitero me parece excelente 

la coordinación entre los departamentos de esta Municipalidad, topografía, Gestión Urbana, 

Gestión Vial, etc., y sigo pensando que es lo mejor para tratar de llevar las cosas en forma 

conjunta.  

 

 



 

 

 

 

Sin embargo, repito como lo dije en otras ocasiones, tanto al señor Auditor como al Asesor Legal 

de esta Municipalidad, como lo hice recientemente en la Sesión Extraordinaria que se recibió a la 

Asesoría Legal en el Informe de Labores sobre el PAO 2015, tomando como referencia lo que 

dicta los oficios MPO-GAL-044 y 046 del 2015, planteado con base en el oficio No. MPO-GAL-

0098-2015 del 27 de marzo, donde nos informó sobre una serie de casos en proceso de 

investigación, y que en el párrafo final indica: “…Respecto a éste expediente judicial, sólo tienen 

acceso las partes y por no ser el suscrito parte y además fungir como testigo, no estoy autorizado 

por la Fiscalía para revisar ese expediente judicial..” 

Y así como yo se lo dije en la Sesión Extraordinaria reciente, que sería conveniente que se 

recusara, debido a que él muy claro nos indicó que es testigo en todos esos casos y por lo tanto no 

está autorizado por la Fiscalía para revisar esos expedientes judiciales. Entonces a manera 

constructiva le sugerí en esa sesión que se recusara, el cual no podría él como Asesor Legal 

referirse a esos casos,  de ahí que me parece a mí sea lo más sano tanto para la Municipalidad 

como para el Asesor Legal de esta Municipalidad.  

 

Así que insto igualmente al señor Alcalde Municipal siendo él su jefe directo que le de 

seguimiento a esto, y así evitar mayores consecuencias.  Y si quiero dejar bien claro que no es 

que esté en contra del criterio de la Asesoría Legal es únicamente para preservar el criterio y 

objetividad de los departamentos. 

 
15- Se recibe oficio No. MPO-AIM-038-2015 del Lic. Ronald Ugalde, Auditor Interno de esta 

Municipalidad, fechado el 30 de junio del 2015 dirigido a este Concejo Municipal con copia 

al Alcalde de esta Municipalidad, que dice: “Asunto: Informe preliminar sobre la 

autoevaluación de calidad de la actividad de Auditoría Interna. 

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 las Normas para 

el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público[1], destacando los siguientes puntos: 

“1.3 Aseguramiento de la calidad El auditor interno debe instaurar y velar por la aplicación 

de los procesos necesarios para el aseguramiento de la calidad en el ejercicio de la 

auditoría interna, mediante evaluaciones internas y externas.”. 

(…) 

2.6 Informes de desempeño El auditor interno debe informar al jerarca, de manera oportuna 

y al menos anualmente, sobre lo siguiente: 

(…) 

c. Asuntos relevantes sobre dirección, exposiciones al riesgo y control, así como otros 

temas de importancia.  La información respectiva, o parte de ella, también debe 

comunicarse a otras instancias, según lo defina el jerarca. 

Por lo anterior, se presenta el siguiente informe preliminar No. AI-MP-03/2015 “Informe 

preliminar sobre la autoevaluación de calidad de la actividad de Auditoría Interna”. 

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

respecto, la cual debe ser por escrito.  Y 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 

cumplir con las Directrices para la solicitud y asignación de recursos a las auditorías 

internas [2], para solicitarle al Concejo Municipal, una normativa interna, para buscar que 

los recursos asignados de la Auditoría Interna sean apropiados, suficientes y eficazmente 

asignados para cumplir con el plan, si ustedes analizan lo correspondiente y se aprueba el 

plan de mejora indicado en este informe.  Es importante asegurar las responsabilidades de 

la Auditoría Interna, según se describen en la Ley General de Control Interno, en las 

Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, en las Normas de 

Auditoría para el Sector Público, en el Reglamento de organización y funciones de la 

Auditoría Interna de la Municipalidad de Poás y en las Directrices indicadas.  Es relevante, 

que consideren que se requiere acatar la normativa, obtener apoyo técnico o recursos 

humanos en la Auditoría Interna, y en general que los recursos de auditoría interna sean 

suficientes para llevar a cabo las tareas de auditoría con la amplitud, profundidad y 

oportunidad esperadas por la Alta Dirección, destacando al Concejo Municipal. 

Hay que hacer el análisis y coordinar en forma pertinente con la Auditoría Interna, para 

promulgar las disposiciones institucionales para regular el procedimiento, los plazos y el 

trámite interno de las solicitudes de dotación de recursos para la Auditoría Interna, ya sea 

mediante una regulación específica o incorporando en las existentes los diferentes tópicos 

contemplados en las directrices, indicadas sobre el tema.  Incluir comparaciones de los 

recursos con el plan anual de auditoría, el impacto de falta de personal, actividades de 

formación y cambios en las habilidades específicas debido a los cambios que se dan en la 

organización y en las normativas que le rige.” 

 

La señora Secretaria de este Concejo Municipal les remitió vía correo electrónico a los señores 

regidores el citado documento. 

 

16- Se recibe oficio No. CPEM-007-15 de la Licda. Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área, 

Asamblea Legislativa, con instrucción de la Comisión Permanente Especial de Asuntos 

Municipales y Desarrollo Local Participativo, Asamblea Legislativa, mediante el cual 

consultan el proyecto de Ley “Reforma al artículo 10 de la Ley de Regulación y 

Comercialización de Bebidas con contenido alcohólico, No. 9047 del 25 de junio del 2012”, 

expediente No. 19.488. 

 

La señora Secretaria de este Concejo Municipal remitió vía correo electrónico a los señores 

regidores y Alcalde, el citado documento. 

 

17- Se recibe Memo-MPO-SCM-022-2015 de la Secretaria de este Concejo dirigido al Alcalde y 

Concejo Municipal, sobre la presentación del PAO-2016, de acuerdo a solicitud de la 

Coordinadora de Presupuesto y el señor Alcalde Municipal, y dice: “De conformidad con la 

solicitud de la elaboración del PAO correspondiente al periodo 2016, me permito adjuntar: 

a) PAO SECRETARIA CONCEJO MUNICPAL 

Aprovecho para  presentar las necesidades de esta Secretaria del Concejo, el cual están 

contempladas en el PAO, como prioridad número 1, para lograr la eficiencia y la eficacia en 

un 100%: 

a) Adquirir mobiliario, modificarlo o reparar el actual. Adquirir aire acondicionado, con el 

fin de mejorar las condiciones del ambiente laboral.  

b) La posibilidad de una plaza de medio tiempo como Asistente de la Secretaria del Concejo 

Municipal, tomando en cuenta que para hacer gestiones de incapacidades, vacaciones o 

suplencia, no hay una secuencia con una persona capacitada para el puesto en el 

momento que se requiera, por la naturaleza del puesto, tomando en cuenta que se han 

presentado  varios problemas para la contratación de una asistente o suplencia. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Para este punto se requiere una modificación en el Manual de Puestos de esta 

Municipalidad, tanto para la Secretaria del Concejo como para la Asistente de la Secretaria 

del Concejo, por lo que propongo:  

Secretaria del Concejo Municipal (Técnico 3 o Profesional 1): Se realice un análisis, títulos 

en general, capacidades, experiencia, dentro de la Carrera Administrativa, la cual se ha 

venido actualizando año con año. Además de estar incorporada en el Colegio de 

Profesionales en Secretariado de C.R. 

Coordinadora de Secretaría Concejo Municipal   

Ejerce el cargo de jefatura y Funciones de Secretaria del Concejo, actuaciones señaladas 

en el ordenamiento. Grabar las sesiones, transcribir y elaborar las actas respectivas, 

notificar acuerdos, confeccionar y custodiar los expedientes que se originan, así como 

localizar información, a partir de la consulta de diferentes fuentes de información y la 

utilización de equipo de oficina, con el fin de brindar la asistencia administrativa requerida 

por el Concejo Municipal. Velar por la aprobación y posteriorconocimiento de las 

deliberaciones y acuerdos en firme del Concejo, mediante la lectura de las actas y 

verificación de su aprobación, con el fin de garantizar una oportuna gestión de asistencia 

administrativa. Redactar y transcribir diferentes documentos, a partir de la lectura y análisis 

de asuntos que se someten a consideración del Concejo. Propuesta del Presupuesto anual de 

ingresos y erogaciones del subproceso de la Secretaría. Manejo del material y el equipo 

propios del departamento. Descripción de actividades que deben seguirse en la realización 

de las funciones del subproceso de la Secretaria del Concejo. Mantener procedimientos o 

manuales actualizados de las actividades de los procesos del subproceso de Secretaria 

conforme la ley General de Control Interno, las leyes laborales, Ley General de la 

Administración Pública y otras normativas. Asesorar y/o apoyar dentro de las competencias 

al Concejo Municipal. Elaboración conjunta con el Presidente de ordenes del día. Coordinar 

con el cuerpo colegiado las disposiciones administrativas y técnicas que conlleva la 

realización de una sesión municipal reguladas según la normativa del Código Municipal.  

Dar fe pública administrativa mediante certificación, de los actos administrativos del 

Gobierno Local. Transcribir y notificar los acuerdos adoptados por el Concejo Municipal. 

Firmar las resoluciones que corresponda en los asuntos de su competencia, según la 

materia.  

Coordinar con el área  de Recursos Humanos la capacitación y adiestramiento  de 

funcionarios (as) a cargo  de la Secretaria del Concejo. Asistir a la  Sesiones del Concejo. 

Organizar y administrar una base de datos sobre la clasificación, ordenamiento del acervo 

documental en materia de gestión administrativa, historia -  científica emanada del Concejo 

Municipal. Efectuar recomendaciones referentes a criterios para la conservación y 

distribución de los documentos. Traslado de documentos (carpetas y expedientes) al Archivo 

Central de acuerdo a la normativa, debidamente coordinado con la Encargada de Archivo 

Central.  Evaluaciones al Personal en el desempeño de sus cargos.  

 

Asistente de Secretaría Municipal (Técnico 1)  

 Llevar a cabo el trámite de los documentos para adquirir  materiales de oficina  requeridos en el 

departamento. Solicitud de movimientos de rubros presupuestarios en las modificaciones PAO. 

Tramitar la apertura de libro para actas en hojas foliadas ante la Auditoria. Asistir a sesiones 

del Concejo y toma de minuta, en calidad de Suplencias cuando no está la titular del puesto. 

Extracción de los comentarios de la sesiones del concejo, en calidad de Suplencias cuando no 

está la titular del puesto. Proceder a la incorporación de documentos al acta. Elaboración de 

certificaciones las cuales serán firmadas por la titular. Atención al público. Recepción de 

documentos. Trascripción de acuerdos. Búsqueda de información de acuerdos. Mantenimiento y 

elaboración de controles de acuerdos. Elaboración de control de Juntas de Educación. 

Elaboración de control de certificaciones. Elaboración de guías de expedientes. Llevar el control 

de préstamo documental. Mantenimiento del Archivo de Gestión y traslado de documentos y 

expedientes al Archivo Central. Elaboración y Redacción de las Actas de las Comisiones de 

Concejo Municipal con la toma de minutas  remitidas por el Secretario o Secretaria de 

Comisiones, así como el control de los libros de apertura y cierre ante la Auditoría Interna.  

 

 



 

 

 

 

Todo lo anterior, con la justificación que amerita la importancia de las funciones de la 

Secretaría del Concejo, que son complemento del buen funcionamiento del Concejo 

Municipal y por ende de la Municipalidad, y por supuesto implementar mecanismo de 

control, eficiencia y eficacia en el buen desempeño de las mismas. 

Es importante mencionar que la Secretaría del Concejo ha sido un proceso por etapas para 

el mejoramiento de sus funciones:  

I Etapa: Periodo 2000-2002: Llegar a una oficina con cero herramientas de trabajo, 

obsoletas y por ende ineficientes, pocos controles, ambiente laboral ineficiente, actualizar 

actas en los libros debidamente autorizados.  ¿Cuál fue la principal meta? mejoramiento de 

la imagen de la oficina a lo interno y  externo de la Municipalidad desde la Secretaria del 

Concejo Municipal.  

II Etapa: Periodo 2002-2006: Municipalidad Profesionalizada (Prioridad No.1) Cual fue la 

meta de la Secretaría? “comprensión en el gasto administrativo”. Fortalecer la imagen de la 

Secretaria del Concejo Municipal y por ende el Concejo Municipal, sensibilizar a lo interno 

y externo de la importancia del  área de la Secretaría del Concejo, incluyendo a la 

administración y Concejo Municipal. 

III Etapa: Periodo 2007-2011: Adaptarse al cambio, fortalecer y dar una buena y nueva 

imagen a nivel Municipal – eficiencia y eficacia, desde la  Secretaria y Concejo Municipal. 

¿Cuál fue la prioridad de la Administración Municipal (cambio, imagen, reforzar Contador 

– Coordinador de Presupuesto;  Archivo Central – Biblioteca; Gestión Vial – Promotora 

Social y Asistente  Administrativa;  y Vicealcaldía) Transformación oficina de la Mujer a 

oficina de Gestión  Social)  

Metas de la Secretaria (Manuales,  un buen  Archivo de Gestión, pasantías internas y 

externas, mejorar en  tecnologías y año con año la función de la Secretaria del Concejo – 

imagen, confianza, mecanismos de control,  capacitaciones, etc.). Esfuerzos para cumplir con 

su función en tiempo laboral y extraordinario ad-honorem. Cambio de posición en el Manual 

de Puestos por medio de  la UNGL, de Administrativa a Técnico 1 

IV Etapa:  Periodo 2011-2016:Darle seguimiento al fortalecimiento a nivel municipal, darle 

seguimiento a los objetivos y metas de la Secretaria del Concejo y por ende al Concejo 

Municipal. Seguir  esperando que reconozcan la labor y los esfuerzos a lo internocon 

relación a las funciones de la Secretaría del  Concejo Municipal, (esfuerzo mental, físico, 

tiempo, etc.) 

Prioridad: Lograr el apoyo de la Administración y el  Concejo con la contratación de una 

Asistente de Secretaría del Concejo y Cambio del Manual de Puestos a partir del próximo 

periodo 2016 presupuestariamente.  

V Etapa: Periodo 2016Principales objetivos y metas: 

- Elaborar el Manual de Procedimiento de apertura y cierre del Libro de Actas del 

Concejo Municipal. 

- Mantenimiento Manual de Procedimientos en el proceso de actividades Secretaría del 

Concejo Municipal. 

- Reglamento para el funcionamiento de la Secretaría del Concejo 

- Soporte en la actualización del Reglamento interno de orden, dirección y debates de 

Concejo Municipal del Cantón. (Reglamento de Sesiones del Concejo Municipal) 

- Mecanismos de Control  

- Seguimiento de Acuerdos – programa digital 

- Archivo de Gestión Digital y Físico 

- Mecanismos de Control de Expediente de casos y Expedientes de Actas 

- Soporte a las Comisiones Permanentes del Concejo Municipal 

- Avance y seguimiento en tecnología de la información 

Agradezco su atención y cuando lo requiera estoy en la mayor disposición de aclarar 

cualquier duda.” 

 

El Señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Despues debemos reunirnos para 

analizar la solicitud de la señora Secretaria de este Concejo Municipal.  

 

 

 



 

 

 

 

18- Se recibe oficio No. MPO-GAL-0176-2015 del 26 de junio del 2015 recibido en esta 

Secretaria del Concejo el 30 de junio del 2015 al ser las 4.00 p.m., del Lic. Horacio Arguedas 

Orozco, Asesor Legal de esta Municipalidad, dirigido a este Concejo Municipal que dice:  

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

permito saludarlos y a la vez remitirles el borrador de la posible respuesta para resolver el 

recurso de apelación presentado por el señor Ronny García Mena en su calidad de 

representante del Instituto de Cultura y la Lengua Costarricense contra la Resolución 

Municipal número 194-2015 de las 15 horas del 01 de junio del año 2015, y lo hago como 

literalmente dice 

SE RESUELVE APELACION 

CONCEJO MUNICIPAL DE POAS DE LA MUNICIPALDIAD DE POAS. San Pedro de 

Poás,  a las veinte horas del treinta de junio del año dos mil quince. 

Conoce éste Concejo Municipal mediante acuerdo número………………..tomado en Sesión 

Ordinaria número……….del día……………..acerca del Recurso Revocatoria de Apelación 

Subsidiaria incoado por el señor Ronny García Mena en su calidad de representante del 

Instituto de Cultura y la Lengua Costarricense contra la Resolución Municipal número 194-

2015 de las 15 horas del 01 de junio del año 2015, toda vez que la revocatoria fue rechazada 

en la forma expuesta en el expediente, de manera que ahora conoce en alzada el Concejo 

Municipal acerca de la apelación subsidiaria pendiente de resultas. 

RESULTANDO: 

I. Que Instituto de Cultura y Lengua Costarricense,  a través de su representante 

inicialmente presentó reclamo administrativo contra las actuaciones de la 

Administración Tributaria de ésta Municipalidad, como puede fácilmente colegirse de los 

folios 77 al 81, aduciendo en lo medular, que no le corresponde a la empresa por él 

representa pagar impuestos. 

II. Que mediante resolución administrativa número 04-2013, de las nueve horas con veinte 

minutos del once de mayo del año en curso, la Municipalidad resolvió aquel reclamo, 

rechazado por improcedente la gestión, con fundamento en el ordinal 79 del Código 

Municipal,  en el ordinal 1 de la Ley 9072 y en el cardinal 1 de la Ley 9017 (ver folios 99 

a 102) 

 

III. Que dicha denegatoria le fue debidamente notificada a la empresa  por medio del 

representante de la Sociedad aquí gestionaste, desde el día 11 de mayo del presente año. 

(Ver al respecto los folios 103 a 105 del expediente sub examini). 

IV. Que disconforme con lo resuelto por la Administración Municipal, el representante de la 

Sociedad declarante, presentó inicialmente al  faxímil de ésta Municipalidad el día 19 de 

mayo de los corrientes, formal recurso de revocatoria y apelación contra la resolución 

Municipal número  04-2013 del 11 de mayo del año 2015 (ver folios 106 a 108), 

reclamos éstos que fueron plasmados en libelo recursivo allegados en forma física en la 

plataforma de servicios de la Municipalidad de Poás el día 21 de mayo del año en curso. 

(Ver folios 109-11) 

V. Que el recurso de revocatoria con apelación subsidiaria recientemente presentado, se 

fundamentó básicamente, en que hubo una desaplicación y errónea interpretación de los 

artículos que le sirvieron de sustento legal a la Administración Tributaria para 

fundamentar la resolución ahora recurrida. (ver folios 109-111) 

VI. Que ya la oficina de Administración Tributaria Municipal resolvió rechazando el recurso 

de revocatoria presentado, ello mediante resolución de las nueve horas con veinte 

minutos del día veinticinco de mayo del año dos mil quince y dicho auto le fue 

debidamente notificado a la empresa recurrente. (Ver folios 114-116) y le fue 

debidamente notificado al impugnante a folio 117) 

VII. Que el recurso de revocatoria  presentada dentro de los plazos y términos legales que 

establece la normativa que rige la materia, fue resuelto por la Alcaldía Municipal 

mediante resolución  número 194-2015 de las quince horas del primero de junio del año 

dos mil quince, y en el mismo auto remite la apelación para ante el Concejo Municipal 

para que resolviera éste último recurso. 

VIII. En los procedimientos  se han observado los términos y  prescripciones de Ley. 

 



 

 

 

 

CONSIDERANDOS: 

I. Que analizado minuciosamente el expediente sub examini, se logra colegir con claridad 

meridiana que los tres motivos y fundamentos de reclamo presentado por el impugnante 

son los mismos que se han venido gestionando a lo largo de todo el expediente; iniciaron 

cuando el petente presenta un reclamo administrativo, que luego se repite 

reiteradamente fundamentando luego sus alegatos en un recursos de revocatoria y 

apelación subsidiaria, pero donde se sustentan sus argumentos, es en el simple hecho de 

afirmar, que mal hace la Municipalidad de Poás en pretender un cobró económico a su 

cargo (o de su representada)  por concepto de impuesto a la empresa  o la Sociedad 

denominada Instituto de Cultura y la Lengua Costarricense Instituto Costarricense que 

no tiene local, espacio, insumos, equipo y personal donde se desarrolla esa actividad 

determinada. Como segundo motivo, se aduce que erra el Municipio en sostener que 

cualquier persona jurídica desarrolla una actividad lucrativa por el simple hecho de ser 

declarante del impuesto sobre la renta.  Se reclama además que existe de parte de éste 

Ayuntamiento, una equivocada interpretación de las normas jurídicas y del espíritu que 

quiso plasmar el legislador en su redacción. Y que se hace incluso el Gobierno Local 

una errónea aplicación de la normativa en forma adecuada al caso concreto,  de ahí que 

sea improcedente el cobro del impuesto en la forma que lo pretende ejecutar el 

Municipio a la Sociedad impugnante. 

II. Ahora bien, es un deber- obligación recordarle al gestionante que el Derecho Municipal 

como rama del Derecho Público y Administrativo que es,  está regido por el marco de 

Legalidad recogido primordialmente en los ordinales 11 de la Constitución Política y 11 

de la Ley General de Administración Pública, que coinciden en decir, que sólo se puede 

hacer y aplicar lo que la norma jurídica indique, pero aún más especial y concreta es la 

normativa  existente  para regular el tema que tiene que ver con la determinación de los 

Tributos, de ahí que además debamos sujetarnos en aplicar lo dispuesto en el ordinal 79 

del Código Municipal, y lo procedente es la especie, es cobrarle a la empresa recurrente 

el cobro de patentes por actividades debidamente registradas ante éste Municipio, 

máxime si tomamos en cuenta que dos leyes especiales a saber: la Ley 9072 en su 

ordinal 1 aclara lo que es un hecho generador y qué actividades desarrolladas son 

consideradas lucrativas y deben cancelar impuestos, pues esa potestad tributaria que 

ostentan las Municipalidades fue concedida por normas legales claras, expresas y 

precisas, que reiteramos en sostener inician desde los ordinales 121 inciso 13), 169 y 

170 constitucionales,  el cardinal 79 del Código Municipal, donde el legislador autoriza 

y fija  a las entidades municipales un monto por el cobro de patentes Municipales a las 

actividades.  

III. El anterior argumento toma más fuerza aún, cuando queda acreditado en el expediente, 

que la empresa mencionada es declarante del Impuesto sobre la Renta y como lo dispone 

el artículo 1 de la Ley 9072:  
Artículo 1º.- Impuesto que comprende la ley, hecho generador y materia imponible. 

Se establece un impuesto sobre las utilidades de las empresas y de las personas físicas que 

desarrollen actividades lucrativas. 

(Así ampliado por el artículo 102 de la Ley de Presupuesto Nº 7097 de 1º de setiembre de 

1988) 

El hecho generador del impuesto sobre las utilidades referidas en el párrafo anterior, es la 

percepción de rentas en dinero o en especie, continuas u ocasionales, provenientes de 

cualquier fuente costarricense. 

(Así reformado por artículo 102 de la Ley de Presupuesto Nº 7097 de 1º de setiembre de 

1988). 

Este impuesto también grava los ingresos, continuos o eventuales, de fuente costarricense, 

percibidos o devengados por personas físicas o jurídicas domiciliadas en el país; así como 

cualquier otro ingreso o beneficio de fuente costarricense no exceptuado por ley, entre ellos 

los ingresos que perciban los beneficiarios de contratos de exportación por certificados de 

abono tributario. La condición de domiciliados en el país se determinará conforme al 

reglamento. Lo dispuesto en esta ley no será aplicable a los mecanismos de fomento y 

compensación ambiental establecidos en la Ley Forestal, Nº 7575, del 13 de febrero de 1996. 

 

 



 

 

 

 

Así modificado este párrafo tercero por el artículo 1º de la ley Nº 7838, de 5 de octubre de 

1998) 

Para los efectos de lo dispuesto en los párrafos anteriores, se entenderá por ventas, ingresos o 

beneficios de fuente costarricense, los provenientes de servicios prestados, bienes situados, o 

capitales utilizados en el territorio nacional, que se obtengan durante el período fiscal de 

acuerdo con las disposiciones de esta ley. 

  En igual sentido otra Ley especial y concreta para el Cantón de Poás que es la Ley No. 9017 

“Tarifas de Impuestos Municipales del Cantón de Poás”, señalan que: 
 ”ARTICULO 1.-  Obligatoriedad del impuesto y hecho generador.   

El hecho generador el impuesto será el ejercicio de cualquier tipo de actividad económica, 

empresarial, lucrativa, comercial, industrial, productiva, profesional, artística, habitual o 

discontinua, efectuada por los sujetos pasivos a título oneroso, con ánimo de lucro, que se 

desarrolle en un establecimiento determinado o no y cualquiera que sea el resultado obtenido, 

ejercido por las personas físicas, jurídicas, así como las entidades, colectividades o 

agrupaciones sin personalidad jurídica como los fideicomisos, los fondos de inversión, las 

sociedades de hecho, sociedades irregulares, las cuentas de participación y las sucesiones, 

mientras permanezcan indivisas”. 

IV. De manera, que con éstos dos últimos ordinales de leyes especiales transcribieron en 

forma literal son claro y enfáticos en desvirtuar todos y cada uno de los argumentos que 

dieron pie a los recursos de revocatoria y apelación subsidiaria alegados, toda vez, que 

no necesariamente una persona jurídica tiene que tener un local sede, equipo o personal, 

para que su actividad sea calificada de comercial, pues hay actividades bursátiles o 

económicas por ejemplo, como los fideicomisos que no tiene un domicilio social, local o 

equipo, y no por ello, deja de ser una actividad lucrativa que genera un actividad 

comercial, dividendos y ganancia a quien o quienes la ejecutan y debe consecuentemente 

pagar impuesto. 

Un segundo ejemplo y en igual sentido, podemos exponer el caso de las personas que 

poseen casas o locales de alquiler, el administrado deber cancelar los bienes inmuebles 

por la titularidad que ostenta sobre las fincas en que se levantaron esas edificaciones, 

pero debe además, debe pagar impuesto a la Municipalidad porque esa actividad 

económica de arriendo de locales  le genera un lucro o ganancia, por ello esa actividad 

es sin dudas, una actividad calificada como comercial según la normativa expuesta, 

cuyos ingresos podrían incluso significarle al arrendante ingresos para su modus 

vivendi, pero además, si en el local arrendado se ejerce una actividad comercial 

cualquiera, por parte de un tercero (pulpería, restaurante, salón de belleza, etc) , debe 

contar con un uso de suelo previo emitido por la Municipalidad y ser acreedor de una 

patente Municipal y debe entonces consecuentemente también ese inquilino  cancelar al 

Ayuntamiento un impuesto  por la actividad comercial ejercida en el local arrendado. 

V. Queda claro que el gravamen de las actividades económicas como lo dispone la 

Ley de Patentes de Poás tiene su fundamento teórico original en el principio del 

beneficio, sobre la base de la presunción de que existe una cierta 

proporcionalidad entre el volumen de servicios públicos que favorece a los 

negocios y la actividad productiva llevada a cabo. 

POR TANTO: 
Por todo lo antes expuesto y normativa supra citada, así como el elenco de hechos que se 

han venido desarrollando a lo largo del expediente objeto de análisis, es criterio de éste 

Concejo Municipal, que la posición que ha venido manteniendo la Administración 

Municipal, es totalmente apegada al marco normativo que nos rige, y que de una manera 

reiterativa hemos venido insistiendo en las diversas instancias ya precluídas y resueltas, por 

ello, retomamos las argumentaciones esbozadas en las diversas resoluciones previas que 

resolvieron las diversas impugnaciones previamente emitidas  y las  hacemos nuestras 

nuevamente para fundamentar  ahora  nuevamente el  rechazo de la  presente apelación  que  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

nos fue elevada en consulta, de manera que muy respetuosamente debemos seguir 

manteniendo y sosteniendo que debe la empresa recurrente continuar cancelando los 

impuestos Municipales como lo ha venido haciendo hasta la fecha, en estricto apego  a lo 

dispuesto del ordinal 79 del Código Municipal,  el artículo 1 de la Ley 9072, el cardinal 1 de 

la Ley 9017. Debiendo entonces consecuentemente tener por agotada la vía administrativa. 

NOTIFIQUESE EN EL LUGAR SEÑALADO. Concejo Municipal de Poás de la 

Municipalidad de Poás.“ 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Yo estuve analizando el expediente, 

igualmente tuve la oportunidad de reunirme con los señores regidores para hacer un resumen del 

caso, y del cual la semana pasada solicitamos al Asesor Legal su criterio, y me parece que basado 

a esa recomendación, someter a votación de los señores regidores, resolver basados en el criterio 

del Asesor Legal Municipal, como se indica.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8980-06-2015 

El Concejo Municipal de Poás RESUELVE:  

SE RESUELVE APELACION 

CONCEJO MUNICIPAL DE POAS DE LA MUNICIPALDIAD DE POAS. San Pedro de 

Poás,  a las veinte horas del treinta de junio del año dos mil quince. 

Conoce éste Concejo Municipal acerca del Recurso Revocatoria de Apelación Subsidiaria 

incoado por el señor Ronny García Mena en su calidad de representante del Instituto de Cultura y 

la Lengua Costarricense contra la Resolución Municipal número 194-2015 de las 15 horas del 01 

de junio del año 2015, toda vez que la revocatoria fue rechazada en la forma expuesta en el 

expediente, de manera que ahora conoce en alzada el Concejo Municipal acerca de la apelación 

subsidiaria pendiente de resultas. 

RESULTANDO: 

I. Que Instituto de Cultura y Lengua Costarricense,  a través de su representante inicialmente 

presentó reclamo administrativo contra las actuaciones de la Administración Tributaria de 

ésta Municipalidad, como puede fácilmente colegirse de los folios 77 al 81, aduciendo en 

lo medular, que no le corresponde a la empresa por él representa pagar impuestos. 

II. Que mediante resolución administrativa número 04-2013, de las nueve horas con veinte 

minutos del once de mayo del año en curso, la Municipalidad resolvió aquel reclamo, 

rechazado por improcedente la gestión, con fundamento en el ordinal 79 del Código 

Municipal,  en el ordinal 1 de la Ley 9072 y en el cardinal 1 de la Ley 9017 (ver folios 99 a 

102) 

III. Que dicha denegatoria le fue debidamente notificada a la empresa  por medio del 

representante de la Sociedad aquí gestionaste, desde el día 11 de mayo del presente año. 

(Ver al respecto los folios 103 a 105 del expediente sub examini). 

IV. Que disconforme con lo resuelto por la Administración Municipal, el representante de la 

Sociedad declarante, presentó inicialmente al  faxímil de ésta Municipalidad el día 19 de 

mayo de los corrientes, formal recurso de revocatoria y apelación contra la resolución 

Municipal número  04-2013 del 11 de mayo del año 2015 (ver folios 106 a 108), reclamos 

éstos que fueron plasmados en libelo recursivo allegados en forma física en la plataforma 

de servicios de la Municipalidad de Poás el día 21 de mayo del año en curso. (Ver folios 

109-11) 

V. Que el recurso de revocatoria con apelación subsidiaria recientemente presentado, se 

fundamentó básicamente, en que hubo una desaplicación y errónea interpretación de los 

artículos que le sirvieron de sustento legal a la Administración Tributaria para fundamentar 

la resolución ahora recurrida. (ver folios 109-111) 

VI. Que ya la oficina de Administración Tributaria Municipal resolvió rechazando el recurso 

de revocatoria presentado, ello mediante resolución de las nueve horas con veinte minutos 

del día veinticinco de mayo del año dos mil quince y dicho auto le fue debidamente 

notificado a la empresa recurrente. (Ver folios 114-116) y le fue debidamente notificado al 

impugnante a folio 117) 

 



 

 

 

 

VII. Que el recurso de revocatoria  presentada dentro de los plazos y términos legales que 

establece la normativa que rige la materia, fue resuelto por la Alcaldía Municipal mediante 

resolución  número 194-2015 de las quince horas del primero de junio del año dos mil 

quince, y en el mismo auto remite la apelación para ante el Concejo Municipal para que 

resolviera éste último recurso. 

VIII. En los procedimientos  se han observado los términos y  prescripciones de Ley. 

CONSIDERANDOS: 

I. Que analizado minuciosamente el expediente sub examini, se logra colegir con claridad 

meridiana que los tres motivos y fundamentos de reclamo presentado por el impugnante son 

los mismos que se han venido gestionando a lo largo de todo el expediente; iniciaron cuando 

el petente presenta un reclamo administrativo, que luego se repite reiteradamente 

fundamentando luego sus alegatos en un recursos de revocatoria y apelación subsidiaria, pero 

donde se sustentan sus argumentos, es en el simple hecho de afirmar, que mal hace la 

Municipalidad de Poás en pretender un cobró económico a su cargo (o de su representada)  

por concepto de impuesto a la empresa  o la Sociedad denominada Instituto de Cultura y la 

Lengua Costarricense Instituto Costarricense que no tiene local, espacio, insumos, equipo y 

personal donde se desarrolla esa actividad determinada. Como segundo motivo, se aduce que 

erra el Municipio en sostener que cualquier persona jurídica desarrolla una actividad 

lucrativa por el simple hecho de ser declarante del impuesto sobre la renta.  Se reclama 

además que existe de parte de éste Ayuntamiento, una equivocada interpretación de las 

normas jurídicas y del espíritu que quiso plasmar el legislador en su redacción. Y que se hace 

incluso el Gobierno Local una errónea aplicación de la normativa en forma adecuada al caso 

concreto,  de ahí que sea improcedente el cobro del impuesto en la forma que lo pretende 

ejecutar el Municipio a la Sociedad impugnante. 

II. Ahora bien, es un deber- obligación recordarle al gestionante que el Derecho Municipal 

como rama del Derecho Público y Administrativo que es,  está regido por el marco de 

Legalidad recogido primordialmente en los ordinales 11 de la Constitución Política y 11 de la 

Ley General de Administración Pública, que coinciden en decir, que sólo se puede hacer y 

aplicar lo que la norma jurídica indique, pero aún más especial y concreta es la normativa  

existente  para regular el tema que tiene que ver con la determinación de los Tributos, de ahí 

que además debamos sujetarnos en aplicar lo dispuesto en el ordinal 79 del Código 

Municipal, y lo procedente es la especie, es cobrarle a la empresa recurrente el cobro de 

patentes por actividades debidamente registradas ante éste Municipio, máxime si tomamos en 

cuenta que dos leyes especiales a saber: la Ley 9072 en su ordinal 1 aclara lo que es un hecho 

generador y qué actividades desarrolladas son consideradas lucrativas y deben cancelar 

impuestos, pues esa potestad tributaria que ostentan las Municipalidades fue concedida por 

normas legales claras, expresas y precisas, que reiteramos en sostener inician desde los 

ordinales 121 inciso 13), 169 y 170 constitucionales,  el cardinal 79 del Código Municipal, 

donde el legislador autoriza y fija  a las entidades municipales un monto por el cobro de 

patentes Municipales a las actividades.  

III. El anterior argumento toma más fuerza aún, cuando queda acreditado en el expediente, que la 

empresa mencionada es declarante del Impuesto sobre la Renta y como lo dispone el artículo 

1 de la Ley 9072:  

Artículo 1º.- Impuesto que comprende la ley, hecho generador y materia imponible. 

Se establece un impuesto sobre las utilidades de las empresas y de las personas físicas que 

desarrollen actividades lucrativas. 

(Así ampliado por el artículo 102 de la Ley de Presupuesto Nº 7097 de 1º de setiembre de 

1988) 

El hecho generador del impuesto sobre las utilidades referidas en el párrafo anterior, es la 

percepción de rentas en dinero o en especie, continuas u ocasionales, provenientes de 

cualquier fuente costarricense. 

(Así reformado por artículo 102 de la Ley de Presupuesto Nº 7097 de 1º de setiembre de 

1988). 

 

 

 



 

 

 

 

Este impuesto también grava los ingresos, continuos o eventuales, de fuente costarricense, 

percibidos o devengados por personas físicas o jurídicas domiciliadas en el país; así como 

cualquier otro ingreso o beneficio de fuente costarricense no exceptuado por ley, entre 

ellos los ingresos que perciban los beneficiarios de contratos de exportación por 

certificados de abono tributario. La condición de domiciliados en el país se determinará 

conforme al reglamento. Lo dispuesto en esta ley no será aplicable a los mecanismos de 

fomento y compensación ambiental establecidos en la Ley Forestal, Nº 7575, del 13 de 

febrero de 1996. 

Así modificado este párrafo tercero por el artículo 1º de la ley Nº 7838, de 5 de octubre de 

1998) 

Para los efectos de lo dispuesto en los párrafos anteriores, se entenderá por ventas, ingresos 

o beneficios de fuente costarricense, los provenientes de servicios prestados, bienes 

situados, o capitales utilizados en el territorio nacional, que se obtengan durante el período 

fiscal de acuerdo con las disposiciones de esta ley. 

En igual sentido otra Ley especial y concreta para el Cantón de Poás que es la Ley No. 9017 

“Tarifas de Impuestos Municipales del Cantón de Poás”, señalan que: 

 ”ARTICULO 1.-  Obligatoriedad del impuesto y hecho generador.   

El hecho generador el impuesto será el ejercicio de cualquier tipo de actividad económica, 

empresarial, lucrativa, comercial, industrial, productiva, profesional, artística, habitual o 

discontinua, efectuada por los sujetos pasivos a título oneroso, con ánimo de lucro, que se 

desarrolle en un establecimiento determinado o no y cualquiera que sea el resultado obtenido, 

ejercido por las personas físicas, jurídicas, así como las entidades, colectividades o 

agrupaciones sin personalidad jurídica como los fideicomisos, los fondos de inversión, las 

sociedades de hecho, sociedades irregulares, las cuentas de participación y las sucesiones, 

mientras permanezcan indivisas” 

IV. De manera, que con éstos dos últimos ordinales de leyes especiales transcribieron en forma 

literal son claro y enfáticos en desvirtuar todos y cada uno de los argumentos que dieron pie a 

los recursos de revocatoria y apelación subsidiaria alegados, toda vez, que no necesariamente 

una persona jurídica tiene que tener un local sede, equipo o personal, para que su actividad 

sea calificada de comercial, pues hay actividades bursátiles o económicas por ejemplo, como 

los fideicomisos que no tiene un domicilio social, local o equipo, y no por ello, deja de ser 

una actividad lucrativa que genera un actividad comercial, dividendos y ganancia a quien o 

quienes la ejecutan y debe consecuentemente pagar impuesto. 

Un segundo ejemplo y en igual sentido, podemos exponer el caso de las personas que poseen 

casas o locales de alquiler, el administrado deber cancelar los bienes inmuebles por la 

titularidad que ostenta sobre las fincas en que se levantaron esas edificaciones, pero debe 

además, debe pagar impuesto a la Municipalidad porque esa actividad económica de arriendo 

de locales  le genera un lucro o ganancia, por ello esa actividad es sin dudas, una actividad 

calificada como comercial según la normativa expuesta, cuyos ingresos podrían incluso 

significarle al arrendante ingresos para su modus vivendi, pero además, si en el local 

arrendado se ejerce una actividad comercial cualquiera, por parte de un tercero (pulpería, 

restaurante, salón de belleza, etc) , debe contar con un uso de suelo previo emitido por la 

Municipalidad y ser acreedor de una patente Municipal y debe entonces consecuentemente 

también ese inquilino  cancelar al Ayuntamiento un impuesto  por la actividad comercial 

ejercida en el local arrendado. 

V. Queda claro que el gravamen de las actividades económicas como lo dispone la Ley de 

Patentes de Poás tiene su fundamento teórico original en el principio del beneficio, sobre la 

base de la presunción de que existe una cierta proporcionalidad entre el volumen de servicios 

públicos que favorece a los negocios y la actividad productiva llevada a cabo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

POR TANTO: 
Por todo lo antes expuesto y normativa supra citada, así como el elenco de hechos que se han 

venido desarrollando a lo largo del expediente objeto de análisis, es criterio de éste Concejo 

Municipal, que la posición que ha venido manteniendo la Administración Municipal, es 

totalmente apegada al marco normativo que nos rige, y que de una manera reiterativa hemos 

venido insistiendo en las diversas instancias ya precluídas y resueltas, por ello, retomamos las 

argumentaciones esbozadas en las diversas resoluciones previas que resolvieron las diversas 

impugnaciones previamente emitidas  y las  hacemos nuestras nuevamente para fundamentar  

ahora nuevamente el rechazo de la presente apelación que nos fue elevada en consulta, de manera 

que muy respetuosamente debemos seguir manteniendo y sosteniendo que debe la empresa 

recurrente continuar cancelando los impuestos Municipales como lo ha venido haciendo hasta la 

fecha, en estricto apego  a lo dispuesto del ordinal 79 del Código Municipal,  el artículo 1 de la 

Ley 9072, el cardinal 1 de la Ley 9017. Debiendo entonces consecuentemente tener por agotada 

la vía administrativa.  

NOTIFIQUESE EN EL LUGAR SEÑALADO.ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO NO. VI 

INFORME DE COMISIONES  

 

No hay 

 

ARTÍCULO NO. VII 

ASUNTOS VARIOS 
 

1- El señor regidor suplente Nelson Gómez comenta: 

 

a) Con relación al comentario que hizo en días pasados el señor regidor Carlos Villalobos, se 

habló con el Ing. Jason Pérez y me dijo que se iba a llevar un bacheo fuerte en esa ruta, lo 

cual ya se cumplió, por lo que sería conveniente remitir un agradecimiento por el trabajo 

en la ruta nacional 723 San Pedro-Chilamate. 

 

b) Decirles sobre el cambio del CONAVI a el INI (Instituto Nacional de Infraestructura, el 

cual reemplazará al CONAVI, que se llevó a cabo con un equipo interdisciplinario de 10 

funcionarios que fueron los que trabajaron en el proyecto de ley en coordinación con el 

señor Ministro del MOPT,  que se supone y se espera que venga a agilizar los proyectos, 

mismos que será el brazo ejecutor de obras en el MOPT, y como lo mencionó el señor 

Ministro se supone que debe trabajar como una empresa que maneje la parte de 

infraestructura vial que merece. Lo que se nota es que seguimos con la centralización, no 

vemos lo que en su momento se determinó como una descentralización a nivel nacional, 

todo apunta a lo contrario, y se sigue apartando al Régimen Municipal. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sobre este aporte del señor regidor 

suplente Nelson Gómez sobre la creación de este Instituto, esperaría uno que fuera para agilizar 

los procesos, sin embargo seguimos con el tema del Régimen Municipal, toman las decisiones y 

nadie puede participar efectivamente del régimen en esas decisiones. Y uno esperaría que el PAC 

por su convicción en cuanto a la participación ciudadana en ese tipo de cosas sea más 

participativa y más bien es todo lo contrario están actuando en contra con el principio que tiene 

ese partido político, y lejos de descentralización están volviendo para años atrás.  

 

El señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo comenta: una alternativa es con la FEDOMA para 

que se pronuncien al respecto a nivel municipal. 

 

 

 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Ahora hay que esperar porque 

recordemos que la UNGL también están haciendo las gestiones sobre los proyectos que podrían 

afectar al Régimen Municipal, en ese sentido debemos esperar que la UNGL se pronuncien y de 

acuerdo a esos nosotros apoyar si fuera el caso. 

 

Con relación a la propuesta del señor regidor suplente Nelson Gómez en agradecer al Ing. Jason 

Pérez, aunque es su obligación, pero por la gestión de intervenir la ruta Chilamate-Carrillos 

remitir un agradecimiento al respecto. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8981-06-2015 

El Concejo Municipal de Poás, extiende un agradecimiento al Ing. Jason Pérez Anchía, MSc. 

Zona 1-4, Alajuela Sur, Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, CONAVI, por la 

intervención en la ruta nacional 723 (San Pedro – Chilamate – Carrillos), ya que los vecinos 

muestran satisfacción por el trabajo realizado. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

2- La señora regidora suplente Elieth González comenta: Con relación a la actividad que 

participé con el Corredor Biológico Garcimuñoz, estuvo muy linda, ahí se habló también el 

tema del canon, y sigo pensando que en el cantón de Poás deberíamos de hacer las gestiones 

para lograr eso aquí en el cantón que el recurso hídrico es muy importante, pero que debemos 

sacar provecho para que paguen los que tengan que pagar a la Municipalidad para poder hacer 

grandes proyecto para proteger el recurso hídrico.  

 

Y la idea es tratar de traer al señor que hizo la charla y asesore a la Municipalidad para 

lograrlo y él está dispuesto a llegar donde lo llamen, que el contacto es por medio del Alcalde 

de la Municipalidad de Turrialba,  talvez atenderlo en una sesión de este Concejo Municipal, 

y ellos también quieren venir a ver el Naciente Los Pinitos y hacer un recorrido que eso 

podría ser antes de la sesión.  

 

El señor Alcalde Municipal Ing. José Joaquín Brenes comenta: Me parece una buena idea lo 

que menciona la señora regidora suplente Elieth González, es cuestión de coordinar y sí 

conozco al señor Alcalde de la Municipalidad de Turrialba, pero ellos tiene el canon del Río 

Reventazón que es algo que tiene desde hace tiempo. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Seria importante lo que dice la 

señora regidora suplente Elieth González, sin embargo siendo que el señor Alcalde José 

Joaquín Brenes conoce al señor Alcalde de la Municipalidad de Turrialba, solicitarle con todo 

respeto al señor Alcalde que haga las gestiones y coordine con él para tener una fecha 

tentativa y así poder programar una sesión extraordinaria para atenderlos, así como el 

recorrido por el naciente Los Pinitos. Entonces esperar que el señor José Joaquín Brenes haga 

esa coordinación y luego estaremos coordinando dicha sesión, que podríamos estar pensando 

en 23 o 24 de julio para coordinar con antelación.  

 

La señora regidora suplente Elieth González comenta: también tengo el contacto de la 

periodista Ingrid Hernández de un periódico, donde ella participó en la actividad, donde hubo 

participación del MAG, MINAE, INA, etc. de ahí la importancia de traer ese tipo de 

capacitaciones o talleres con relación al canon aprovechar y sacar provecho.  

 

3- El señor regidor Carlos Villalobos comenta: con relación al bacheo que se llevó a cabo por 

CONAVI y ahora sí se hizo un bacheo como tenía que ser en la ruta hacia Carrillos, y se nota 

como se tiene que recurrir a otras instancias para lograrlo, como fue el valioso aporte del 

compañero regidor suplente Nelson Gómez.  

 

 

 



 

 

 

 

4- El señor regidor suplente Nelson Gómez comenta: se me habia olvidado comentarles que se 

sigue insistiendo y dándole seguimiento al proyecto de construcción del puente sobre el río 

Poás, ruta nacional 107, esta semana hable con el Ing. Mauricio Salom de CONAVI, los 

cuales se pretende, una vez que ya se tiene el diseño del puente seguir con la gestión del cartel 

de licitación para poderlo incluir al POI, y el proceso de expropiación, para contar con los 

recursos presupuestarios antes de terminar la administración del Luis Guillermo Solís.  

 

5- El señor regidor suplente Gonzalo Elizondo comenta:  

 

a) Con relación a los trabajos que se realizaron en la ruta hacia Carrillos, creo que desde 

hace 15 años que se hizo el recarpeteo del Pavo Real hasta Carrillos Alto, hasta ahora 

hicieron el trabajo como tenía que ser por parte del CONAVI y ahí es donde uno dice que 

sí se pueden hacer las cosas bien hechas, fue bien raspado con una buena capa de asfalto, 

entonces uno se pregunta, ¿Dónde están los profesionales que están detrás de esos 

trabajos, que tienen que velar por el trabajo que hacen las empresas que contratan?, 

porque el trabajos realizado meses atrás daba vergüenza, ahora sí se hizo un buen trabajo.  

 

b) Decirle al señor Alcalde Municipal que siguen haciendo terrazas en la ruta en calle San 

José, yo pase el fin de semana ahora construyeron un muro seguramente para que tengan 

menos visibilidad lo que ahí se está haciendo, y desde que lo denuncie ahora están 

haciendo más terrazas. Entonces no sé qué participación tenga ahí la Municipalidad, pero 

yo creo que se debería de paralizar esos trabajos y hacer las gestiones por parte de la 

Administración de lo que se tenga que hacer, porque eso podría traer mayor 

consecuencias ambientales.  

 

El señor Alcalde Municipal Ing. Brenes Vega toma nota del caso.  

 

6- El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Con relación a la reunión que se 

mantuvo con la Comisión de Obras el pasado martes 23 de junio, conjuntamente con los 

asesores técnicos, legal y la Auditoría Interna, relacionado con el proyecto del señor Daniel 

Herrera en Calle San José; en primera instancia agradecer a la señora Sandra Alvarado Lopez 

de la Unidad Técnica de esta Municipalidad, quien nos colaboró con la redacción del acta, 

donde fue muy muy amplia y extensa, por medio del señor Alcalde hacerle llegar ese 

agradecimiento.  

 

Referente a la reunión, como bien hablamos los señores regidores del tema, se está 

presentando una moción, de acuerdo a los oficios presentados por el área técnica, legal y la 

Advertencia del señor Auditor, y dándole secuencia al caso, y ojalá que la Administración 

con su equipo de trabajo se lleve a cabo las acciones como bien se indican, él único que no le 

mande la redacción de esta moción fue al señor regidor Jesús Valencia, ya que no ha venido 

participando en las sesiones y tampoco participó en la reunión de la Comisión de Obras, 

donde se tocaron una serie de puntos que al no haber estado presente no conoce el contexto de 

las conversaciones y quise evitar malentendidos, mismos que se presentará en forma textual, 

como se indica: 

 

COMISIÓN OBRAS MUNICIPAL 

ACTA  

 

“Reunión de la Comisión de Obras de la Municipalidad de Poás celebrada el día martes15 de 

junio del dos mil quince, al ser las catorce horas, en la Sala de Sesiones del Palacio Municipal 

de Poás. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Miembros Comisión Obras: 

Sr. Luis A. Morera Nuñez                            Regidor Propietario Concejo Municipal 

Sr. Carlos E. Villalobos Molina                   Regidor Propietario Concejo Municipal 

 

Asesores: 

Ing. José Joaquín Brenes Vega                    Alcalde Municipal 

Sr.  Jorge Luis Alfaro Gómez                      Presidente Concejo Municipal 

Sra. Yolanda Alvarado Chaves                   Vicepresidenta Concejo Municipal 

Sra. Elieth González Miranda                      Regidora Suplente Concejo Municipal 

Sr. Gonzalo Elizondo Benavides                 Regidor Suplente Concejo Municipal 

Sra. María Evelia Herrera Blanco                Sindica Suplente Concejo Municipal 

Lic. Nelson Gómez Barrantes                      Regidor Suplente Concejo Municipal 

Ing. Jairo Andrés Delgado Bolaños            Coordinador, Gestión Vial Municipal 

Ing. Jorge Aguilar Céspedes                       Coordinador, Gestión Urbana 

Ing. Roger Murillo Phillips                         Coordinador, Gestión Ambiental 

Ing. Top. Carlos Gutiérrez Valencia           Topógrafo Municipal - Gestión Urbana 

Lic. Horacio Arguedas Orozco                   Asesor Legal Municipal 

Lic. Ronald Ugalde Rojas                          Auditor Interno Municipal 

 

Ausentes: 

Sr. Jesús Valencia Iragorri                          Regidor Propietario Concejo Municipal y miembro de 

la Comisión de Obras  

 

ARTÍCULO Nº1: PUNTO ÚNICO A TRATAR 

Discusión y análisis del  Proyecto Complejo Habitacional Jardines del Valle, representante 

legal, Señor Daniel Herrera Soto, ubicado en Calle San José, San Pedro de Poás.  

 

ARTÍCULO Nº2: DISCUSIÓN Y ANALISIS 

Inicia una narración y discusión por parte de todos los presentes sobre el tema Complejo 

Habitacional del Señor Daniel Herrera Soto.  

 

El señor Jorge Luis Alfaro da inicio a la reunión, ya que no tenemos quórum pero tenemos 

bastante presencia de las Jefaturas Técnicas y Representantes del Concejo Municipal, vamos a 

iniciar como una reunión, agradecer a los asesores y a la Auditoría Interna acatar el llamado de 

la Administración para tratar este asunto y gracias a la señora Sandra Alvarado por la 

disposición y colaboración.  

A partir de este momento ya contamos con la presencia del señor Luis  Morera Núñez, por lo 

tanto ya tenemos quórum a nivel de Comisión de Obras.  Lo importante es ver la oportunidad 

que tenemos de hacer las cosas bien, porque ciertamente tenemos que reconocer que talvez en 

algún momento no estamos como una máquina bien afinada,  no por mala intención, no se está 

dudando de la integridad de nadie, talvez algunas cosas no hemos estado suficientemente 

coordinados y afinados para hacer las cosas como se deben, entonces este caso de Jardines del 

Valle del señor Daniel Herrera representa una oportunidad en potencia para iniciar hacer las 

cosas bien, ya que la administración, Alcaldía, Departamentos y el Concejo Municipal no han 

estado afinado para iniciar y hacer las cosas aún mejor, para arrancar ojala lo conversemos,  lo 

hablemos con la mayor amplitud y franqueza del mundo, entendiendo que no es para que nadie 

se moleste o enoje, no es un tema personal lo que se esté tratando, y este caso no representa esa 

oportunidad potencial de la que yo hablo porque sea Daniel Herrera, porque tenga plata o no 

tenga plata, porque sea un proyecto que Jorge Luis quiera sacar, no es porque todos los 

proyectos debemos darle tramite y deben ser sacados, si queremos que mas inversionistas 

quieran invertir en nuestro Cantón, lo que veo es que es potencial para hacer las cosas de la 

mejor manera, también es potencial en el tema del recibimiento de caminos públicos por eso la 

moción que se había redactado en el camino donde está el tanque por poner un ejemplo de lo 

que tenemos más reciente de los temas que nos han costado y que podemos organizarnos para 

poder hacer las cosas bien.  

 

 



 

 

 

 

Con el tema propiamente del proyecto del señor Daniel Herrera hay un expediente ya bastante 

grande y hay que revisarlo bien para ver que se ha hecho y que no; yo creo que a raíz de un par 

de notas que compartieron el Asesor Legal Lic. Horacio Arguedas y el encargado de Gestión 

Urbana Jorge Aguilar y  alguna copia que le llego a Auditoría Interna, fue que nació la 

advertencia hace unos días de Auditoria con respecto a este proyecto que conocimos la semana 

pasada y de acuerdo a una serie de jurisprudencia y normativa debe ser conocida y aprobado 

por el Concejo Municipal. Siento yo y no es así por favor, lo pasamos a debatir de una vez  que 

empezando, por ahí teníamos el primer error porque entiende uno que  no existía la conciencia 

tal, puesto que ya el proyecto lleva dos años de estarse manejando y no había sido elevado como 

tal al Concejo Municipal, sino únicamente que había sido  manejado para investigaciones por 

denuncias  de las tapias y movimientos de tierra pero no trasladado como un proyecto integro al 

Concejo Municipal, a partir de ahí debemos enfocarnos en ver si todos estamos en la misma 

línea conscientes que es con el Concejo Municipal que debemos tramitar, y si es de esta manera 

el Concejo Municipal lo vamos a tramitar pero no a la carrera porque aunque haya un 

expediente bastante grueso no ha pasado por nosotros sino que solo lo ha tramitado la parte 

administrativa, necesitamos no empezar de cero, no desconociendo porque para eso uno puede 

leer e informarse, pero que no lo hemos tramitado nosotros, ese es el primer punto, no sé si 

concuerdan conmigo, porque aquí la idea es la Auditoria es que vaya de la mano con la 

Administración y no cometer los mismos errores, y ver si estamos claros en que el proyecto se 

debe tramitar por el Concejo y que prácticamente es como empezar de cero porque nunca  había 

sido trasladado oficialmente y presentado como proyecto ante el Concejo. 

 

El señor Ronald Ugalde, Auditor Interno comenta:  

Hay que tener claridad que la Auditoría Interna es simplemente un Órgano Asesor y que su 

principal función es brindar apoyo a las mejoras de los procedimientos,  y que lo que la 

Administración realice es su responsabilidad, la Auditoria como órgano fiscalizador le 

corresponde fiscalizar eso y por tanto no puede ser parte del proceso para poder fiscalizarlo 

posterior. Aquí la Ley establece que la Auditoria puede realizar varias labores de la 

Administración activa como es autorizar libros legales, advertir y asesorar cuando le es 

solicitado. En este caso es importante empezar con saber qué tipo de proyecto nos estamos 

encontrando, en realidad no entiendo a qué tipo de proyecto se está enfrentando la 

Administración para saber a quién le toca.  Dentro de la lógica que uno considera antes de 

iniciar un proyecto alguien llega y dice este es el proyecto que yo quiero hacer, se analiza a 

quien le corresponde su aprobación y este órgano le establece los requisitos y la persona o 

instancia comienza a cumplir esos requisitos. 

 

Aquí desde el principio se ven varios órganos administrativos actuando sin establecer que es y 

sin definir a quien le corresponde la aprobación, entonces en varios documentos se ven 

incongruencias del tipo de proyecto, que es lo que se está haciendo allá, aquí se están haciendo 

una serie de aprobaciones  o requisitos que no se observan claramente, esto genera una 

confusión a la administración activa y al desarrollador. 

 

Hay que empezar  a establecer qué tipo de proyecto se está haciendo, a que órgano le 

corresponde aprobar y se dan los requisitos. 

 

El señor Jorge Luis Alfaro comenta:  

Estamos claros, y sabemos como lo dijo al inicio de su intervención que no va a ser parte activa 

del proceso en cuanto a la aprobación pero si como ente fiscalizador, diciendo que es un tema 

que nos interesa ir solucionando y manejando con la mayor transparencia posible, nos interesa a 

nosotros sobremanera como Concejo tener ese ente fiscalizador lo más cerca posible para que 

vaya fiscalizando al momento y cualquier situación que se detecte poder corregirla no sin que 

haya sucedido el tema. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Con el asunto del proyecto coincido con el señor Auditor Ronald Ugalde,  en el análisis y estudio 

que yo hice del expediente que supongo esta igual al del señor Jorge Aguilar de Gestión Urbana, 

el Concejo ha tomado varios acuerdos el 8009, 8063, 8105, 8318 y 8579 todos estos acuerdos 

son buscando que se analicen, se verifiquen, se vuelvan a analizar el proyecto, mas no ningún 

tipo de aprobación porque ciertamente  no ha sido presentado al Concejo, yo creo y coincido con 

el señor  Ronald Ugalde en ese sentido, conocer el criterio de los técnicos y lo prudente seria, s 

solicitar  aparte de tener claro que hay, y que no hay ya hecho, que tiene y que no tiene permisos, 

que ha sido y que no ha sido violentado, que se ha puesto y que no se han puesto a derecho, 

después de todas las violentaciones en ese proyecto que han sido casi todo lo que se ha hecho ha 

sido violentado, a nosotros como Concejo nos interesa saber, a ustedes  que conocen de la 

materia y tienen el expertis técnico conocer que esa situaciones después de violentarse por el 

desarrollador,  pueden seguir su procedimiento común y silvestre. Además  tengo una duda que 

lo comente al compañero regidor Carlos Villalobos en el tema del movimiento de tierra, se le 

hizo la investigación ya tiene una nota conciliatoria, una vez de que ese proceso sucede, y don 

Daniel Herrera paga mucho o poco, no sé el Tribunal verá por la violentación que él hizo, puede 

seguir normalmente o hay algún tipo de impedimento. Es un tema que a nosotros nos interesa 

muchísimo.  

 

El Arq. Jorge Aguilar, Gestión urbana comenta:  

Si quiere les hago un pequeño resumen x lo menos de la parte en la que yo he tenido, tomando en 

cuenta que yo asumí funciones del departamento de Gestión Urbana el 23 de octubre 2014, en 

este momento el señor Herrera Soto ya había  presentado los planos de una de estas casas, 

incluso una de las casas ya estaba pagada ante las Cajas Municipales y ante el INS, sin embargo 

el visto bueno de los planos aun no estaba dado, cuando yo asumo el puesto en sana teoría me 

tocaba a mi aprobarlos o improbarlos, sin embargo existía una nota del Arq, Rafael Araya 

enviada al señor Daniel Herrera donde él le solicitaba la denuncia por los movimientos de 

tierras, cosa que hasta hace dos semanas pudo presentar la nota conciliatoria con el Tribual 

Ambiental donde ya había llegado a una conciliación por los movimientos de tierra, eso el Arq. 

Rafael Araya lo deja claro,  nota que yo también apoyo que hasta que él presente la conciliación 

con el Tribunal Ambiental o aprobación de los movimientos de tierra ante un ente competente se 

le puede aprobar el proyecto porque ya tenía una denuncia en ese momento cuando yo recibí los 

planos, lo que yo hago es apoyarme tanto en la Asesoría Legal como en la nota que dejo el 

predecesor para decirle al señor Daniel Herrera que hasta que el presentara la conciliación con 

el Tribunal Ambiental, hasta que fuera absuelto de la situación, nosotros podríamos darle la 

aprobación de este proyecto, debo dejar claro que creo que Don Daniel tuvo algún tipo de 

confusión porque  menciono que él estaba creando una figura nueva paralelaal Condominio, sin 

embargo se hicieron las consultas al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, y la figura 

de Complejo Habitacional ya existía, se le dejo claro a Don Daniel en la nota que se le entrego 

que la figura de Complejo Habitacional tenia los mismos requisitos que un condominio y que 

estos no se podían violentar,  o sea que si él estaba haciendo un Complejo debía cumplir los 

mismos requisitos como si fuera un condominio.  En ese momento se le manda una nota a Don 

Daniel donde yo refuerzo lo que dijo el Arq. Rafael Araya, que le podemos dar la aprobación del 

proyecto cuando el llegue a la conciliación con el Tribunal Ambiental y cuando presente los 

requisitos para un Complejo Habitacional tal cual lo dicta el Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos y que vaya a todas las Instituciones, además se detectó que tiene un visto bueno para 

8 apartamentos, sin embargo estaba presentado para casas, ahí hay diferencias técnicas, porque 

una cosa son apartamentos y otra cosa son casas, el pidió uso de suelo para apartamentos. Yo le 

indique y explique que debe sacar el uso de suelo como corresponde, porque se deben sacar las 

densidades varias situaciones más, incluso los requisitos que conlleva un Complejo Habitacional 

que talvez en ese momento como nunca hubo una claridad de qué tipo de desarrollo, incluso 

honestamente creo que ni él sabía que tipo  de desarrollo estaba haciendo,  sin embargo ya hay  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

una claridad ante el Colegio Federado y las Instituciones estaba contemplado como Complejo 

Habitacional, talvez él no lo tenía tan claro de qué tipo de desarrollo estaba haciendo, talvez por 

creer que estaba desarrollando una figura nueva de desarrollo en Costa Rica, se le indica que 

debe solicitar un uso de suelo nuevo, el procede, el siempre ha sido muy anuente a cumplir con 

lo que se le solicita, se le indica la densidad poblacional según matrices y vulnerabilidades, 

donde nosotros le indicamos que tiene que cumplir con los requisitos establecidos para Complejo 

Habitacional.  El señor Daniel Herrera toma la decisión de tramitar el condominio como 

proyecto, hace 15 días logro cumplir con lo que mi predecesor le había solicitado  con presentar 

la conciliación con el Tribunal Ambiental por el movimiento de tierra, en este punto ha cumplido 

con todo desde mi punto de vista, salvo que aún no ha presentado el proyecto como un 

condominio que ya lo tiene presentado ante SETENA con un D1 como un condominio para 33 

unidades habitacionales que es la densidad que se le permite a él en este caso. 

 

El señor Jorge Luis Alfaro comenta:  

Siendo de esa manera y estando claro de que el proyecto ahora si tiene un norte fijo, establecido 

y definido porque si ciertamente se ve en el expediente que primero son 8 lotes, después 3 casas, 

luego la caseta, el camino interno, entonces no se si les parece a los compañeros  y  la parte del 

área técnica que aquí lo procedente es solicitarle al señor Daniel Herrera que presente el 

proyecto como condominio por la totalidad que si él no piensa desarrollar la totalidad de 

apartamentos habitaciones, casas,  todo lo que él quiera hacer de una vez y aunque él quiera ir 

construyendo paulatinamente como el mercado se lo permita pues los permisos y demás que se 

requieran si tendrá que tramitar de una vez, igual que una eventual planta de tratamiento si 

fuera del caso tendrá que hacerla desde el primer momento e incluirla en los primeros gastos, en 

ese punto, leyendo el expediente esa es la idea que yo traía, no esta tan complicado siempre en 

cuanto estar todos de acuerdo que se debe arrancar con la presentación formal del proyecto 

como tal en su totalidad. 

 

Siendo de esa manera, dos cosas: evidentemente el señor Herrera va a venir a la Oficina a dejar 

y presentar documentación,  entonces yo veo la imperiosa necesidad de que hagamos un 

compromiso los Departamentos, el Concejo y la Alcaldía para que en  ningún momento vayan a 

culpar el Concejo de que se quiera atrasar todo, por ejemplo,  que si todos creemos que esta es 

la manera correcta de presentar y analizar que se haga de esa manera, porque ciertamente antes 

no había claridad, esto no fue culpa de los técnicos, del alcalde, de nadie, es culpa de él que no 

tuvo claridad para desarrollar lo cual no fue culpa de nosotros, trabajemos en equipo, no se 

trata que queramos lerdear el asunto, que seamos ineficientes por querer conocer e investigar 

más el asunto, sino que ocupamos tomar las decisiones bien, basados y certeros.   

 

El señor Jorge Aguilar, Gestión Urbana comenta:  

El motivo que se le subió el caso al Concejo Municipal fue porque el señor Daniel Herrera 

solicitó poner por parte de la municipalidad que le autoricemos poner en regla la construcción 

de las tres casas que ya construyó, él acudió a mi departamento ya habiendo cumplido con las 

notas que ya el Arq. Rafael Araya y yo le habíamos solicitado, y ahora está haciendo la solicitud 

de poder poner al día las viviendas para estar en paz con nosotros;  les comento algo que se 

trabaja en la construcción de condominios y urbanizaciones, algo meramente técnico, cuando 

usted construye un condominio se construye una casa muestra, incluso muchos construyen una 

primera casa y la tienen como muestra para el resto del desarrollo, esto es lo que el señor 

Herrera quiere hacer, el señor Daniel Herrera es un experimentado desarrollador, ya ha hecho 

muchos desarrollos aquí en Poás, tiene muchos en Grecia, a él se le ha complicado aquí en 

Poás, pero talvez sería bueno motivarlo para que pueda seguir desarrollando en el Cantón no 

seguir ahuyentando la inversión como hasta ahorita ha sucedido, técnicamente se hacen 

viviendas como muestras eso es lo que él está solicitando únicamente esas tres casas como 

muestra del resto del desarrollo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El señor Jorge Luis Alfaro comenta:  

Pero entonces yo le digo a usted,  si el proyecto hasta hoyno ha sido presentado como 

condominio, si todo lo que se ha tramitado con el Arq. Rafael Araya no con usted, ¿porque tiene 

el Concejo Municipal que aprobar esas tres casas?, si eso deberían solucionarlo ustedes, 

solucionar que ponga a derecho lo que ya está hecho,  ahora bien con lo que ya está hecho voy a 

plantear el proyecto de forma concreta y macro.  Ahora sí, cuando ya todos sabemos y comparto 

con el señor Auditor  Ronald Ugalde, que el proyecto es un condominio, que ya lleva avanzado 

tres casas, que él señor Herrera tramito, ya lleva avanzado el camino adoquinado que el tramitó, 

que lleva avanzado los muros que él tramito, entonces subámoslo al Concejo para que lo 

conozca, pero a mí me parece sin ser técnico que el asunto de esas tres casas es un arrastre de 

acciones pasadas que deben solucionarlo ustedes y que cuando esté el proyecto bien presentado 

ahora si presentemos al Concejo para conocerlo y que analicemos que le hace falta y ver de 

acuerdo a la normativa que hay que pedirle sin ahuyentarlo ni nada.  Yo entiendo bien lo de las 

tres casas, viene muy claro según la nota suya, del señor auditor y del Asesor Legal Municipal,  

pero me parece que el asunto de estas tres casas es independiente del momento en que se 

presenta al Concejo porque no está presentado. 

 

El señor Jorge Aguilar comenta:  

Talvez no estoy tan de acuerdo con lo que usted está diciendo, porque ya entonces el proyecto 

entra como un Complejo Habitacional, en ese momento yo ya no tengo la injerencia. 

 

El señor Jorge Luis Alfaro reitera: Pero no lo han presentado. 

 

El señor Jorge Aguilar aclara: Ya las presentó y las tres casas se le rechazaron. 

 

El señor Jorge Luis Alfaro comenta:  

Pero hace cuanto, las casas no las presento hace quince ni veintidós días, le puedo decir que ese 

tema viene desde de agosto o setiembre del año pasado, entonces no es un tema que viene de 

quince días atrás, que él ya sabe lo del Complejo Habitacional cuando eso ni siguiera el tenia 

conformado para un Condominio, cuando eso era DHL El Guapinol, muchos de esos trámites los 

hizo con ese nombre DHL, para mi le vuelvo y le repito no soy técnico y tendría usted que 

convencerme técnicamente, pero me parece que el tema de esas tres casas debe solucionarlo la 

Administración, los departamentos y ver si cabe o no ponerle a derecho esas tres casas, cuando 

tenga a derecho lo que ya está, cuando sepamos que lo tiene a derecho y ya no hay problema 

alguno, ahora si el señor  Daniel Herrera preséntelo como Condominio, entonces ahí sí le 

tocaría al Concejo porque es una aprobación de un Condominio que le corresponde, pero esas 

tres casas finalmente van a formar parte de ese desarrollo habitacional, como formaran parte las 

tapias y los muros, pero las tres casas ya están construidas dentro y como parte del proyecto. 

 

El señor Jorge Aguilar comenta:  

Sin embargo, te comento, no solamente dada la advertencia de Ronald Ugalde Auditor Interno, 

desde un principio ya era un Complejo Habitacional. 

 

El señor Jorge Luis Alfaro comenta: Estamos de acuerdo pero nadie lo vio de esa manera, 

porque  nunca lo ha presentado como tal.  

 

El señor Jorge Aguilar comenta:  

Ahora se está trasladando para que el Concejo, el proyecto al ser este tipo de figura nuestro 

departamento no tiene  injerencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El señor Jorge Luis Alfaro comenta:  

Le entiendo al Arq. Jorge Aguilar pero no es culpa tampoco del Concejo, nosotros estamos 

muy complicados para solucionar un tema que desde el inicio, y no estoy echando la culpa, yo 

sé que es falta de procedimientos claros y varias cosas más, le repito no es culpa de nosotros 

que desde un principio no se hubiera tenido la malicia de ver que era un Complejo 

Habitacional, y que no se subiera al Concejo,  debió haberse subido desde un principio. El 

Concejo tomó todos los acuerdos que yo cite, inclusive tomo el acuerdo folio 150-153 donde el 

Arq. Rafael Araya le pide al señor Daniel Herrera que aclare si el camino que él va a construir 

es con fines urbanísticos sí o no, vea que fácil se la pone, entonces por supuesto que él dice que 

“no” que es un camino interno de finca, tramita el permiso de construcción, se le aprueba el  

camino interno de finca, porque no es con fines urbanístico, entonces que no me digan a mí 

que la Administración tenía claro que eso era un Condómino porque no era un Condominio. 

 

El Arq. Jorge Aguilar comenta:  

No sé si usted Don Jorge puede revisar el folio 328, responde Jorge al oficio suyo en el punto 

8, supuesto, Jorge ese fue de los primeros que yo redacte junto con el Asesor Legal  donde se 

les daba a ustedes a conocer sobre el proyecto Complejo Habitacional, esto fue previo a la 

presentación de las casas para que ustedes tengan el conocimiento del proyecto. 

 

El señor Jorge Alfaro comenta:  

Por eso el acuerdo, no nos lo trasladan para conocimiento del Concejo, usted lo que hace es 

una síntesis, como no nos lo trasladan a nosotros, entonces tomamos un acuerdo número 8579 

folio 341 donde volvemos a hacer un llamado a la Administración a analizar a ser precavidos,  

donde si haya que corregir algo se corrija, mucho con base a ese documento muy bien 

redactado, una síntesis muy completa muy puntual, usted mismo puso en evidencia lo que estoy 

citando yo el camino interno de finca y de cómo él aclaro que no era para fines urbanísticos.  

 

El Ing. Carlos Gutiérrez, Topógrafo Municipal 

Talvez para ir avanzando un poquito, lo que podríamos es pensar es en enviarle una nota a 

Don Daniel, aclarándole que la Municipalidad no puede poner las tres casas a derecho, hasta 

que no se presente la formalidad del proyecto como un todo. Por lo que se le puede otorgar la 

posibilidad de que todo esté a derecho una vez presentado la formalidad del proyecto como un 

todo, para no seguir dándole vueltas al asunto,  una vez hecho esto cuando este todo 

formalmente presentado tomar la decisión por parte del Concejo ydarle la continuidad del 

proyecto y no aprobarle ahorita las tres viviendas, ver qué posibilidad hay legalmente si a 

pesar que él hasta la fecha haya cumplido con todos los documentos que se le solicito por 

parte del anterior Gestor de Urbanismo, si es viable legalmente, que se le pueda paralizar o 

sostener un poco hasta que el presente a formalizar el proyecto como un todo, para partir 

todos desde un principio como una solución.  

 

El señor Jorge Luis le da la palabra a Horacio Arguedas, Asesor Legal. 

 

El Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal Municipal comenta:  

Me parece muy interesante la explicación introductoria del señor Jorge Luis Alfaro, hacer un 

alto en el camino, poner en tino y poner los procedimientos claros y poner las cartas sobre la 

mesa, me parece totalmente viable; quiero aclarar una situación que se ha venido 

tergiversando, satanizando y hasta talvez poniendo palabras en mi boca que yo no he dicho, lo 

recalco como introducción en este sentido, yo nunca he dicho en ninguna de las advertencias 

que he hecho durante los siete años que  llevo, que en el Cantón de Poáseno se pueda hacer 

nada de proyectos habitacionales urbanísticos, condominios o fraccionamientos, tampoco he 

dicho que  se tiene que correr o ahuyentar de acá a los desarrolladores, tampoco he dicho 

como hasta en actas municipales lo han plasmado y lo han interpretado equivocadamente,  que 

en el Cantón de Poás no se pueda hacer nada, en Poás se puede hacer absolutamente 

cualquier proyecto habitacional, siempre que cumpla con pasar por los entes externos al 

municipio, consecuentemente por la Municipalidad y que cumpla con la planta de tratamiento 

de aguas residuales. 



 

 

 

 

Son muchas las advertencias que se han hecho en este tema, se me ocurre por ejemplo y muy 

puntuales, que se ha dicho o quien se ha exigido en el tema de aguas residuales, Daniel 

Herrera se le hacen una serie de prevenciones y ahora presenta hace pocos días la 

conciliación que logró en el Tribunal Ambiental Administrativo del MINAE, ante una denuncia 

que ni siquiera fue municipal, fue de un vecino, entonces ya logró los efectos conciliaciones, se 

acogió a la conciliación que se solicitó en ese momento, pero me pregunto yo ¿a dónde está el 

ofrecimiento? porque él habla distractoramente en alguna medida  de cumplimiento  

requisitos, pero el ente principal para regular las plantas de tratamiento residual es el INVU y 

el AyA ya se les consultó a ellos si un proyecto de esa naturaleza puede estar exonerado de 

plantas de tratamiento, por ejemplo: no sería sano que el mismo Gobierno Local, porque a 

aquí somos un todo, y no podemos obviar que no conocemos ante qué tipo de figura nos 

encontramos, porque muy claramente fuimos a una inspección al sitio el 21 o  22enero del 

2014, cuando ese proyecto apenas empezaba, inspección que lastimosamente no terminó en 

nada, y donde claramente Don Daniel en una pizarra nos enseñó el mosaico catastral de algo 

muy bonito que nos explicó  que era un condominio de 36 apartamentos, que después vengan y 

se cambien las versiones, se cambien los proyectos por economía, por recursos, o por las 

razones que él quiera dar, ya desde ese momento el Concejo Municipal no puede obviar que 

estábamos en presencia de un condominio, el hecho de que se pida una casetilla, en un portón 

de ingreso, deja de entrever que es un condominio, el hecho de que se pidan tapias 

perimetrales deja ver que es un Condominio,  el hecho de ser adoquinada una calle interna de 

finca, también deja ver que es un Condominio; el hecho de que se pidan permisos constructivos 

y se denieguen, yo quisiera saber ¿Qué pasó con la segunda y tercer casa?, una que está en 

edificación, ¿Hubo o no violación de sellos, dónde está la certeza jurídica de que no nos van 

denunciar a nosotros por omisión o exceso de acción, en este tipo diligencias?, ¿Por qué no 

elevamos la consulta si queremos hacer todo claro, diáfano y transparente a  todos los entes 

externos del municipio por donde un  proyecto de esta naturaleza y magnitud debiera pasar?,   

y no dejarle el criterio a un departamento legal cuyo criterio ni siquiera es vinculante, 

queremos todo claro y no queremos estancarle el proyecto a un desarrollador, entonces 

invitemos al INVU, al AyAa ver si el proyecto es subsanable de la manera más clara, diáfana y 

transparente, porque si no hay nada que esconder, no tenemos por qué escondernos detrás de 

la puerta, les decimos, puertas abiertas, entren y ¿díganos si este proyecto es subsanable?, si 

empezó así, si ha cambiado de nomenclatura, si después cambia de  treinta y seis viviendas 

iniciales,  que pasan a ocho apartamentos y ya después a tres casas, y ahora se gestionan ante 

SETENA tres casas por un lado y por otro ahora se gestionan veinte nueve en otra línea en 

otro expediente diferente,  o sea porque no unificar, estamos en un conjunto, como tal, 

debemos trabajar todas las instituciones que debemos velar el control y planificación urbana, y 

es que tampoco puede el Concejo Municipal decir que no es resorte o que no conoce si el 

Artículo 13 inciso “p” del Código Municipal delega que el ordenamiento territorial recae en el 

Gobierno Municipal quien debe de estar vigilante. Como les digo, yo no tengo nada en contra 

del Señor Daniel Herrera, ni de ningún desarrollador, pero no les causemos incerteza jurídica 

de estarle pidiendo información a medias y pidámosles todo y que acudan transparentemente a 

todas las instituciones, que las podemos invitar que vengan, que hagan la inspección, a ver si 

el proyecto es subsanable y salvable, si se puede poner al día, ¡tan claro como el agua!. 

Les repito en la vida he dicho yo ante éste Concejo Municipal ni por escrito, ni a ningún ente, 

que en San Pedro de Poás no se pueda hacer nada, ni mi intención ha sido nunca alejar a los 

desarrolladores,  ni que no se construyan proyectos de vivienda para los damnificados, todo lo 

contrario, estamos en un Cantón con un terrible índice de desempleo, terriblemente afectado 

todavía por las secuelas del terremoto, por tal suerte, hagamos las cosas, pero hagámoslas 

bien, para evitarnos que todos los funcionarios municipales y el Concejo Municipal no se vea 

con más denuncias, ni se vean con más cuestionamientos, hagamos las cosas pero claras, 

traigamos a los entes por donde un Condominio tiene que pasar, porqué nunca se ha citado 

nada en el tema del INVU por parte de Don Daniel a ver si requiere que pase por ahí, por 

donde necesariamente tiene que pasar  por el INVU y que aclaremos con el tema de la planta 

de tratamiento de aguas residuales y si puede el AyA exonerar una orden que es Ley de la 

República como lo es el Voto Constitucional 1923-2004 que exige que todo proyecto 

urbanístico en Poás debe tener planta de tratamiento. 

 



 

 

 

 

El señor Jorge Luis Alfaro comenta:  

De hecho ya en el expediente, hay varias consultas en ese sentido al INVU y al AyA, respecto a 

la planta de tratamiento, yo pienso que no se le ha pedido que vaya a todas las Instituciones 

que tenía que ir porque no era un condominio, no es que el Concejo Municipal no conoce, en 

eso quedemos bien claro, se ha discutido, lo que pasa es que no era un proyecto elevado para 

aprobación  y conocimiento del Concejo Municipal como tal,  nosotros lo conocíamos de 

manera parcial, como un acto, visita  o denuncia específica, por eso hemos tomado alrededor 

de cuatro acuerdos que son llamados al análisis por parte de la Administración,  no porque no 

conocemos por supuesto que conocemos el caso. 

 

El Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal Municipal comenta:  

A mí me extraña sobremanera, porque incluso en una reunión paralela que hubo de la 

Comisión de obras cuando se le explicó en consulta a Don Leonel Rosales del INVU dijo si 

“tiene plumas, camina renco y hace cua cua” “es un pato”,  no se le puede cambiar la 

nomenclatura, sin embargo,  tampoco en ese momento cuando él se ofreció a darnos solución o 

ayuda parcial a los diferentes proyectos que podían estar cuestionados, no se le dio el debido 

seguimiento por medio del INVU, para que él desde ese momento histórico que data más de 

seis meses hubiese podido darnos soporte técnico desde el punto de vista de las competencias 

que sobre los condominios tiene el INVU.  

 

El señor Jorge Luis Alfaro comenta:  

Si se intentó, el Concejo Municipal siempre ha estado anuente a que Don Leonel Rosales 

viniera, se invitó varias veces, se mandó a que ustedes los técnicos (creo que en ese momento 

aún no estaba Jorge Aguilar sino era el Arq. Rafael Araya) nos hicieran un recuento sobre que 

estaba pendiente para trasladárselo a él como consulta, ¿qué paso?,  según tengo entendido,  

ya Don Leonel Rosales no tiene el mismo puesto de antes y la Comisión de Obras por varios 

factores a parado de reunirsey porque precisamente hace un tiempo atrás también nos 

reunimos nosotros para discutir el asunto,  porque la idea es que sabemos que tenemos varios 

procedimientos que no están definidos y que la idea es que venga un expertis que nos colabore 

a definir eso, que es una moción ya aprobada, que cuenta con presupuesto, está en trámite y ya 

en los próximos días vamos a poder contar con esa contratación para ir definiendo el asunto,  

entonces no es que no se quiso, es que hay soluciones o medias que hemos estado de acuerdo. 

 

El señor Carlos Villalobos comenta:  

Respecto a  la Comisión de Obras, hemos estado prácticamente parados, porque el Lic. 

Horacio Arguedas nos ha hecho advertencias y no sé si estoy errado, pero creo que está en 

actas, usted nos mandó una advertencias que no se dieran más permisos de construcción…. 

 

Interrumpe el Lic. Horacio Arguedas y dice:  “ilegales” 

 

Continúa el señor Carlos Villalobos: 

Que hasta que no estuviera el Plan Regulador, el Alcalde es muy optimista, pero yo le 

garantizo que en el Gobierno de éste señor y talvez en el otro no vamos a tener Plan 

Regulador,  si tenemos diez años ya y todos sabemos lo que ha sido el problema con el Plan 

Regulador y si no lo tenemos estamos a ciegas  con los criterios encontrados, talvez no hemos 

hecho lo que debíamos hacer que todo vaya al INVU, solo si el INVU da permiso lo hacemos, 

pero la Municipalidad no puede hacerlo, lo único que tenemos son demandas, ya uno no se 

atreve a hacer nada y con la advertencia que usted nos hizo Don Horacio de que hasta que no 

haya Plan Regulador. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El Lic. Horacio Arguedas, Asesor Legal Municipal comenta:  

Me permito aclararle a Don Carlos, porque talvez lo que hay es una mala interpretación de su 

parte, cuando se da la coyuntura que se viene el deslumbramiento del proyecto de la Lechuza y 

de que se vislumbran, hubieron otros proyectos también que quizás no fueron legalmente que 

no fueron a las Instituciones externas donde debieron de ir, ciertamente cuando el Concejo me 

pide mi criterio yo recomiendo que “no se apruebe ningún proyecto urbanístico habitacional 

sino está cumpliendo con pasar por los seis entes externos” y le voy a  conseguir el oficio de 

advertencia de lo que se dijo también, no de los criterios técnicos del profesional, sino también 

a la persona física que los emite, le voy a conseguir todas esas actas con gusto y se lo voy a 

aclarar, pero si me ha molestado, y aprovecho para hacerles ver, que se han venido poniendo 

en actas municipales que es un documento público sumamente delicado, manifestaciones 

verbales que no han nacido de mis criterios técnicos y profesionales, le reitero,  yo he dicho 

que si no se están haciendo las cosas legalmente, acudiendo a las instituciones por donde 

tienen que ir los proyectos y si además no tienen planta de tratamiento como lo exige el Voto, 

que es lo más sano para la institucionalidad, porque no se quieran respetar los 

procedimientos, es que se espere que salga el Plan Regulador, que eso si lo he dicho,  que es 

cosa muy diferente,  a que yo diga que en San Pedro de Poás no se pueda hacer nada. 

 

El señor Jorge Luis Alfaro comenta:  

Yo pienso que lo que ya está escrito en actas municipales y lo que cada quien haya dicho, ya 

está hecho, demos un paso adelante, no nos enfrasquemos en esto porque sino aquí nos vamos 

a quedar, yo le entiendo al Lic. Horacio Arguedas.  

 

El Lic. Horacio Arguedas interrumpe y dice:  

No se trata de discusiones, se trata del prestigio, porque hay afirmaciones que rayan el límite 

de la injuria, calumnia y difamación. Por eso valga la aclaración para que queden 

consignadas también las manifestaciones que se tengan que corregir,  hasta las 

manifestaciones que no han salido de mi criterio profesional. 

 

El señor Jorge Luis Alfaro manifiesta “Perfecto” 

 

El Arq. Jorge Aguilar, encargado de Gestión Urbana comenta:  

Se dirige al señor Jorge Luis Alfaro, perdón, tenía que hacer una aclaración antes de que se 

termine la reunión, volviendo al tema, el uso de suelo valido que tiene Don Daniel en este 

momento es para un uso de suelo y en el uso del suelo a él se le indica que deberá cumplir los 

requisitos para Complejo Habitacional y esto fue lo que me pasó el Colegio de Arquitectos y 

Ingenieros por correo y se pudo tramitar como Complejo Habitacional, en este momento lo 

está tramitando como condominio, sin embargo para cumplir el uso de suelo que tiene valido 

en este momento es este y  dice “autorización de desfogue pluvial, memoria de cálculo sistema 

fijo contra incendios, memoria de cálculo alcantarillado sanitario, memoria de cálculo de 

alcantarillado pluvial, aprobación de la planta de tratamiento AyA y aprobación de ubicación 

de la planta de tratamiento del AyA por parte del Ministerio de Salud. El tiene que cumplir con 

estos requisitos a él se le indicaron todos, yo no sé si el Ay A irá a exonerarlo.  

 

El señor Jorge Luis Alfaro aclara: Y aunque lo exonere, la última palabra lo tiene el 

Gobierno Local. 

 

El Arq. Jorge Aguilar continúa:  

Correcto! Pero ese uso de suelo que Don Daniel tiene en este momento es para Complejo 

Habitacional. 

 

El señor Jorge Luis Alfaro consulta:  

Pero ese uso de suelo, yo entiendo y yo vi el documento, ese uso de suelo que él pidió que se le 

actualizara y se le actualizó? 

 

 

 



 

 

 

 

El Arq. Jorge Aguilar responde: Si, correcto! 

 

El señor Jorge Luis Alfaro vuelve y consulta: En esas circunstancias? 

 

El Arq. Jorge Aguilar responde: Porque él tenía uno para desarrollar ocho apartamentos, que 

no lo utilizo. 

 

El señor Jorge Luis Alfaro comenta:  

Casualmente!! Cuando él tenía aquel uso del suelo en ese momento sucedió lo de las casas, 

ahora le actualizaron ese uso del suelo ya estando lo de las casas, corríjame si me equivoco, 

fue en medio, entonces? 

 

El Arq. Jorge Aguilar responde:  

Parte del motivo del rechazo de los planos que se le hizo a él fue el uso del suelo, por no 

cumplir con una serie de requisitos más, lo del Tribunal Ambiental sobre lo que les estuve 

contando anteriormente y además que el uso del suelo que él estaba presentado para una casa 

era para ocho apartamentos en su momento eso fue un motivo de rechazo para ese proyecto en 

este momento, entonces el actualiza el uso de suelo, porque es un requisito primordial para 

tramitar, entonces cuando ya tramita estas casas. 

 

El señor Jorge Luis Alfaro responde: pero las casas ya estaban? 

 

El Arq. Jorge Aguilar consulta: Como ya estaban? 

 

El señor Jorge Luis Alfaro aclara: Si ya el asunto de las casas ya había empezado, ya se 

estaban construyendo, por lo menos la primera y segunda de estas. 

 

El Arq. Jorge Aguilar responde:  

La primera ya estaba, se notificó, se clausuro, se notificó la segunda y se clausuro también.  

 

Continúa el señor Jorge Luis Alfaro:  

Cuándo se actualiza el uso del suelo, yo estoy de acuerdo que un  uso del suelo se actualice y 

que ya entonces si ya comience a tomar cara de condominio, pero ya lo de las casas estaba, o 

sea  lo de las casas ya venía, ya estaban sin permiso, construidas fuera de la normativa con un 

uso de suelo diferente. Ahora, y tomo la palabra del Ing. Carlos Gutiérrez, aquí el tema es 

avanzar, ver si encontramos la forma de que se pueda llevar a cabo, yo lo que pienso es dejar 

claro, salvo que técnicamente a mí me convenzan, por lo menos yo Jorge Luis no se los demás 

compañeros, no veo porque el Concejo Municipal tenga que aprobar esas tres casas, que el 

proyecto se pueda replantear ya como condominio con ese uso de suelo, haciendo la 

observación que esas casas ya están ahí sin cumplir y que vayan donde tengan que ir y si los 

entes lo ven bien y que se pueda subsanar el proyecto ya es otra cosa, pero aprobarlas para 

presentarlas como condominio y que vayan donde tienen que ir, por lo menos yo Jorge Luis 

“no”. 

 

El Lic. Ronald Ugalde, Auditor Interno Municipal comenta:  

Algo que si es importante también analizar con respecto a estas tres casas, en realidad 

entiendo y con la nota que hace el señor Jorge Aguilar es que es para la venta de propiedades, 

son casas muestra, entonces aquí hay que establecer ¿qué es primero el huevo o la gallina?, si 

esta persona por A o por B, porque ya se sabe que es un proyecto denunciado, se paraliza pero 

se le permitió tener casa de muestra y alguien le compra y todavía no ha cumplido con los 

requisitos, eso también habría que analizarlo, que es lo primero ¿qué tiene que tener un 

desarrollador para vender un proyecto?, me imagino que la aprobación del mismo, porque 

tener casa “muestra” para un proyecto que talvez no cumpla con los requisitos, no logre pasar 

por alguna institución o sea paralizado, también es un riesgo que hay que valorar, entonces 

ese sería el análisis que hay que hacer.. ¿Qué es lo primero que se tiene que tener presente?. 

 

 



 

 

 

 

El Arq. Jorge Aguilar Céspedes comenta: 

Bueno les aclaro algo, talvez técnicamente es importante aclarar dos términos que talvez no 

son legales, no están en normativa jurídica pero si son muy utilizados por los desarrolladores.  

Esta el término “verde verde”  y “verde”.  El término “venta verde verde” que significa que se 

está vendiendo un proyecto que aún no ha empezado con los trámites de proyecto y el término 

“venta verde” que ya se cuenta con permisos de construcción, sin embargo se necesita hacer la 

preventa para lograr desarrollar. El es un desarrollador experimentado no es cualquier 

novato, él está usando esta figura de “venta verde verde”, lo que si les digo es que un proyecto 

en el momento en que cuenta con la mayoría de los… no le veo porque se le pueda a él… 

 

El señor Jorge Luis Alfaro interrumpe y dice:  

Entonces que ponga a derecho esas tres casas y que presente el proyecto completo. 

 

El Arq. Jorge Aguilar responde: 

Es que en el momento en que ya es un Complejo Habitacional ya no podemos nosotros hacerlo. 

 

El señor Jorge Luis Alfaro interrumpe y dice: 

Bueno pero es que el uso del suelo lo autorizaron ustedes. 

 

El Arq. Jorge Aguilar responde: 

El uso del suelo que él tenía era para ocho apartamentos, y se dirige al señor Jorge Luis 

Alfaro. 

 

El señor Jorge Luis Alfaro vuelve y dice:  

Sí, e hizo otra cosa diferente después de que él pidió ese uso del suelo, de que lo violentó, pidió 

una actualización del uso del suelo, fue porque ustedes se lo quisieron actualizar no fue porque 

nosotros les dijimos que lo actualizaran, ese uso del suelo se autorizó porque se pensó que 

estaba bien actualizarlo, entonces se actualiza y ahora sí que se solucione esto de parte del 

Concejo Municipal.  No sé esas tres casas, porque el uso del suelo esta después, ya por lo 

menos dos de esas casas ya estaban, ya habían arrancado, y yo no le veo porque el Concejo 

Municipal tenga que autorizar esas tres casas, o sea si no tiene ningún problema, si ya estaban 

antes del uso del suelo.  

 

El Arq. Jorge Aguilar comenta: 

No sé si talvez no he sido tan enfático, esto es un Complejo Habitacional desde el principio 

 

El señor Jorge Luis Alfaro comenta: 

Si pero no lo vieron de esa manera, el uso del suelo que tramitaron, no es culpa suya verdad? 

 

El Arq. Jorge Aguilar responde: No, yo sé que no! Ni lo tomo… 

 

El señor Jorge Luis Alfaro comenta: 

Pero el uso del suelo que se tramito en su momento, las inspecciones, todo daba a entender 

eso, por lo cual el mismo Arq. Rafael Araya en ese momento le preguntó a Don Daniel ¿el 

camino que usted quiere desarrollar es con fines urbanísticos? Don Daniel dijo “NO” 

 

Y Que hizo el Arq. Rafael Araya?...Está bien NO, le aprobamos el camino, luego él solicito una 

ampliación del camino, le ampliamos el camino porque Don Daniel insiste con que no es con 

fines urbanísticos, él dice que no es un Condominio, ese es el uso del suelo que él tiene. 

 

El Arq. Jorge Aguilar responde:  

El problema Don Jorge es que yo estaría incurriendo en una falta según la nota que me manda 

el Auditor al aprobar yo tres viviendas en un Complejo Habitacional. 

 

 

 

 



 

 

 

 

El señor Jorge Luis Alfaro vuelve y dice:  

Bueno entonces tendrían que asesorarse legalmente, entonces la única opción que yo pienso 

es, que en algún momento usted le hizo la observación a la Administración y yo la vi de buena 

manera es  que ”Contratemos órgano director externo que venga y realice la investigación al 

proyecto, y que si después con un criterio bien formado externo, le toca al Concejo 

Municipal por A, B, C, D aprobar las tres casas pues las aprobaremos”, pero yo no veo  

porque el Concejo Municipal tenga que aprobar esas tres casas, porque estas se hicieron 

irregularmente cuando el Concejo giro  acuerdos pero de advertencia. Nunca se vio que fuera 

un Condominio, porque nunca se plasmó que fuera un condómino, cuando todo daba a 

entender“...Hacia miau, tenía pelos, tenía los ojos gatos y todos los ejemplos que se han 

dado...”todo era un condómino, pero nunca se dijo que era un condominio, tal es así que 

cuando se tramita el camino se acepta que de parte él se diga que no es con fines urbanísticos 

y entonces nosotros como Concejo, todos los acuerdos que tomamos hacia la Administración 

son para analizar, reconsiderar, se buscara la forma, no se nos subió a nosotros antes de que 

se construyeran esas tres casas, entonces yo honestamente Jorge  Luis Alfaro, yo ya revise 

todas esas hojas del expediente.  

 

El Arq. Jorge Aguilar comenta y se dirige al señor Jorge Luis Alfaro: 

Don Jorge, yo no estoy ni a favor ni en contra del proyecto, yo solo cumplo con mi trabajo, le 

comento... no sé si talvez sea importante hacer la consulta de ¿quien tiene esa batuta, quien 

tiene esa responsabilidad? ”... yo cumplo, yo no tengo miedo a estampar mi firma y cumplir 

con mi trabajo, cuando yo recibo una advertencia del Auditor Interno de esta situación, yo muy 

honestamente lo digo, si hubiera sido por mí, yo en el momento en que ya el señor cumplió con 

todo, yo hubiera aprobado el proyecto”. En el momento en que recibo la advertencia y Don 

Ronald me comenta de la situación yo leo efectivamente todos los dictámenes de la 

Procuraduría y ya excede mis capacidades y decido trasladárselas a ustedes, yo no tengo 

miedo a cumplir mi trabajo, yo creo que lo he dejado bien claro en el poco tiempo que llevo 

acá. Si creo que sería importante que ustedes hagan la consulta a la Asesoría Legal o a la 

Auditoria de cuál es el proceso y de quien tiene la batuta en este momento con este proyecto. 

 

El Ing. Carlos Gutiérrez, topógrafo municipal comenta: 

Dos observaciones o puntos de vista, lo que el compañero Arq. Jorge Aguilar indico sobre 

“venta verde verde” y “venta verde”, buscar el sustento legal a futuro, si existe la figura, ese 

sería un punto a quién se le pueda trasladar eso..si existe legalmente eso?, a lo que le 

responden los presente que “no”. 

Continúa el Ing.  Carlos Gutiérrez diciendo: esa dejémosla congelada.  La segunda, comparto 

lo que dice Jorge Luis, para empezar bien, que es como queremos empezar claramente con 

todos los procedimientos y procesos, preguntarle a Ronald o a Horacio que nos asesoren,  

como lo decía Don Jesús en su momento “la interpretación la hacen los abogados”, talvez no 

buscar la interpretaciones pero los casos, indicar por ejemplo: ¿estas tres casas la tienen que 

aprobar el Concejo o Gestión Urbana?, que sea claro no a efecto que sea interpretativo por 

ninguno de nosotros, que nos den un listado talvez Ronald y Horacio nos ayuden a hacer un 

listado de procedimientos de que es lo que tiene que venir al Concejo y que no. Algo así, pero 

claro.  

 

El señor Jorge Luis Alfaro comenta: 

Vamos a ver, yo del oficio del Arq. Jorge Aguilar, el oficio del Lic.  Horacio Arguedas y del 

oficio del Lic.  Ronald Ugalde, yo los leí y busque la jurisprudencia, la revisé y el Condominio 

es clarísimo que  lo tiene que aprobar el Concejo. No tengo ninguna duda yo que lo tiene que 

venir como una Urbanización tiene que aprobarla el Concejo Municipal.  

Yo lo que digo, es que esas tres casas se tramitaron como una figura que no es Condominio, se 

violentó, no están a derecho, se actualizo el uso del suelo, ahora si pasa a ser Condominio, 

diay pero ahora ya viene embarazada  la muchacha y entonces yo tengo que hacerme cargo del 

chiquito. 

 

 

 



 

 

 

 

El Arq. Carlos Gutiérrez comenta: 

Está bien Jorge Luis, está bien el caso del Condominio, pensemos en otro caso, pensemos en 

que otra persona quiera desarrollar cinco lotes frente a Calle Publica con todos los servicios y 

todo, esas cinco casas van directamente a Gestión Urbana o tendría que verse como un 

proyecto macro al Concejo Municipal? Como para poner un ejemplo, de tres subimos dos 

casitas nada más…como para tener ese ejemplo, para que Ronald y Horacio talvez nos puedan 

aclarar la situación, sobre_ ¿Qué es el mínimo y que es el máximo? Digamos el máximo es el 

Condominio o Urbanización, lógico que eso no vamos a quitarlo, el Concejo tiene que darnos 

el estudio, análisis y la aprobación, bajo el sustento  técnico talvez de parte de todos nosotros 

como técnicos.  Pero ¿Qué es lo mínimo que tiene que valorar el Concejo? Pero que quede así 

claritico, para que el día de mañana no se diga: a mira te pasaste por una casa, te pasaste por 

un lote, ah no por favor que eso quede ya claro para que no exista  señalamientos de nadie.  

 

El señor Jorge Luis Alfaro comenta:  

Precisamente todos esos procedimientos, todas esas cosas, para evitar… que es la percepción 

de Jorgito… que es la percepción de Nelson, de Horacio, de Jorge… es que todos llegamos al 

acuerdo, siento que todos pensamos igual, que venga alguien de afuera, que venga alguien de 

afuera que tenga un expertis que diga, porque yo también estoy claro leyendo todo estas 

documentos que el fraccionamiento lineal con fines urbanísticos lo aprueba el Concejo 

Municipal “fraccionamiento lineal con fines urbanísticos”, no viene al caso y no lo vamos a 

discutir pero por ejemplo: FUPROVI que para mi gusto era un fraccionamiento lineal con 

fines urbanísticos , que no lo vamos a discutir, repito.  

 

El señor Carlos Villalobos comenta: 

Fraccionamiento lineal con fines urbanísticos, pero hasta cuantas casas, porque seguiríamos a 

ciegas, si la Ley no es clara… 

 

El señor Jorge Luis Alfaro comenta: 

Yo creo que si es clara, digamos: un papá que tenga un lote y que le quiera dar un lote a su 

hijo, a una nuera, un primo, lo que sea, pero quien construye tres o cuatro casas al mismo 

tiempo, solo un desarrollador, porque cuando se construyen varias de un solo tiro… 

 

El Lic. Horacio Arguedas comenta: 

Talvez si le aclaro el concepto Jorge, sin mas no me equivoco el Reglamento de 

Construcciones de Poás dice que... bueno la Ley de Control y Planificación Urbana le da a los 

Municipios la autonomía de poder determinar cuántos lotes se pueden segregar por Cantón y 

por acuerdo Municipal y reglamento municipal se estipula, Poás es uno de los Cantones más 

permisivo ¿porqué? Porque aquí las familias son grandes y numerosas, entonces muy gráfico 

el ejemplo que usted hace... yo soy papá y tengo hijos... en el caso concreto de la 

Municipalidad de Poás tiene un tope concreto de ochos lotes, yo investigué en el resto de 

municipalidades de la provincia y algunos limitan5, 6 lotes,... para no ser considerados un 

fraccionamiento lineal,  sino una lotificación,  que es una figura diferente que se queda en el 

ámbito municipal y que no tiene que ir por visados o autorizaciones a entes extra municipales y 

puede perfectamente desarrollarse una lotificación, el tope máximo repito en Poás son ocho 

lotes, a partir del noveno se convierte en Fraccionamiento, eso se tiene claro.  

 

Entonces es aquella situación de que “yo tengo ocho hijos y voy a dividir mi finca que tiene 

frente a Calle pública, que no es precisamente una servidumbre de uso pública, divido y saco 

ocho lotes y le doy a cada uno de los ocho hijos”, pero a partir del momento en que se 

convierte en lote 9, y que no es con fines comerciales porque estoy heredando es una donación, 

ese es el espirito de la ley que hay que dividir, de cuando es con fines meramente comerciales y 

cuando no lo es, a partir del lote noveno o decimo ya se convertiría en Fraccionamiento, 

tendría que ir a entes externos al municipio y dar área comunal y un porcentaje de acuerdo a 

la zona.  

 

 

 



 

 

 

 

Esa es la diferencia, en primer lugar, el fin comercial, un norte que viene a marcar el punto 

medular, pero también la cantidad está determinada en nuestro Reglamento de construcciones, 

así que ahora no podemos venir a decir que los procedimientos no están determinados y 

uniformes.  El último concepto desde el punto de vista legal, esa figurita  que es muy propia de 

campos ajenos al derecho, de lotes en “verde” o “verdeverde”, eso desde todo punto de vista 

legal en todos los años de Universidad, en los años de la Corte y en la jurisprudencia que he 

estudiado en estos ocho años y medio, nunca la he visto hacer notar como referente a un marco 

normativo, eso sencillamente no existe y aclaro el concepto también. 

 

El señor  Jorge Luis Alfaro comenta: 

Si claro Jorge Aguilar lo aclaró desde un inicio, que es algo meramente del desarrollador. 

Volviendo a Daniel Herrera, porque yo creo que estamos claros que lo de él no es una… 

 

El Arq. Jorge Aguilar comenta: 

Don Jorge Luis si me permite una intervención más, don Ronald Ugalde en la nota de 

advertencia que él hace, él es claro no solamente en esta situación de conjuntos 

habitacionales, condominios y urbanizaciones, el menciona que Gestión Urbana en el puerto 

en el que yo estoy en este momento, nosotros solamente estamos autorizados para aprobar 

viviendas hasta de dos pisos, sin embargo ya hemos tenido el caso de tres casas de tres pisos y 

están llegando proyectos de viviendas muy grande en este momento al departamento, entonces 

si lo vemos desde ese punto hay cosas que el Concejo tiene que también tomar la batuta y 

considero también importante que se tome seria la nota del Auditor.  

 

El señor Jorge Luis interrumpe y dice: Lo tomamos en serio por eso estamos aquí. 

 

Continúa el Arq. Jorge Aguilar: 

Yo lo sé, sin embargo este tipo de proyectos que se aclare bien, porque si son viviendas de tres 

pisos, yo ya tengo tres que se han aprobado. 

 

El señor Jorge Luis Alfaro comenta:  

Talvez ahí, recapitulemos, vuelvo a hacer referencia a la idea compartida, consensuada, de 

normar, de establecer todos estos procedimientos, que no sea lo que piensa Horacio, que no 

sea lo que piensa usted, lo que pienso yo.  Entonces, yo pienso que en eso, entre todos tratemos 

de manejar de tener ese expertis a la mayor brevedad posible, poder contar con ese ente 

externo que nos defina todas estas cosas y si en el procedimiento una casa de tres pisos de 

acuerdo a la normativa X, Y y Z, el procedimiento dice que vaya al Concejo Municipal con la 

documentación respectiva para su aprobación, que hacemos nosotros tenemos que aprobarlo e 

improbarlo, nos tocará, el problema es que no ha sido culpa de nadie, pero ha habido muchos  

procedimientos que no han estado claros, pues la nota de Ronald está clara, pues hay muchas 

cosas y también lo que usted apunta tendrá razón,  posiblemente habrán cosas que tuvo ustedy 

sus precederos que aprobarlas y que ha debido aprobarlas el Concejo Municipal, pero no 

llegaron, no se elevaron o no  se conocieron ¿por qué? no por culpa de nadie, seguramente 

por desconocimiento, porque no se tienen esos procedimientos claros, entonces a nosotros nos 

urgen esos procedimientos. 

 

El Arq. Jorge Aguilar comenta: 

Sí, es muy importante porque nosotros recibimos proyectos todos los días y el Topógrafo 

también recibe consultas de parcelas agrícolas constantemente y según la nota, las parcelas 

agrícolas es del Concejo Municipal. Entonces no queremos, no es nuestra intención, de 

ninguno incurrir en una falta, por eso necesitamos tener esos procedimientos claros, para mí el 

dictamen de la Procuraduría a como lo leí, la nota de Don Ronald era bien clara, ya si 

necesitamos otro abogado que nos venga a decir cuál es el procedimiento yo lo considero 

importante, pero el caso es que nos urge. 

 

 

 

 



 

 

 

 

El señor Jorge Luis Alfaro comenta: 

La nota de Ronald  Ugalde, Auditor Interno Municipal, lo que nos dice es quien lo aprueba, a 

donde tiene que ir, pero tampoco no se trata de que llegue alguien abajo a tramitar, por 

ejemplo, que se le antoja al señor Lonis segregar otra finca más de parcelas agrícolas, 

entonces que vaya para el Concejo Municipal para que se las apruebe, no, eso lleva toda una 

traumatología que la Administración debe conocer.  

 

El procedimiento es que tampoco el Concejo Municipal, a ver yo creo que aquí ni nosotros, ni 

los que vengan van a ser técnicos, entonces el procedimiento tiene que decir para tramitar 

parcelas agrícolas se ocupara A,B,C,D y en E lo aprueba el Concejo Municipal, entonces 

cuando este en F sube al Concejo Municipal con toda la documentación, al Concejo Municipal 

le corresponderá la responsabilidad de revisar que  A,B,C,D,E estén cumplidos, estén en orden 

y se aprueba, y si falta C se verá quien fue el que no hizo el C, entonces es importante dejar 

eso claro.  

 

El Arq. Jorge Aguilar comenta: 

Don Jorge Luis le comento lo que dice el Dictamen de la Procuraduría, y usted si tuvo  acceso 

a leerlo, es que nosotros los técnicos, el Topógrafo, el Ingeniero, yo, el Gestor Ambiental 

somos órganos consultivos  para que el Concejo Municipal tome las decisiones más acertada. 

Entonces yo siento que el procedimiento esta lo que no tenemos claros es quien lleva la batuta 

en ciertos proyectos.   

 

El señor Jorge Luis Alfaro comenta: 

Bueno no sé,  el procedimiento está, sin embargo el caso de Don Daniel Herrera es el que nos 

ocupa el día de hoy, es el más claro ejemplo de que “clarísimo no está”. 

 

El Lic. Horacio Arguedas comenta: 

Una propuesta, a mí no me molesta el hecho de que ustedes para contar con mayor expertis 

contraten otro abogado, porque Nelson al igual que yo somos abogados y podemos tener una 

interpretación de la Ley que pueda diferir en algunos aspectos, pero definitivamente la Ley va 

a hacer la misma en la China y en la Conchinchina, pero si sugiero y recomiendo que no solo 

para que ustedes tengan un criterio legal externo al municipio que no sea el mío, que hagan un 

llamamiento al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, que también tiene expertos y 

estoy seguro que estarían a la disposición de orientarles en temas que no rayan en el campo de 

lo legal, sino también,  en el campo de Ingeniería y Topografía, porque eso les va a fortalecer 

a ustedes muchísimos más también los criterios a la hora de aplicar, entonces van a tener 

doble criterio de Abogados, Topógrafos y Arquitectos y les va a ser más rico la documentación 

o el marco y el cuadro factico que ustedes puedan tener a la hora de tomar una determinación 

en la aprobación de un proyecto. 

 

El señor Carlos Villalobos comenta: 

Queremos buscar una solución al proyecto de Daniel Herrera, queremos buscar para salvar 

no el proyecto sino la inversión en el Cantón de Poás, porque a mi Daniel Herrera u otro que 

venga a invertir  serán bienvenidos por invertir en Poás que es lo que el Cantón necesita que 

hayan inversionistas, trabajo, cambiar un poco.   Estamos todos aquí para encontrarle una 

salida al  proyecto de Daniel Herrera, no tendría ciencia que ese proyecto se vaya también, 

como dijo Daniel me voy para otro lado, él tiene todos los medios, no se trata de eso, a mí no 

me gustaría que nadie se vaya de Poás para que los recursos que se puedan generar queden en 

este Cantón. Tratemos de ver como salvamos el proyecto, consensuando de qué momento las 

casas, no hasta el momento en que este bien presentado el proyecto. Ahora, para tres casas no 

tienen que  venir al Concejo, pero es un Complejo Habitacional de tres casas no es, por tanto 

es porque va a hacer más grande, entonces no sé si Daniel Herrera este de acuerdo en que 

presente todo el proyecto y que todos estemos de acuerdo en que después las casas van a 

quedar allí, y que después le decimos que esas casas no pueden ser parte del proyecto, eso 

sería terrible, busquemos una solución.  

 

 



 

 

 

 

El señor Gonzalo Elizondo comenta: 

En realidad, hemos conocido bastante en este Concejo, desde el principio este proyecto 

empezó mal, empezando por el movimiento de tierras que hicieron, esa fue la primera falla de 

él siendo una persona con tanta experiencia en Urbanizaciones, no sé, me parece que quiso 

jugar con  ignorancia de algunos aquí  y queriendo pasar por encima a esos principios, vino lo 

arregló, canceló un dinero al MINAE  y eso le da a uno más que pensar de una persona que 

tiene tanto desarrollo económico y viene y hace por encima de la Municipalidad las 

construcciones sin permiso, y se pone uno a pensar, ahora le quiere dar el cambio al 

panorama,  y nos va a seguir dando esa vuelta, eso es lo que a nosotros en el Concejo nos 

preocupa, en el caso mío yo digo igual que Jorge Luis estoy en total desacuerdo de dar un 

visto bueno de algo que ya se hizo mal sino hay mecanismos para corregirlo, yo no sé que otro 

camino tendrá que tomar él, pero en lo personal y para el futuro tenemos que asegurarnos de 

que alguien nos diga esta es la autoridad y esta es la línea si el INVU acudamos todos al INVU 

y AyA y así nos quitamos todos las brasas de las manos si es que no tenemos el mecanismo y de 

aquí en adelante seguir con esa línea y nos aseguramos todos a nivel del Cantón de que los 

desarrolladores ojala vengan y nosotros les facilitamos el camino al INVU lo que sea,  pero 

que tengamos ya una tranquilidad para que no tengamos este montón de demandas después 

por una cosa u otra. 

 

El señor Jorge Luis Alfaro comenta: 

Hay algo importante QUE ENTENDER, la situación como se han dado todos los sucesos, lo 

que ha pasado durante los últimos tres o cuatro años hacen que sea casi imposible y que exista 

un cierto temor a tratar estos temas, pero tenemos que seguir avanzando, entonces yo entiendo 

cuándo Jorge Aguilar  ahora nos dice que nosotros sabemos y tenemos bien claro que las 

jefaturas son órganos consultivos, pero ustedes son los que saben, entonces tengan ustedes 

plena seguridad y si son consultivos y al final los que tomamos la decisión somos nosotros 

entonces con mucho más razón, no tendrían por qué preocuparles nada, nosotros vamos a 

necesitar los criterios de ustedes y si para el futuro  proyectos no van a estar esos criterios 

legales pues no van a poder avanzar y habrá que traerlos de afuera y ya eso será una decisión 

de la Administración, porque aunque sean consultivos, yo soy Pulpero no soy Ingeniero, 

entonces por mas consultivos son la materia prima para tomar una decisión, que yo puedo ir 

en contra de lo que ustedes apuntan en su oficio, bueno yo sabré y bajo mi responsabilidad me 

apartare de un criterio técnico, y como yo le decía al Lic.  Horacio Arguedas, refutar un 

criterio técnico, yo sabré si tomo el riesgo bajo mi propia responsabilidad de apartarme de un 

criterio técnico, pero sigue siendo consultivo, pero nosotros los vamos a requerir. En ese 

sentido, yo entiendo, yo sé y se lo dije a Jorge Aguilar, hasta el momento a mí me parece 

excelente la labor que el Arq.  Jorge Aguilar  ha venido realizando en el departamento, usted 

agarró un asunto que en el Cantón no hay tema más difícil relacionado con la Municipalidad 

que el que a usted le ha tocado y le va a tocar afrontar y lo ha venido haciendo bien, entonces 

yo creo que aquí lo que queda es definir, salvo que mis compañeros Regidores opinen otra 

cosa, yo por mi parte concluyo con esto.  

 

Yo entiendo que es un Complejo Habitacional y un Complejo Habitacional es un Condominio, 

entiendo que un Complejo Habitacional y un Condominio le corresponde la aprobación al 

Concejo Municipal, pero también entiendo que no inició, ni se tramitó de esa manera, que 

contó con vistos bueno de otra cosa, que aunque todo daba a entender que era un Condominio 

no se visualizó de esa manera y no se le exigió a Daniel Herrera que lo presentara de esa 

manera, que cuando se actualizó el uso del suelo para que ahora si sea un Complejo 

Habitacional bien presentado, bien claro, ya esas tres casas estaban, entiendo yo, salvo que 

haga otra advertencia la Auditoría Interna con base a lo que yo estoy diciendo, que nos 

advierta al Concejo Municipal que el Presidente está completamente orinando fuera del tarro, 

que si esas tres casas ya estaban no le corresponde al Concejo Municipal aprobar y solucionar 

esas tres casas porque ya venían heredadas, la única solución que yo le veo es que lo presente, 

que se quede sin aprobar y que vaya donde tenga que ir y que los entes vean si es viable el 

proyecto con esas tres casas irregulares.  

 

 



 

 

 

 

El Arq. Jorge Aguilar comenta: 

Mi última intervención, bueno yo no considero que usted sea un Pulpero únicamente, usted es 

la representación del pueblo, usted fue elegido democráticamente, usted es la voz de la gente. 

 

El señor Jorge Luis Alfaro comenta: Claro que si! Pero no soy Ingeniero. 

 

Continúa el Arq. Jorge Aguilar: Por eso es que ciertos proyectos, como lo dice el dictamen de 

la Procuraduría, ustedes  son el Órgano Democrático, ustedes son la voz del pueblo, son la 

Asamblea Legislativa del Cantón y ustedes son los que toman esas decisiones, en voz “populi” 

por decirlo así.  

 

Les quiero hacer un comentario, a mí me duele, yo he visto ya, creo que hemos dado tres usos 

de suelo para Urbanización o Condominio, el último una finca en San Juan, entiendo que el 

proyecto lo iba a tomar “Fusión y Mobiliaria”, sin embargo, lo digo porque lo he visto todo el 

tiempo en la oficina, la gente, los comentarios que he escuchado de la gente que hace las 

consultas, en Poás creoy lo he percibido que existe una persecución hacia la construcción, y 

nosotros como Municipio hemos tenido miedo a hacer cosas, porque todos tenemos miedo a 

que nos demanden, yo he sido sujeto de demandas y he salido bien, y te digo, si no tienes culpa 

y estás haciendo las cosas realmente bien, ya vendrá alguien que demande porque no está de 

acuerdo, pero que fructifique no lo sé¿qué tanta importancia debemos darle a este grupo que 

le está dando tanta persecución a la Municipalidad y a la construcción  y en particular a los 

proyectos urbanísticos?, no sécómo nosotros le podemos seguir dando tanta importancia a 

estas personas y no tomar decisiones.  

 

El señor Jorge Luis Alfaro comenta: 
No es no tomar decisiones, las decisiones se  deben tomar, sencillamente yo que estoy aquí en 

representación del pueblo, pero en la poquita o mucha inteligencia que yo tenga, la que me 

ayuda a tomar decisiones, y yo salvo que tengan algo que decirme, que tengan un documento 

que yo no haya visto, usted no me va a convencer a mí que al Concejo Municipal le toca 

aprobar esas tres casas por el orden cronológico que le hice, como le digo si la Auditoría 

Interna, el fiscal interno de esta Municipalidad en este momento está oyendo que el Concejo 

Municipal está tomando una ruta de evasión para no tomar decisiones que es la 

responsabilidad que tiene argumentado en lo que yo me estoy argumentando, que nos haga la 

advertencia respectiva, pero con eso, y estaría yo sujeto que me hagan la advertencia o al 

Concejo Municipal, pero con las argumentaciones que yo acabo de dar de esas tres casas no 

nos tocan a nosotros aprobarlas, entonces no es por miedo, no, el proyecto lo podemos 

tramitar, pongámoslo a derecho, que se alineé donde arrancó, cuando esté a derecho, ahora sí 

conozcámoslo. 

 

El Lic. Ronald Ugalde, Auditor Interno comenta: 
Si es muy importante aclarar que también dentro de esta gente  que ha ido denunciando, algunos 

órganos externos como el INVU, SETENA y el MINAE también han denunciado, han advertido y 

han hecho algunas observaciones a los proyectos, casualmente porque no han ido a ellos según el 

principio de legalidad. También es importante decir que la Auditoría Interna ha hecho algunas 

consultas a esos órganos, por ejemplo, el INVU se ofreció a venir a dar una inducción por si 

quieren aprovecharlo, también se ofreció el AyA a venir a exponer como ha venido SETENA, el 

Colegio Federado, y otros Órganos a establecer sus criterios, que yo siento que es donde la 

Municipalidad ha corrido mayor riesgo al no considerar esos órganos externos para el desarrollo 

urbanístico, porque no es la persecución al desarrollo urbanístico sino a los errores que se han 

cometido, que han sido establecido por un Órgano Director de que han habido errores técnicos y  

jurídicos, también han sido establecidos por estos órganos que han advertido, diciendo “este 

proyecto tenía que ir al INVU y no fue”, entonces sí es muy importante aprovechar esa integración 

de elementos, es muy importante indicar que ante una consulta que se hizo a SETENA este ente 

dijo: “el proyecto es integral no se puede aprobar por fracciones”, entonces, no veo yo, si el 

proyecto inicial, a la hora de haberle dado el servicio de agua potable a treinta casas, por lo tanto, 

ya desde un inicio se sabía qué tipo de proyecto era, la Municipalidad le indico, pero que nunca 

vino al Concejo Municipal. 

 



 

 

 

 

Si es muy importante ayudarle al desarrollador, pero este debe ayudarle a la Municipalidad 

porque él tiene que indicarle que es lo que quiere hacer, porque también hay que ser clarosque 

hay gente que  busca brincar el principio de legalidad para no cumplir con los requisitos 

legales y eso es lo que afecta al desarrollo del Cantón, no es tanto los proyectos urbanísticos lo 

que afecta, sino el que lo hagan mal, ya se sabe que afecta la seguridad ciudadana, la 

contaminación ambiental, el empleo, la educación, el contexto de desarrollo que se quiere para 

la comunidad. Entonces estamos claros, el que no es desarrollar por desarrollar porque se 

sabe que es un daño que se le está haciendo a la comunidad, es hacerlo bien y con todos los 

elementos, y yo creo que es lo que se le pide al Concejo Municipal dentro de la normativa de 

que sea esa representación de la comunidad, de que diga que es lo que quiere para la 

comunidad, para evitar que talvez alguien quiere hacer dinero por hacer dinero, evitando eso y 

dañando a la comunidad, también se sabe, que ya cuando un proyecto esta malo y se da la 

autorización por parte de la Municipalidad, esto crea derechos que nos obligan a establecer 

otras figuras jurídicas, que también es un daño a la comunidad el hecho de permitir algo que 

este malo por no cumplir con el derecho de legalidad, y eso es muy importante lo que dicta la 

Procuraduría “háganlo conforme al principio de legalidad y si no está claro, permítanle al 

órgano que representa la comunidad que sea el que dicte las políticas y los requisitos, y que 

indique que es lo que quiere en representación de eso”. 

 

Yo siento, que en lo que ha fallado la Municipalidad de Poás, es saber qué es lo que quiere, 

para donde va, porque a veces ha pensado en desarrollar, evitemos que Poás no se sub 

desarrolle o permitamos que la gente tenga vivienda, pero cuándo lo hacemos mal se escucha 

que hay problemas sociales, problemas del acueducto, problemas a futuro de cómo establecer 

áreas comunales que se han perdido, etc.     Entonces lo importante es tener un proceso de 

planificación claro, tener requisitos claros, tener claridad en el principio de legalidad y así 

podríamos trabajar todos en conjunto para ello. 

 

El señor Luis Morera comenta: 

Quiero dar mi punto de vista, después de escucharlos, ese proyecto desde que empezó como 

dijo el compañero Gonzalo Elizondo empezó mal. Se supone que el señor Herrera es experto 

en Urbanizaciones, entonces si tiene tanta experiencia porque ha tenido tantos errores y 

problemas para desarrollar. Si él ya ha hecho Urbanizaciones y conoce los requisitos entonces 

porque aquí han hecho tantas equivocaciones, yo talvez  no tengo la capacidad, ni el estudio 

como cualquiera de ellos, desde que yo entré a éste Concejo uno se ha guiado por lo que dicen 

los técnicos, se supone que son los que trabajan en la Municipalidad, en cada área se 

defienden ellos, entonces  nosotros  escuchamos  los criterios  que nos mandan, uno como es 

tan limitado,  uno se basa y se atiene a eso, y a pesar de todos los criterios ya tenemos un 

montón de demandas. Uno se pone a ver que a uno lo escoge el pueblo, uno quisiera tener más 

estudio, ver como se puede ayudar más al pueblo y comunidades, pero lamentablemente uno no 

tiene esa opción, aparte de eso el partido en el que yo estaba, nos dejaron votados.  Uno entra 

aquí y queda como atado de manos, no tiene uno que hacer sino apoyarlos como lo he venido 

haciendo al Concejo, con el voto para lo de las urbanizaciones y caminos, desde el punto de 

vista que dan los técnicos.  Como decía el señor Gonzalo, yo en este momento no pienso votar 

nada sino viene con el criterio de todos los técnicos y de la Asesoría Legal, quiero dejar mi 

criterio, porque yo me preocupo de este montón de demandas que tenemos encina y me 

pregunto con el montón de técnicos que tenemos y estamos en éste enredo tan grande, no 

queda más que pedirle a Dios que nos ilumine a cada uno de nosotros, para hacer lo mejor y 

sacar el pueblo adelante, es lo que se quiere, que el pueblo progrese, que venga gente a 

invertir, esa es la ilusión de todos para dejarle algo a nuestros hijos  y a la gente que viene 

atrás. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El señor Nelson Gómez comenta: 

Buenas tardes.  Estoy viendo, que hoy la reunión es específicamente para tratar el caso de Don 

Daniel Herrera, efectivamente hay un tema que yo ya lo he mencionado muchas veces aquí del 

vacío legal,  hoy precisamente me dieron la impugnación de un acto administrativo que hice en 

el Ministerio de Hacienda, basado en la Ley 8220 porque nos estaban pidiendo exceso de 

requisitos y tramite y por silencio positivo nos dieron un permiso y una exoneración de 

impuesto.  

Cualquier trámite que la Administración pida a un ciudadano debe ser en público. La solicitud 

se debe hacer solo una vez y bien fundamentado, los requisitos para un trámite, un permiso, 

una solicitud lo que sea, los requisitos solo tienen que pedirse una sola vez de manera tal, que 

el documento ingrese, me piden lo que me falta, tengo 10 días para presentarlo, sino la 

solicitud se queda archivada, a menos que por obvias razones exista una prorroga y ya una vez 

con la fundamentación, le tocara a la Administración sea avocarlos o no, o si es un tema de 

discrecionalidad administrativa entonces analizarlos para aprobarlo. Amí me parece que si en 

este momento Daniel Herrera utiliza los argumentos de esta Ley, pues vamos a salir “jodidos”, 

también ha habido falta de parte de él al no definir desde un principio que proyecto es el que 

quiere, porque en unos documentos habla de una cosa y en otro de otra cosa. Yo no he leído el 

expediente, no sé qué tipo de proyecto es que se está analizando, pero considero que a partir 

de ahora si hay cosas que se han hecho mal, hay que retrotraerlas, solicitar, prevenir que las 

corrijan y una vez corregidas pasarlas nuevamente a la Comisión para que sean los regidores 

mediante la Comisión de Obras, no sé, los que tengan la potestad para dar el visto bueno con 

el criterio no solamente de legalidad sino de oportunidad, porque esto es  un tema que lo ve el 

Conejo Municipal y no solamente los técnicos y a partir de esos analices tomando en cuenta 

los criterios técnicos del área técnica y de las instituciones técnicas, que si me parece oportuno 

enviar  la documentación, a partir de allí será el Concejo el que tiene que aprobar con criterio 

de legalidad y oportunidad si es viable o no.    

Ahora bien, si se hicieron edificaciones y no cumplieron con los requisitos, pues bueno, 

tampoco se trata de traerse abajo la inversión en el Cantón, pero sí devolver el documento, el 

tramite y solicitarle al inversionista que realice los trámites que faltan y que vuelvan 

nuevamente a la Comisión con todo ya bien fundamentado para que esta los revisen y decidan. 

Como le digo no he leído el expediente, no sé si ya están esos documentos, por lo que he visto y 

he interpretado, no está todo, pero a partir de este momento, yo pienso que primeramente debe 

haber un consultor externo a la Municipalidad que nos venga ayudar a hacer una guía de 

requisitos en tema de construcciones y fraccionamientos porque no lo hay y eso la Ley 8220 lo 

pide, eso para empezar;  y en este caso ya que no lo hay, debemos partir de algo, entonces yo 

creería que bajo el mejor criterio de los técnicos u otro compañero(a) el tema tiene que 

regresar con las prevenciones del caso, inclusive que vengan de esta Comisión las 

prevenciones del caso, para que se devuelva y para que sea el desarrollador el que las cumpla 

y una vez cumplidas estas prevenciones, volverlo a ver, analizarlo con criterios técnicos 

debidamente fundamentado y firmados por los Técnicos y las Instituciones Técnicas y a partir 

de ahí tomar una decisión, sino, yo no veo otro camino. 

 

La señora Yolanda Alvarado comenta: 

Buenas tardes, bueno ya hace bastante rato que estamos aquí y ya viene la sesión. De todo lo que 

se ha hablado acá de todo este expediente, sobre este caso, el tiempo ha sido muy importante, 

pero no ha estado en nuestras manos, yo creo como ya lo han dicho el resto de los compañeros, 

desde un principio esto venia  renqueando y el desarrollador tiene según lo que he escuchado 

mucha experiencia, entonces yo pienso que es el que tiene que andar detrás de nosotros los 

Regidores y presentar las cosas del color que tiene que ser desde un principio, si él tiene tanta 

experiencia.  En la gente que no tiene  experiencia hay que tenerles paciencia, tendrá una oficina  

que ayudarlos a llenar formularios y todo, pero tratándose de esto, la respuesta que se vaya a 

dar, despacio con paciencia, porque nosotros, lo digo muy personal, la parte jurídica nosotros 

no la podemos brincar en ningún momento y tenemos que escudriñar mucho, porque a donde 

hemos ido, que susto no nos hemos llevado, por ejemplo.  

 

 



 

 

 

 

Experiencia si tienen tanta experiencia no se vale que nos tomen y digan “vamos de todas 

maneras en la Municipalidad hoy llevo un papel, mañana llevo otro”  y talvez este documento lo 

pierda alguno, o no lo pase el otro, o el otro no lo ha visto, yo siento que esto es de todos juntos 

hablando el mismo idioma, no es de correr.  Yo siento, que ahora este desarrollador nos va a 

decir: ¿bueno y ahora qué? Si en este momento casi que el 99% de la culpa la tiene él, lo de 

estas casas como se construyeron si están a la vista de todo el mundo, como se `permitió 

construir casas donde están a la vista completamente, no están escondidas al final de una finca, 

¿Quién las permitió?¿Porqué se permitió?, y esperar para partir casi desde cero. Ahora decía 

Nelson “que nos vuelvan a mandar” no, es que no ha llegado a nosotros este expediente, yo no 

soy de la Comisión de Obras, pero yo creo que a la Comisión no le ha llegado formalmente como 

debe de ser, como han llegado otros casos, escudriñar hasta lo último y ahora que ya tiene color 

el proyecto, entonces empezar sobre ese color, no como los supuestos, o que talvez si, o talvez 

no.  Por lo menos, yo soy de la opinión, que se debe consultar a un órgano externo para que 

vengan y muchas de las cosas nos aclaren.   

La semana pasada que estuvimos en FEDOMA con la gente del Acueducto y con la gente de la 

Instituciones, y podría decir que ellos mismos se contradicen entre ellos;  bueno pero que lo 

pongan en blanco o negro para nosotros acá tomar las decisiones acerca de esa 

recomendaciones.  

 

El señor Jorge Luis Alfaro comenta: 

Van a ser las seis y debemos asistir a la sesión del Concejo; yo pienso que por hoy está bien, 

creo que hoy avanzamos bastante y como para aterrizar vamos a discutir entre los regidores a 

ver si nos volvemos a reunir en esta misma semana, para analizar algún otro punto que 

quedara suelto y ver qué decisión o acuerdo tomamos, que moción redactamos. Tenga plena 

seguridad que va a hacer tomando la participación de la Administración, la del Arq.  Jorge 

Aguilar, tomando como base a los otros permisos que se han dado de disponibilidad de aguas 

y demás. A nosotros nos sirve poder sacar el proyecto adelante, no porque sea del señor  

Daniel Herrera, sino porque es nuestro trabajo, nuestro deber, talvez nos da miedo, pero si 

estamos aquí debemos ser positivos y valientes al futuro nada más, seguros de lo que vamos a 

hacer y sino mejor nos vamos.  En ese sentido, por lo menos yo no voy a buscar evadir mis 

responsabilidades de tomar decisiones nada más que no voy a tomarme la atribución de 

decidir por otros o tomar decisiones en el momento que no considero yo oportuno. 

 

El señor Carlos Villalobos comenta: 

Ahora este proyecto que están presentando como condominio tiene que ir a las Instituciones, al 

INVU y a las demás Instituciones, estamos bien ahí, ¿así es como tiene que ser Ronald?  El 

proyecto se ha pasado a otros entes? 

 

El Lic. Ronald Ugalde, comenta: 

Si es muy importante establecer si Daniel Herrera ya lo presentó como Proyecto de 

Condominio ante la Administración para que sea elevado al Concejo Municipal. 

 

El señor Jorge Aguilar responde: 

Ya presento él, lo presentado al Colegio Federado, en este momento está tratando de hacer la 

exoneración de planta de tratamiento en el AyA. 

 

El Lic. Ronald Ugalde, comenta: 

Pero a la Municipalidad, por escrito, estableciendo que proyecto quiere hacer, ¿ya lo 

presentó? 

 

El Arq. Jorge Aguilar responde: 

Sí, y  ya tiene un uso de suelo donde él solicita un uso de suelo para Complejo Habitacional     

 

Continúa el Lic. Ronald Ugalde  y pregunta: 

Él ya lo presento a la Municipalidad y ya fue elevado al Concejo Municipal? 

 

 



 

 

 

 

El Arq. Jorge Aguilar responde: 

No al Concejo, porque el uso del suelo lo otorgamos nosotros. 

 

El Lic. Ronald Ugalde aclara: 

Ok, ahí es donde tiene que venir entonces los requisitos legales, para identificar cuáles son las 

Instituciones a las que tiene que ir y observar el comportamiento. 

 

Interrumpe el Arq. Jorge Aguilar y dice: 

Pero el señor ya inicio el trámite como Condominio  

 

El señor Jorge Luis Alfaro comenta: 

Ok, ahí estamos bien, por eso yo decía que en cualquier momento pueda que decidamos tener 

otra reunión para avanzar más en el tema, o sea, llamo al análisis, se está presentando apenas 

como proyecto y ya él está tramitando la exoneración de planta de tratamiento en el AyA, y 

nosotros no lo hemos conocido como proyecto, no lo hemos dado los requisitos, no se le ha 

pasado donde tiene que ir, donde no tiene que ir, entonces quien fue el que le dijo donde tiene 

que ir, donde no tiene que ir? 

 

El Arq. Jorge Aguilar responde: 

Te comento, ya se le dijo donde tiene que ir, cuales son los requisitos, el mismo Colegio 

Federado ahora con el tramite digital, el único trámite digital que existe, en el momento en que 

usted tramita como Condominio, el sistema digital te manda a las Instituciones donde tienes 

que ir, o sea, usted presenta el proyecto y el sistema digital es el que te dice es un Condominio 

y el sistema te dice donde debe ir, uno no escoge. 

 

El señor Jorge Luis Alfaro consulta: 

El por decisión propia está tramitando una  exoneración de planta de tratamiento en el AyA? 

 

El Arq. Jorge Aguilar responde: 

Si, el por decisión propia lo está tramitando.  

 

El señor Jorge Luis Alfaro vuelve y dice: 

Viendo a futuro, llamo al análisis a la parte técnica, recordemos que aunque se le dé una 

exoneración de planta de tratamiento, la Municipalidad es la única con la potestad de decidir 

si pide o no la planta de tratamiento. Y el señor Jorge Aguilar responde: Correcto.  

 

Continúa el señor Jorge Luis Alfaro: 

Estamos claro en eso para tenerlo en análisis porque sabemos cuáles han sido las falencias 

que nos atacan de aquí hasta atrás. 

 

Como parte de este proceso y la Comisión de Obras, cierran la reunión al ser las dieciocho 

horas con dos minutos del dieciséis de junio del 2015, en la Sala de Sesiones de esta 

Municipalidad. “ 

 

ARTÍCULO NO. VII 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

1- Moción presentada por el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez apoyada por 

los señores regidores Carlos Villalobos Molina, Luis A. Morera Núñez, Gonzalo Elizondo 

Benavides. 

 

Considerando: 

 

1- Que en la sesión ordinaria No. 267 del 09 de junio del 2015 se conocieron por parte del 

Concejo Municipal los oficios: 

 



 

 

 

 

 MPO-AIM-031-2015 con fecha del 05 de junio, relacionado a una advertencia de la 

Auditoría Interna Municipal sobre principio de legalidad y tramites seguidos por Gestión 

Urbana en cuanto a un proyecto habitacional a desarrollar en el cantón y donde se destaca 

normativa importante con son los dictámenes de la Procuraduría # C-001-2013 y # C-221-

2014, que en lo medular indica que corresponde al Concejo Municipal conocer y aprobar 

la construcción de condominios y que la decisión debe estar sustentada en los criterios 

técnicos de los departamentos especializados siendo estos órganos de carácter consultivo. 

(Anexo #1) 

 MPO-GUM-125-2015 con fecha del 05 de junio, donde el Arq. Jorge Aguilar Céspedes 

Jefe del Área de Gestión Urbana, donde en lo medular traslada al Concejo Municipal la 

solicitud del señor Daniel Herrera Soto para la aprobación de 3 viviendas en el “Complejo 

Habitacional Jardines del Valle” con base en los dictámenes conocidos en la nota de la 

Auditoria Interna así como el dictamen # C-235-1999, Ley de Condominios #7933, Ley 

de Construcciones, etc. Así mismo se hace referencia que corresponde al Concejo 

Municipal la aprobación de las viviendas citadas y que técnicamente cumplen. (Anexo #2) 

 MPO-GAL-161-2015 con fecha del 05 de junio, donde el Lic. Horacio Arguedas Orozco 

emite criterio respecto al proyecto citado y que anteriormente se conoció y tramito a 

nombre de El Guapinol DHS de Poas y sobre el cual recuerda una serie oficios contenidos 

en el expediente administrativo principalmente el MPO-ALG-152-2014 en el cual había 

establecido una cantidad importante de posibles irregularidades en materia de análisis y 

procedimientos para este proyecto en particular. (Anexo #3) 

 

2- Que el Concejo Municipal traslado la nota a la Comisión de Obras Municipal para analizar y 

discutir los oficios citados con todas las áreas técnicas municipales además de la Auditoría 

Interna y dicha reunión se realizó el día 16 de junio del 2015 de la cual se adjunta la 

respectiva acta para tener en consideración lo discutido y analizado así como los aportes de 

los actores aunque no se tomó ninguna decisión definitiva mediante los 2 miembros 

propietarios de esa comisión. (Anexo #4) 

 

3- Que el Concejo Municipal había tomado los acuerdos municipales #8009-12-2013, #8063-02-

2014, #8105-03-2015, #8318-06-2014 y #8579-10-2014, todos los anteriores con el enfoque 

de que el proyecto se analizara, inspeccionara y cumpliera con la normativa vigente, y que 

por parte de la administración rectificaran criterios y acciones dado que el mismo nunca fue 

presentado como un condominio ante el Concejo Municipal, pero se buscaba contribuir 

buscando el análisis y precaución. 

 

4- Que los funcionarios municipales Arq. Jorge Aguilar Céspedes Jefe del Área de Gestión 

Urbana y el Lic. Horacio Arguedas Orozco Asesor Legal ya habían manifestado la 

posibilidad para que la Alcaldía Municipal abriera un procedimiento de órgano director para 

el análisis del proyecto. 

 

5- Que ya habiendo posibles irregularidades en el procedimiento de aprobación y fiscalización 

del abastecimiento de agua potable, movimientos de tierra, construcción de muros y caseta de 

guarda, construcción de camino interno, construcción de casas muestra y tramitación de 

permisos ante SETENA por cuando todo daba a entender un tipo de proyecto de condominio, 

pero nunca fue contemplado y elevado al Concejo Municipal como tal. 

 

6- Que de acuerdo a nota del señor Daniel Herrera Soto representante legal de Jardines del Valle 

con fecha del 02 de junio en la cual solicita se procesa a la aprobación de los permisos de 

construcción de las 3 casas en cuestión siendo que ya se le han solicitado requisitos en 

demasía. 

 

 

 

 



 

 

 

 

7- Que para el cumplimiento de la Ley 8220 y 8990 misma que evita el exceso de requisitos para 

los administrados se considera que se debe ser cautelosos por parte del Gobierno Local con el 

fin de no exigir más requisitos a la sociedad sin tener un panorama realmente claro de lo 

actuado hasta la fecha. 

 

8- Que en la Comisión de Obras los Regidores fueron claros en exponer el planteamiento de que 

no debe el Concejo Municipal aprobar los permisos de esas 3 casas por cuanto son el 

resultado de una gestión que no realizo el citado órgano, pero tampoco quiere este Concejo 

Municipal que funcionarios municipales asuman actos que no le corresponden siempre y 

cuando exista un sustento técnico-legal. 

 

9- Que a la fecha quedo claro en la reunión de la comisión permanente municipal que no se tiene 

documentado que existe ya construido en la propiedad donde se pretende desarrollar el 

complejo habitacional y que responda a una visita de inspección con su respectiva acta, 

fotografías y demás documentación para poder tener certeza de cuales acciones se deben 

tomar para corregir si es del caso. 

 

10- Que ya el tema se trató en la Comisión de Obras y que se contó con la participación de los 

regidores municipales quienes firman esta moción según consta en el anexo #4 y que se 

considera oportuno sentar bases sólidas lo antes posible para tomar decisiones y que con base 

en el Código Municipal se pueden tomar acuerdos con dispensa de trámite de comisión. 

 

POR TANTO PROPONGO CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION: PRIMERO: Con 

base en los considerandos expuestos así como todo el expediente administrativo, se contrate,  

cumpliendo con toda la normativa de contratación administrativa y demás normativa vigente a un 

(a) profesional en Derecho con experiencia en lo Administrativo y Urbanístico, para que como 

Órgano Director realice una investigación del proyecto Habitacional Jardines del Valle, desde sus 

inicios tomando en cuenta como mínimo, la realidad actual en sitio del proyecto para constatar si 

existe algún tipo de edificación irregular, los procedimientos seguidos por la Administración, 

Departamentos o Áreas Técnicas Municipales y Concejo Municipal de acuerdo a la normativa 

vigente en la materia y que con el fin de no violentar la Ley 8220 se rinda un informe final con 

recomendaciones para que cada dependencia, llámese Concejo Municipal, Alcaldía Municipal, 

Jefaturas Municipales y Auditoría Interna tengan un sustento técnico para tomar decisiones con 

apego a sus funciones y de esa manera el proyecto camine a derecho y se solucionen la 

irregularidades si es del caso sin exceso de requisitos para el administrado.  SEGUNDO: Solicitar 

a la Administración Municipal se coordine lo necesario a fin de mantener inspeccionado el 

proyecto  con  el  objetivo  de  evitar  construcciones  sin  los respectivos permisos y 

aprobaciones y que  de  esa manera se pueda  tramitar el proyecto sin complicaciones adicionales. 

TERCERO: Solicitar a la Auditoría Interna que dentro de sus funciones mantenga especial 

atención al cumplimiento de este acuerdo y actué según corresponda para que se puedan tener 

transparencia y credibilidad que el Gobierno Local busca actuar como en derecho corresponde. 

CUARTO: Instar a la administración para que se realice un análisis técnico-legal con el fin de,  si 

corresponde autorizar más trámites para este proyecto con el fin de que gestiones paralelas no 

entorpezcan la labor del Órgano Director contemplado en el punto primero de este acuerdo. 

 

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

aprobación de la moción en los términos citados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8982-06-2015 

El Concejo Municipal de Poás, apoya la moción presentada por el señor regidor Jorge Luis 

Alfaro Gómez apoyada por los señores regidores Carlos Villalobos Molina, Luis A. Morera 

Núñez, Gonzalo Elizondo Benavides. Por tanto se APRUEBA: PRIMERO: Con base en los 

considerandos expuestos así como todo el expediente administrativo, se contrate,  cumpliendo 

con toda la normativa de contratación administrativa y demás normativa vigente a un (a) 

profesional en Derecho con experiencia en lo Administrativo y Urbanístico, para que como 

Órgano Director realice una investigación del proyecto Habitacional Jardines del Valle, desde sus 

inicios tomando en cuenta como mínimo, la realidad actual en sitio del proyecto para constatar si 

existe algún tipo de edificación irregular, los procedimientos seguidos por la Administración, 

Departamentos o Áreas Técnicas Municipales y Concejo Municipal de acuerdo a la normativa 

vigente en la materia y que con el fin de no violentar la Ley 8220 se rinda un informe final con 

recomendaciones para que cada dependencia, llámese Concejo Municipal, Alcaldía Municipal, 

Jefaturas Municipales y Auditoría Interna tengan un sustento técnico para tomar decisiones con 

apego a sus funciones y de esa manera el proyecto camine a derecho y se solucionen la 

irregularidades si es del caso sin exceso de requisitos para el administrado.  SEGUNDO: Solicitar 

a la Administración Municipal se coordine lo necesario a fin de mantener inspeccionado el 

proyecto con el objetivo de evitar construcciones sin los respectivos permisos y aprobaciones y 

que de esa manera se pueda tramitar el proyecto sin complicaciones adicionales. TERCERO: 

Solicitar a la Auditoría Interna que dentro de sus funciones mantenga especial atención al 

cumplimiento de este acuerdo y actué según corresponda para que se puedan tener transparencia 

y credibilidad que el Gobierno Local busca actuar como en derecho corresponde. CUARTO: 

Instar a la administración para que se realice un análisis técnico-legal con el fin de,  si 

corresponde autorizar más trámites para este proyecto con el fin de que gestiones paralelas no 

entorpezcan la labor del Órgano Director contemplado en el punto primero de este acuerdo. 

Votan a favor los cinco regidores presentes: Jorge Luis Alfaro Gómez, Carlos E. Villalobos 

Molina, Luis A. Morera Núñez, Gonzalo Elizondo Benavides y Olga Marta Alfaro Gómez. CON 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro al no haber mociones ni más asuntos que tratar, 

concluye la sesión a las veintiuna horas con cuarenta minutos del día.   

 

 

 

 

  Jorge Luis Alfaro Gómez                                                              Roxana Chinchilla Fallas 

Presidente Concejo Municipal                                                    Secretaria Concejo Municipal 

 


