
 

 

 

 

SESION ORDINARIA NO. 271 
PERIODO 2010-2016 

 
Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 07 de julio 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; Yolanda Alvarado 

Chaves  y el señor Gonzalo Elizondo Benavides en ausencia del señor regidor Jesús María 

Valencia Iragorri. REGIDORES SUPLENTES: Señoras Elieth González Miranda; Olga Marta 

Alfaro Gómez; María Edith Quesada Murillo. 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: Señor Nelson Antonio Gómez Barrantes. 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 a.i  DEL CONCEJO MUNICIPAL: Señora Jennifer Pérez Grijalba. 

 

ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA 

 

I- INVOCACIÓN. 

II- Aprobación del Orden del Día. 

III- Análisis y Aprobación Acta Ordinaria No. 270. 

IV- Lectura de Correspondencia  

V-   Proposiciones de Síndicos/ Síndicas. 

VI-   Informe del Alcalde Municipal. 

VII-Asuntos Varios 

VIII-Mociones y Acuerdos 

IX-   Alteración del Orden del Día. 

 

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 Síndico del distrito  José Ángel Arce Chaves. 

En el nombre de Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  Te damos gracias Santísimo por el don de 

la vida, te pedimos en esta tarde noche que nos des sabiduría para hacer lo mejor que podamos 

por nuestro Poás, por eso te agradecemos Señor diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo,  

santificado sea tu Nombre; venga a nosotros tu Reino; hágase tu voluntad en la tierra como en el 

cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas, como también nosotros 

perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y 

a ti madre santísima te pedimos que intercedas por todos nuestros familiares y particulares, Dios 

te Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita Tú eres entre todas las mujeres, 

y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,  ruega por nosotros, 

pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre Gloria al Hijo y Gloria al 

Espíritu Santo, como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén. 

 

ARTÍCULO NO. III 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 270, sin ninguna 

observación ni objeciones.  

 

ARTÍCULO NO. IV 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

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

 

1- Se recibe oficio AGCE-212-2015 de AGECO dirigida a este concejo y dice: Asociación 

Costarricense (AGECO), cuya misión es: "Somos una organización no gubernamental que 

trabaja en la promoción de un envejecimiento activo, fomentamos espacios de participación 

social, el ejercicio de la ciudadanía y el respeto de los derechos humanos de las Personas 

Adultas Mayores". 

Desde la institución deseamos agradecerles por haber respondido al llamado de AGECO, y 

por consiguiente, conmemorado el 15 de Junio "Día Nacional en contra del abuso, maltrato, 

marginación y negligencia contra las personas adultas mayores". 

Apreciamos de manera invaluable el interés y compromiso del gobierno local por participar 

en la defensa y exigibilidad de los derechos de las personas adultas mayores. 

De esta manera, nos complace saber que existen gobiernos locales en propiciar espacios 

donde se informe a la población sobre estos temas, y se luche por erradicar las situaciones 

de violencia que acontecen personas adultas mayores. 

Nuevamente, agradecemos la disposición que tuvieron en la realización de este evento y 

esperamos que el próximo año se remita este compromiso, para continuar dando a conocer a 

las personas de la localidad la importancia de eliminar la violencia contra las personas 

adultas mayores. Firmado por Fabián Trejos Cascante, Gerente General de AGECO.” 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8983-07-2015 

El Consejo Municipal de Poás traslada el oficio AGCE-212-2015 de AGECOa Gestión Social 

de esta Municipalidad,  para que lo tengan en el expediente respectivo. Notifíquese a la Licda. 

Silvia Castro, encargada de Gestión Social Municipal con copia a la señora Vicealcaldesa 

Municipal Sofía Murillo Murillo. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2- Se recibe oficio F-1377-06-2015del señor Juan Antonio Vargas, Director Ejecutivo de 

FEMETROM, dirigido a este Concejo Municipal y dice: “Con el objetivo de definir la 

posición de las municipalidades en el ámbito de la renovación tecnológica, infraestructura 

municipal y tecnologías limpias, además de generar entendimientos comunes que logren 

economías de escala en desarrollo de los proyectos, la Federación Metropolitana de 

Municipalidades (FEMETROM) y la Fundación para el Desarrollo Urbano (FUDEU) tienen 

el agrado de Invitarlo (a), al seminario "Ciudades Sostenibles e Inteligentes". Este evento se 

desarrollará el día miércoles 15 de julio de 8:00 am a 4:00 pm en el Auditorio de la 

Municipalidad de San José, quinto piso. Por favor confirmar su participación al correo 

ccerdas@femetrom.go.cr o a los teléfonos 2296-06-97/2296-02-26/2296-10-53 con Cindy 

Cerdas. “ 

 

3- Se recibe oficio MPO-104-2015 de Gestión Financiera Tributaria dirigida a este Concejo 

Municipal  y dice: “La presente es para solicitar, enviar a remate los locales del Mercado 

Municipal de Poás los cuales se encuentra sin uso al día de hoy, el local N° 12 con un monto 

base de ₡55,316.00 (cincuenta y seis mil trescientos diez y seis), cobro mensual y el local N° 

17 por un monto de base y cobro mensual de ₡68,452.00 (sesenta y ocho mil cuatrocientos 

cincuenta y dos). Agradeciendo de antemano su colaboración, Lic. Jorge Alonso Herrera 

Murillo, Coordinador de Gestión Financiera Tributaria. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8984-07-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la solicitud de Gestión Financiera Tributaria de esta 

Municipalidad, autorizar a la Administración para sacar al remate el local No. 12 con un monto 

base de ₡55,316.00 (cincuenta y seis mil trescientos diez y seis), mide 8,26 m2;  y el local N° 17 

por un monto base de ₡68,452.00 (sesenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y dos),  mide 10,86 

m2, ambos cobro mensual. Se solicita a la Administración hacer el trámite respectivo cumpliendo 

con la normativa vigente. Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta. Notifíquese a Gestión 

Financiera y al Área de Proveeduría de esta Municipalidad.  ACUERDO UNÁNIME. 
 

4- Se recibe oficio EPSR-DREA 1-06-2015 de la Escuela La Pradera dirigido a este Concejo y 

dice: “El suscrito Lic. Carlos Francisco Alfaro Céspedes, cédula número 2-0472-0395, en 

calidad de Director de la Escuela la Pradera, código presupuestario 54- 5330, hago de su 

conocimiento que la Junta de Educación de la Escuela la Pradera, debe renovar los 

miembros de Junta De Educación por vencimiento de la misma antes del 31 de julio del 2015. 

Por este motivo envío a ustedes el nombre de las personas que muy amablemente quieren 

seguir siendo parte como miembros de la Junta de Educación. 

Cabe destacar que se envía únicamente una terna, ya que no hay personas interesadas en 

formar parte de la Junta de Educación por el motivo que es de gran responsabilidad que 

conlleva y también que el horario institucional es extenso y no quieren comprometerse. 

Personas interesadas para su Respectiva Juramentación 

Nombre y Apellidos Número de Cédula Teléfono Fecha Juramentación anterior 

 

María Teresa Salas Arias 203500660 24622112 31-07-2012 

 

Lidia María Herrera Alfaro 203830563 61991653 31-07-2012 

 

Juan Carlos Sánchez Herrera 203980713 88275752 31-07-2012 

 

Henry González Zamora 204900211 62432371 31-07-2012 

 

Juan Ramírez Hernández 203830684 60213134 31-07-2012 

Las personas que aparecen en el cuadro anterior, son vecinos del distrito de Sabana Redonda y 

han demostrado ser responsables y comprometidas con nuestra Institución.” 

 

 



 

 

 

 

Además se recibe nota del Concejo  de Distrito de Sabana Redonda, dirigida a este Concejo, 

firmada por el señor Gerardo Arias Castro, Sindico,  y dice: “En reunión celebrada por el 

Consejo de Distrito el día lunes 6-7-2015 se conoció la terna presentada por el Director de la 

Escuela La Pradera, Don Carlos Alfaro, quien propone la reelección de los mismos miembros 

que están terminando el periodo, el Consejo de Distrito aprueba la terna para la Junta de 

Educación de la Escuela La Pradera, reconociendo el buen desempeño de los funcionarios (as).” 

 

El señor presidente del concejo Jorge Luis Alfaro comenta: sírvanse a levantar la mano los que 

están de acuerdo con la recomendación del Concejo de Distrito de Sabana Redonda. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8985-07-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basado en la recomendación del Concejo de Distrito de Sabana 

Redonda, nombrar a los señores, María Teresa Salas Arias, portadora de la cédula de identidad 

número 203500660; Lidia María Herrera Alfaro, portadora de la cédula de identidad número 

203830563; Juan Carlos Sánchez Herrera, portador de la cédula de identidad número 203980713; 

Henry González Zamora, portador de la cedula de identidad número 204900211 y Juan Ramírez 

Hernández, portador de la cédula de identidad número 203830684, como miembro de la Junta de 

Educación de la Escuela La Pradera, distrito Sabana Redonda, cantón Poás. Asimismo se les 

convoca por medio de la Dirección del citado Centro Educativo para su juramentación el próximo 

martes 14 de julio   en la Sesión Ordinaria de este Concejo al ser las 6:00 p.m. en la Sala de 

Sesiones de esta Municipalidad. Notifíquese al Director de la Escuela La Pradera y envíese copia 

a la MSc. Eida Herrera Castro Supervisora Circuito Educativo 07 Poás. ACUERDO UNÁNIME 

Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

5- Se recibe oficio LIDEPO 91-06-2015, Asunto: Sustitución miembro de La Junta, dirigida a 

este Concejo Municipal, de parte de la Directora MSc. Seidy Jiménez Fonseca, la Supervisora 

de Circuito Escolar 7 MSc. Eida Herrera Castro, y dice: “Por medio de la presente les indico 

que Luis Enrique Quesada Murillo, cédula:1-1527-938, quien se desempeñaba como miembro 

de !a Junta Administrativa del Liceo de Poás, presentó su renuncia. Somos conscientes 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 8868-6867/ 

2448-5225 

Contiguo a la Chicharronera San 

Rafael 

 

Sonia Barrantes Araya 6-200-866 8373-2011/ 

2448-2008 

500 metros de la Escuela de San 

Juan Sur, casa amarilla a mano 

derecha. 

Olman Roberto Román 

Rojas 

2-644-497 8310-1103 300 metros oeste de la Entrada 

calle Guapinol, Urb. Olman 

Román. 

Carlos Mario Brenes 

Meléndez 

2-737-240 2448-5739 250 metros Sur de la Chicharronera 

Bella Vista, Chilamate. 

José Joaquín Arguedas 

Alfaro 

2-494-275 8810-7359 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 solicitarnos 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.” 

 

Además se recibe  nota del Concejo de Distrito San Pedro de Poás con la resolución del caso, y 

dice: “En sesión ordinaria efectuada el día 03 de Julio, con la asistencia de los señores Ovidio 

Morera Molina, Síndico Propietario, Marielos Hernández Morales, Síndica Suplente, Oscar 

Campos Céspedes, y Flor Trejos Salazar, se acuerda: Acuerdo #1 recomendar al señor Marco 

Tulio Víquez Barrantes para que forme parte de la Junta Administrativa del Liceo de Poás. 

Firma Marielos Hernández Morales, Secretaria.” 

 

El señor Presidente del Concejo Jorge Luis Alfaro somete a votación de los señores regidores el 

nombramiento del señor Marco Tulio Víquez según recomendación del Concejo de Distrito de 

San Pedro.  

 

El señor Jorge Luis Alfaro comenta: se vota afirmativo, yo razono mi voto en el sentido que 

hemos respetado las recomendaciones del Concejo de Distrito, pero en el pasado no se había 

considerado oportuno que fuera Marco Tulio Víquez, en esta oportunidad sí lo hacen, pero en 

definitiva a mí me parece que no es oportuno. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO 8986-07-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basado en la recomendación del Concejo de Distrito de San 

Pedro, se aprueba el nombramiento del señor Marco Tulio Víquez Barrantes, portador de la 

cédula de identidad número 02-0302-0910, como miembro de la Junta Administrativa del Liceo 

de Poás. Votan a favor los señores regidores propietarios Carlos Villalobos Molina, Yolanda 

Alvarado Chaves y Luis Morera Núñez. Votan en contra los señores regidores propietarios Jorge 

Luis Alfaro Gómez y Gonzalo Elizondo Benavides. Habiendo tres votos a favor y dos en contra 

se ratifica hasta la aprobación del acta en la próxima sesión.  

 

5- Se recibe nota de la Señora Ana Catalina Herrera Murillo, dirigida a este Concejo, con fecha 

del 30 de junio del 2015, y dice: “La suscrita, CATALINA HERRRA MURILLO, en mi 

condición de apoderada generalísima sin límite de suma de LA LECHUZA DE POAS S.A., 

cédula jurídica número 3-101-208050, por este medio me dirijo a ustedes para solicitar de la 

manera más respetuosa posible, se nos indique como proceder para garantizar a los dueños 

de los lotes sobre calle publica llamada la Lechuza, el derecho a construir sus viviendas. En 

todo momento hemos respetado los lineamientos y requisitos solicitados por la 

Municipalidad de Poás, más aun hemos esperado pacientemente a que se resuelvan algunas 

manifestaciones de inseguridad jurídica o mal asesoramiento que se le ha dado al consejo 

municipal por terceros, pero en el caso que nos incumbe, dado que la corte fallo a nuestro 

favor, es que pedimos retomar nuestro caso, para solicitar así respetuosamente los permisos 

constructivos o documentación necesaria para poner al día la lotifícación, a la vez ponemos 

a sus órdenes en el caso que se necesite se tenga que realizar alguna diligencia por parte de 

mi representada, en alguna institución pública para mejor resolver, por favor tomen en 

cuenta que esta segregación frente a calle publica (mal llamada Urbanización por personas 

que solo quieren tergiversar la realidad o por personas que no tienen conocimiento sobre la 

materia) es la única que hemos realizado, que la empresa es una sociedad anónima familiar 

y no es una empresa desarrolladora o constructora ni mucho menos, por lo mismo es que 

solicitamos nos ayuden con el conocimiento técnico y legal que la municipalidad tiene en 

estos proyectos de lotificación, para lograr el bien común. Nuestra sociedad desde el 

principio actuó y actuara de manera transparente y de buena fe, siempre respetando y 

siguiendo al pie lo solicitado por la Municipalidad y sus funcionarios, acatando los criterios 

técnicos en la construcción del mencionado proyecto de lotificación, por favor tengan 

presente que estamos anuentes como siempre a escuchar sus sugerencias.  

 

 



 

 

 

 

Agradeciendo su atención y colaboración. Ana Catalina Herrera Murillo, cédula 2-409-456, 

La Lechuza S.A.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Este Concejo Municipal tomó decisión 

en relación al fallo del Contencioso Administrativo con el caso de La Lechuza, estamos a la 

espera de contratación del Asesor Legal para algunas posibles consultas adicionales en relación al 

proyecto y una ampliación del contrato al licenciado, es importante que se le dé trámite. Por tanto 

sugiero que se traslade a la Comisión de Obras, para que se reúnan con los técnicos, analicen si es 

conveniente o no invitar a los miembros de esta sociedad, en este caso a la señora Ana Catalina 

Herrera o demás miembros de la sociedad. Y con lo que respecta al proyecto de lotificación que 

mencionan se dirijan al INVU y realicen todos los trámites que correspondan de acuerdo a la 

normativa vigente y los de la Comisión de Obras serán los encargados de valorar en primera 

instancia. 

 

Por tanto someto a votación  de los señores regidores trasladar el la nota a la Comisión de Obras 

para que se reúnan con sus asesores técnicos y referente  al proyecto de lotificación que 

mencionan se dirijan al INVU y realicen todos los trámites que correspondan de acuerdo a la 

normativa vigente y los de la Comisión de Obras serán los encargados de valorar en primera 

instancia. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8987-07-2015 

El Concejo Municipal de Poás, APRUEBA: PRIMERO: trasladar a la Comisión de Obras 

Municipal, la nota de la señora Ana Catalina Herrera Murillo,  fechada el 30 de junio del 2015 y 

conocida ante este Concejo el martes 07 de julio del 2015. Esto con el fin de que la Comisión de 

obras se reúna con sus asesores técnicos de esta Municipalidad y analicen si es conveniente o no 

invitar a los miembros de esta sociedad, en este caso a la señora Ana Catalina Herrera como 

representante Legal de La Lechuza o demás miembros de la sociedad, con el fin de que rindan un 

informe ante este Concejo Municipal. SEGUNDO: En lo que respecta al proyecto de lotificación 

que mencionan en nota de la señora Herrera Murillo,  se dirijan al INVU y realicen todos los 

trámites que correspondan de acuerdo a la normativa vigente y los miembros y asesores de la 

Comisión de Obras serán los encargados de valorar en primera instancia. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

6- Se recibe nota de la Comisión de Finanzas de la Diaconía del Templo de Sabana Redonda, 

dirigida a este Concejo, con fecha del 22 de junio del 2015, del señor Rigo Cruz Sibaja, 

Vicepresidente, recibido el 01 de julio del 2015 en esta Secretaría y dice: “Por este medio nos 

dirigimos a ustedes para solicitarles lo siguiente: en vista de que esta Diaconía no hace uso 

del Servicio de Recolección de Basura, solicitamos muy respetuosamente se nos exonere del 

pago mensual de este servicio. Lo anterior por cuanto nuestro templo se genera muy poca 

basura y la escaza basura es biodegradable y un miembro de la Comisión la utiliza en su 

finca.” 

 

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

esta Municipalidad, con el fin de que realicen el estudio legal según corresponda.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8988-07-2015 

El Concejo Municipal de Poás, traslada al Alcalde y Gestión Financiera Tributaria de esta 

Municipalidad, la nota remitida por la Comisión de Finanzas de la Diaconía del Templo de 

Sabana Redonda; con el fin que realicen  el respectivo estudio legal, según solicitud en relación al 

servicio de Recolección de Basura del templo citado. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

 

 

 



 

 

 

 

8- Se recibe oficio MPO-AIM-041-2015 del Lic. Ronald Ugalde Rojas, Auditoría Interna de esta 

Municipalidad, dirigida al Alcalde Municipal, al  Coordinador de Gestión Financiera 

Tributaria y al Encargado de Informática, con copia a este Concejo, y dice: Asunto: 

Advertencia sobre el proceso de documentación y manipulación de la información del 

SITRIMU, conforme lo indica la normativa sobre trámites y principio de legalidad. 

En esa virtud, conociendo la Auditoría Interna, los resultado del Estudio que se realizó, con 

la contratación de Servicios Externos, para observar el tema de Tecnologías de Información con 

enfoque en la evaluación del Sistema Tributario Municipal (SITRIMU) y determinar si cumple con la 

normativa técnica de TI emitida por la Contraloría General de la República N-2-2007-CO-

DFOE, divulgado y discutido conforme a las normas, que rige para este tipo de estudio, y que 

es necesario observar si la Administración Activa aceptó dichas recomendaciones, para darle 

seguimiento. 

Por lo anterior, observando una serie de denuncias, en estudio, recibidas por la Auditoría 

Interna, sobre una continuación de problemas que puede estar presentando el SITRIMU, y 

que no han sido informadas oportunamente por la Administración Activa, para determinar sus 

alcances y necesidades de mejoras. Se ubica una información que determina la posibilidad 

que uno de los problemas que enfrenta el sistema, es sobre la forma en que se ajustan los 

intereses, al parecer el programa de SITRIMU, calcula mal los intereses por las deudas de los 

servicios de algunos usuarios, y no se tiene el mecanismo adecuado para hacer el ajuste 

conforme a la normativa o un procedimiento determinado, y se está procediendo a realizar un 

ajuste inadecuado para corregir dicho problema, sin respetar el cálculo correcto, ni 

determinar cuál es el procedimiento adecuado, o informando lo correspondiente, para 

corregir o evitar que se sigan manifestando dichas situaciones. 

En resumen, es importante considerar el principio de legalidad que se encuentran sujeto la 

Municipalidad, y sus órganos, en forma conjunta o independiente, que componen la 

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

Política y de la Ley General de Administración Pública, entre otras normas, para poder 

determinar el marco técnico, jurídico y administrativo, que requieren establecer los requisitos 

y las atribuciones para aprobar una transacción, contemplando lo indicado en la Ley de 

Administración Financiera y Presupuestos Públicos, Código Municipal; unido, a lo 

establecido por las Normas de Control Interno para el Sector Público, o acorde con las 

Normas técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de Información (N-2-2007-

CO-DFOE), entre otras normas, o convenios que indican los procedimientos y su sustento 

legal y técnico. 

Por lo expuesto, se puede estar ante una posible violación al deber de probidad, fraude de ley, 

o el Régimen de Responsabilidad de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos 

Públicos, o las responsabilidades y sanciones de la Ley General de Control Interno, entre 

otros elementos a considerar, por los procesos que se realizan con el SITRIMU, si no están 

debidamente ejecutados y sustentados. 

De la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, se desea destacar, del 

Título X, lo siguiente: 

“(…) 

ARTÍCULO 107.- Principio de legalidad 

Los actos y contratos administrativos dictados en materia de administración financiera, 

deberán conformarse sustancialmente con el ordenamiento jurídico, según la escala 

jerárquica de sus fuentes. Se presume la legalidad de los actos y las operaciones de órganos y 

entes públicos sujetos a la presente Ley, pero se admitirá prueba en contrario. 

ARTÍCULO 108.- Criterios de valoración de anomalías 

Todo servidor público responderá, administrativa y civilmente, por el desempeño de sus 

funciones, deberes y atribuciones asignados al cargo, cuando en su conducta medie dolo, 

culpa o negligencia, sin perjuicio de las responsabilidades penales. Para tal valoración, se 

tomarán en cuenta, entre otros aspectos, los siguientes: 

a) El impacto negativo en el servicio público que brinde la entidad o en el logro de los 

resultados concretos conforme a la planificación institucional. 

 



 

 

 

 

b) El rango y las funciones del servidor. Se entenderá que a mayor jerarquía y complejidad de 

las tareas, mayor será el deber de apreciar la legalidad y conveniencia de los actos que se 

dictan o ejecutan. 

c) La cuantía de los daños y perjuicios irrogados. 

d) La existencia de canales apropiados de información gerencial y la posibilidad de 

asesorarse con profesionales especializados. 

e) La necesidad de satisfacer el interés público en circunstancias muy calificadas de urgencia 

apremiante. 

f) La reincidencia del presunto responsable. 

g) Si la decisión fue tomada en procura de un beneficio mayor y en resguardo de los bienes de 

la entidad, dentro de los riesgos propios de la operación y las circunstancias imperantes en el 

momento de decidir. 

También se considerará si la fuerza mayor originó la decisión o incidió en el resultado final 

de la operación. 

(…) 

ARTÍCULO 110.- Hechos generadores de responsabilidad administrativa 

Además de los previstos en otras leyes y reglamentaciones propias de la relación de servicio, 

serán hechos generadores de responsabilidad administrativa, independientemente de la 

responsabilidad civil o penal a que puedan dar lugar, los mencionados a continuación: 

(…) 

b) La omisión, el retardo, la negligencia o la imprudencia en la preservación y salvaguarda 

de los bienes o derechos del patrimonio público o la adopción de acciones dolosas contra su 

protección, independientemente de que se haya consumado un daño o lesión. 

(…) 

d) El concurso con particulares o funcionarios interesados para producir un determinado 

resultado lesivo para los intereses económicos de la Administración Pública, o el uso de 

maniobras o artificios conducentes a tal fin, al intervenir, por razón de su cargo, en la 

adopción de un acto administrativo, la selección de un contratista o la ejecución de un 

contrato administrativo. 

e) El empleo de los fondos públicos sobre los cuales tenga facultades de uso, administración, 

custodia o disposición, con finalidades diferentes de aquellas a las que están destinados por 

ley, reglamento o acto administrativo singular, aun cuando estas finalidades sean igualmente 

de interés público o compatibles con los fines de la entidad o el órgano de que se trate. 

Asimismo, los funcionarios competentes para la adopción o puesta en práctica de las medidas 

correctivas serán responsables, si se facilita el uso indebido, por deficiencias de control 

interno que deberían haberse superado razonable y oportunamente. 

f) La autorización o realización de compromisos o erogaciones sin que exista contenido 

económico suficiente, debidamente presupuestado. 

g) La autorización o realización de egresos manifiestamente innecesarios, exagerados o 

superfluos. 

h) Las actuaciones simuladas o fraudulentas en la administración, el manejo y la custodia de 

bienes o fondos públicos. 

(…) 

j) El incumplimiento total o parcial, gravemente injustificado, de las metas señaladas en los 

correspondientes proyectos, programas y presupuestos. 

k) La aprobación o realización de asientos contables o estados financieros falsos. 

(…) 

m) El ingreso, por cualquier medio, a los sistemas informáticos de la Administración 

Financiera y de Proveeduría, sin la autorización correspondiente. 

n) Obstaculizar el buen desempeño de los sistemas informáticos de la Administración 

Financiera y de Proveeduría, omitiendo el ingreso de datos o ingresando información errónea 

o extemporánea. 

 

 

 



 

 

 

 

ñ) Causar daño a los componentes materiales o físicos de los aparatos, las máquinas o los 

accesorios que apoyan el funcionamiento de los sistemas informáticos de la Administración 

Financiera y de Proveeduría. 

o) Apartarse de las normas técnicas y los lineamientos en materia presupuestaria y contable 

emitidos por los órganos competentes. 

(…) 

q) Permitir a otra persona manejar o usar los bienes públicos en forma indebida. 

r) Otras conductas u omisiones similares a las anteriores que redunden en disminución, 

afectación o perjuicio de la Administración Financiera del Estado o sus instituciones. 

ARTÍCULO 111.- Delito informático 

Cometerán delito informático, sancionado con prisión de uno a tres años, los funcionarios 

públicos o particulares que realicen, contra los sistemas informáticos de la Administración 

Financiera y de Proveeduría, alguna de las siguientes acciones: 

a) Apoderarse, copiar, destruir, alterar, transferir o mantener en su poder, sin el debido 

permiso de la autoridad competente, información, programas o bases de datos de uso 

restringido. 

b) Causar daño, dolosamente, a los componentes lógicos o físicos de los aparatos, las 

máquinas o los accesorios que apoyan el funcionamiento de los sistemas informáticos. 

c) Facilitar a terceras personas el uso del código personal y la clave de acceso asignados 

para acceder a los sistemas. 

d) Utilizar las facilidades del Sistema para beneficio propio o de terceros. 

ARTÍCULO 112.- Responsabilidad administrativa del máximo jerarca 

Habrá responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos que ocupen la máxima 

jerarquía de uno de los Poderes del Estado o las demás entidades públicas, cuando incurran 

en la conducta prevista en el inciso j) del artículo 110, se determine que las deficiencias o 

negligencias de la gestión son resultado de sus decisiones y directrices y no del normal 

funcionamiento del órgano o la entidad, o bien, al omitir una decisión oportuna. En tal caso, 

la Contraloría General de la República informará de esta situación al órgano al que le 

corresponda valorar las responsabilidades procedentes, así como a la Asamblea Legislativa 

para el ejercicio de sus funciones de control. 

ARTÍCULO 113.- Sanciones administrativas 

De conformidad con las causales del artículo 110, las sanciones administrativas podrán ser 

impuestas por el órgano de la entidad que ostente la potestad disciplinaria. Asimismo, la 

Contraloría General de la República podrá sustanciar el procedimiento administrativo y 

requerirá, en forma vinculante, a la entidad respectiva, aplicar la sanción que determine. 

Dichas sanciones consistirán, según la gravedad de los hechos, en lo siguiente: 

a) Amonestación escrita. 

b) Amonestación escrita publicada en La Gaceta. 

c) Suspensión sin goce de salario o estipendio, correspondiente a un plazo de ocho a treinta 

días. 

d) Destitución sin responsabilidad. 

ARTÍCULO 114.- Responsabilidad civil 

Todo servidor público será responsable civil por los daños y perjuicios que ocasione, por dolo 

o culpa grave, a los órganos y entes públicos, independientemente de si existe con ellos 

relación de servicio. Tal responsabilidad se regirá por la Ley General de la Administración 

Pública y podrá surgir, sin que esa enumeración sea taxativa, por la comisión de alguno de 

los hechos contemplados en los artículos 110 y 111 de la presente Ley. 

ARTÍCULO 115.- Responsabilidad ante terceros 

El servidor público que, a nombre y por cuenta del órgano o ente público donde presta sus 

servicios, contraiga obligaciones o adquiera compromisos al margen del ordenamiento 

jurídico, será de ellos el responsable civil ante terceros, sin perjuicio de la acción de 

repetición que pueda emprender el Estado o la entidad pública de que se trate por los pagos 

efectuados. 

 

 

 

 



 

 

 

 

ARTÍCULO 116.- Responsabilidad solidaria 

La responsabilidad será solidaria cuando los responsables por un mismo acto sean varios, su 

grado de participación en los hechos causantes del daño o perjuicio sea equivalente o se trate 

de miembros de un órgano colegiado si el daño se deriva de un acuerdo adoptado por ellos, 

salvo que conste, de manera expresa, su voto negativo. 

(…) 

Por lo que sustentando en las Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el sector 

público Resolución R-DC-119-2009 de la Contraloría General de la República, La Gaceta N° 

28- Miércoles 10 de febrero de 2010, principalmente en los siguientes puntos: 

“Servicio de advertencia Es un servicio dirigido a los órganos sujetos a la competencia 

institucional de la auditoría interna, y consiste en señalar los posibles riesgos y 

consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de conocimiento de la 

auditoría interna”. 

(…) 

2.11 Seguimiento de acciones sobre resultados 

El auditor interno debe establecer, mantener y velar porque se aplique un proceso de 

seguimiento de las recomendaciones, observaciones y demás resultados derivados de los 

servicios de la auditoría interna, para asegurarse de que las acciones establecidas por las 

instancias competentes se hayan implementado eficazmente y dentro de los plazos definidos 

por la administración. Ese proceso también debe contemplar los resultados conocidos por la 

auditoría interna, de estudios de auditores externos, la Contraloría General de la República y 

demás instituciones de control y fiscalización que correspondan. 

(…)”. 

Entonces considerando las fuentes posibles que sustentan esta advertencia y buscando que 

sea oportuna su emisión, ante este esquema de decisión, es importante valorar la necesidad 

de considerar las posibles consecuencias para la administración de no acatar dicha 

advertencia, además de lo expuesto, por lo que indica la Ley de Administración Financiera y 

Presupuestos Públicos, como lo son: 

“Artículo 7º—Obligatoriedad de disponer de un sistema de control interno. Los entes y 

órganos sujetos a esta Ley dispondrán de sistemas de control interno, los cuales deberán ser 

aplicables, completos, razonables, integrados y congruentes con sus competencias y 

atribuciones institucionales.  Además, deberán proporcionar seguridad en el cumplimiento de 

esas atribuciones y competencias; todo conforme al primer párrafo del artículo 3 de la 

presente Ley. 

(…) 

Artículo 13.—Ambiente de control. En cuanto al ambiente de control, serán deberes del 

jerarca y de los titulares subordinados, entre otros, los siguientes: 

(…) 

d)Establecer claramente las relaciones de jerarquía, asignar la autoridad y responsabilidad 

de los funcionarios y proporcionar los canales adecuados de comunicación, para que los 

procesos se lleven a cabo; todo de conformidad con el ordenamiento jurídico y técnico 

aplicable. 

(…) 

Artículo 39.—Causales de responsabilidad administrativa. El jerarca y los titulares 

subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, si 

incumplen injustificadamente los deberes asignados en esta Ley, sin perjuicio de otras 

causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de servicios. 

El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos incurrirán en 

responsabilidad administrativa, cuando debiliten con sus acciones el sistema de control 

interno u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, perfeccionarlo y 

evaluarlo, según la normativa técnica aplicable (…)”. 

Ley contra la corrupción y enriquecimiento ilícito en la función pública: 

“Artículo 3º—Deber de probidad. El funcionario público estará obligado a orientar su 

gestión a la satisfacción del interés público. 

 

 



 

 

 

 

Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades 

colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de 

igualdad para los habitantes de la República; asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el 

ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte 

en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de 

la institución en la que se desempeña y, finalmente, al administrar los recursos públicos con 

apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas 

satisfactoriamente. 

Artículo 4º—Violación al deber de probidad. Sin perjuicio de las responsabilidades civiles y 

penales que procedan, la infracción del deber de probidad, debidamente comprobada y previa 

defensa, constituirá justa causa para la separación del cargo público sin responsabilidad 

patronal. 

Por lo anterior, la actuación de la Administración Activa debe ser sustentada, en materia 

jurídica y técnica, más cuando se toma alguna decisión, porque debe estar apoyada en el 

principio de legalidad, destacando el sistema de control interno, si ha medido riesgos y 

evaluaciones en los procesos, porque en situaciones así se encuentran normativas como las 

antes mencionadas; además es importante destacar que es necesario ubicar el convenio sobre 

el Programa SITRIMU, para poder observar si se está respetando, y existe la seguridad 

correspondiente.  

Cualquier duda, observación o referencia que requiera sobre un documento de Auditoría 

Interna, siempre puede recurrir al Auditor Interno para su aclaración o explicación.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere se traslade dicho oficio al Alcalde para 

que gire las instrucciones a quien corresponda solicitando un análisis técnico sobre el contenido 

del citado oficio. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8989-07-2015 

El Concejo Municipal de Poás traslada al Alcalde de esta Municipalidad José Joaquín Brenes 

Vega, el oficio MPO-AIM-041-2015 de la Auditoría Interna Municipal, el cual se refiere a 

“Advertencia sobre el proceso de documentación y manipulación de la información del 

SITRIMU, conforme lo indica la normativa sobre trámites y principio de legalidad.”, solicitando 

un análisis técnico sobre el contenido del mismo y que se le de atención y respuesta a la 

advertencia que está presentando la Auditoría Interna y se remita copia a éste Concejo Municipal 

de la respuesta que se le brinde a la Auditoría Interna de esta Municipalidad. ACUERDO 

UNÁNIME. 
 

9- Se recibe oficio MPO-AIM-042-2015 del Lic. Ronald Ugalde Rojas, Auditor Interno de esta 

Municipalidad, dirigido a señor José Joaquín Brenes Alcalde Municipal, con copia a este 

Concejo Municipal y dice: “Asunto:Solicitud de modificación al Presupuesto de Auditoría 

Interna. 

El año pasado, se había hecho la gestión de solicitud de modificación presupuestaria para la 

instalación de un aire acondicionado en la Oficina de la Auditoría Interna, mediante el 

Oficio MPO-AIM-040-2014, con fecha del 05 de agosto de 2014, la cual se había observado 

que se empezó una gestión, se tomaron medidas y habían venido a observar lo 

correspondiente, pero no se concretó dicha gestión. Por lo que se vuelve a solicitar una 

modificación para observar si se puede concretar dicha adquisición porque la Oficina lo 

requiere. 

Que se rebaje: 

Equipo y programas de cómputo ¢500.000.00 

Que se incremente las cuentas necesarias para la Oficina: 

Equipo y mobiliario de oficina ¢500.000.00 

 

 

 

 



 

 

 

 

Esto por cuanto la Auditoría Interna, requiere de la instalación de un aire acondicionado, 

debido al incremento de calor que se está dando en la Oficina, ante los trabajos que se están 

haciendo en el Segundo Piso del Edificio Municipal y por razones del cambio de la 

temperatura, además que ha sido una Oficina Caliente, pero ahora se siente más y el abanico 

no proporciona el ambiente adecuado.  

Asimismo, si van a realizar otros trabajos de mantenimiento en la Oficina, si se requieren 

hacer uso de las cuentas de Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de Oficina, 

entre otras que podamos coordinar para lograr una mejor atención y seguridad.  Cualquier 

aporte que determine la Administración al respecto, también será atendido por el Auditor 

Interno, pero se ha analizado a nivel de los Encargados de Gestión Urbana, Presupuesto y 

Proveeduría, desde el año pasado.” 

 

10- Se recibe oficio MPO-AIM-044-2015 del Lic. Ronald Ugalde Rojas, Auditor Interno de esta 

Municipalidad, dirigido a este Concejo Municipal y dice: “Asunto: Informe de Gestión de la 

Auditoría Interna al Primer Semestre del 2015. 

En cumplimiento al Plan de Trabajo de la Auditoría Interna, lo indicado por la Contraloría 

General de la República y sustentadas a la normativa vigente, procedo a presentar el Informe 

de Gestión de la Auditoría Interna al Primer Semestre del año 2015, para su análisis.  Dicho 

informe comprende al menos los aspectos señalados por las Normas para el ejercicio de la 

auditoría interna en el Sector Público” (RESOLUCIÓN R-DC-119-2009). 

La Auditoría Interna, solicita un análisis adecuado a dicho esquema de trabajo, para 

establecer, definir y elaborar un listado de proyectos, personal y requerimientos de recursos 

para el período 2015, en forma ideal y que conozcan el riesgo de mantener el esquema 

actual, conforme a lo que indique la Jerarquía Municipal, en las regulaciones que se 

aprueben.  El Informe con el Plan de Trabajo Definitivo sería presentado en noviembre, al 

conocer el Plan de Trabajo de la Institución para dicho período, y lo que requieren que la 

Auditoría Interna considere para su Plan de Trabajo 2016. 

Igualmente, se prepara un Estudio Técnico, que está estructurando para la Auditoría Interna, 

que incluye asuntos de interés, sobre el tema, junto con los resultados de la autoevaluación 

de calidad, que conforman aspectos integrales, para que ustedes realicen las observaciones 

correspondientes.” 

 

El señor Presidente del Concejo Jorge Luis Alfaro comenta: en estos días ha estado fallando el 

correo municipal entonces la señora Secretaria Interina de este Concejo Jennifer Pérez les va a 

pasar el documento desde su correo personal, si alguno lo necesita impreso por favor 

comunicarse con ella para que se los haga llegar. 

 

11- Se les hace un recordatorio del oficio MPO-AIM-037-2015, dirigido a este Concejo, a la 

Comisión Especial y Área Financiera, sobre la Remisión del informe Definitivo sobre  el 

dictamen del Manual Financiero Contable de la Municipalidad de Poás, conocido por este 

Concejo en  la Sesión Ordinaria anterior, remitido por la Auditoria Interna de esta 

Municipalidad.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, comenta: Recordemos que este informe ya lo 

habíamos recibido, primero el informe preliminar y la semana pasada el informe definitivo, y ya 

se había hecho una Sesión Extraordinaria para los efectos de dicho informe. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8990-07-2015 

El Concejo Municipal de Poás basado en el informe Definitivo sobre el Dictamen del Manual 

Financiero Contable de la Municipalidad de Poas, No. AI-MP-02-2015 de la Auditoría Interna 

Municipal, así como sus respectivas recomendaciones. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

 

 



 

 

 

 

11- Se les hace un recordatorio del oficio MPO-AIM-038-2015, del Lic. Ronald Ugalde Rojas, 

Auditoría Interna de esta Municipalidad sobre el Informe preliminar sobre la autoevaluación 

de calidad de la actividad de Auditoría Interna, que fue conocida por este Concejo en la 

Sesión Ordinaria del martes pasado.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez, comenta: cada uno de los regidores se 

les entregó un informe en sus curules para su respectivo análisis. Todos los años se prepara una 

Sesión Extraordinaria para discutir el informe con la Auditoría Interna, entonces que les parece si 

lo vemos y la próxima semana tomamos una decisión una vez que lo hayamos conocido, ya sea 

que se quiera hacer una audiencia o una sesión extraordinaria para discutir con el Auditor. Por lo 

que solicito a los compañeros regidores analizar el informe y la próxima semana lo discutimos. 

 

12- Se recibe oficio AMB-266-2014, de la Asamblea Legislativa, dirigido a este Concejo y dice: 

Para lo que corresponda y con instrucciones del señor Diputado Abelino Esquivel Quesada, 

Presidente de la Comisión Permanente Especial de Ambiente, les comunico que este órgano 

legislativo acordó consultar el criterio de esa institución sobre el proyecto: "LEY PARA 

RESCATAR, DESPOLITIZAR Y FORTALECER LA SECRETARÍA TÉCNICA 

NACIONAL AMBIENTAL (SETENA) expediente No. 17.860, publicado en el Alcance No. 

23 a La Gaceta 205 de 22 de octubre de 2010, y del que les remito una copia.  

Respetuosamente se les solicita responder esta consulta en el plazo de ocho días hábiles que 

establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Si transcurrido ese 

plazo no se recibiere respuesta, se tendrá por entendido que esa institución no tiene objeción 

que hacer al proyecto. Para mayor información sírvanse llamar a los teléfonos: 22 43 24 33 o 

22 43 24 34. Firma,  Hannia M. Durán, Jefe de área.” 

 

El señor Presidente Municipal  Jorge Luis Alfaro comenta: este documento una vez que la señora 

Secretaria Interina de este Concejo Jennifer Pérez lo tenga digital nos lo pasa al correo para que 

lo tengamos. 

 

13- Se recibe oficio CJ-20-2015 vía fax dirigido a este Concejo y a la Alcaldía y dice: La 

Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, tiene para su estudio 

el proyecto: Expediente N° 18.851 "Ley de reforma de varios artículos del Código 

Electoral, Ley N° 8765", publicado en La Gaceta 202 del 21 de octubre del 2013. En sesión 

N° 4, de fecha 23 de junio de 2015, se aprobó una moción para consultarle el TEXTO BASE, 

el cual se adjunta. Apreciaré remitir, dentro de los ocho días hábiles siguientes a la recepción 

de esta solicitud, la correspondiente opinión y hacerla llegar a le Secretaría de la Comisión, 

ubicada en el tercer piso del edificio central (Comisión de Jurídicos), o por los siguientes 

medios: del fax 2243-24S2; correo: Comision-juridicos@asamblea.go.cr; 

naguero@asamblea.go.cr” 

 

EL señor presidente Jorge Luis Alfaro comenta: este también lo vamos a recibir al correo, yo creo 

que este es importante los que quieran revisarlo, porque los que hemos tenido contacto con el 

Código Electoral sabemos que es bastante amplio, como para imprimir un juego para cada uno, 

entonces, podemos hacer el esfuerzo de revisarlo por medio del correo electrónico.  

 

ARTÍCULO NO. V 

PROPOSICIONES DE SÍNDICOS/SÍNDICAS 

 

1- La Síndica propietaria Flora Virginia Solís Valverde comenta: ahora que venía hacia acá me 

di cuenta que en la acera había tanto monte, el monte comienza dentro de la propiedad, pero 

ya está abarcando toda la acera y no hay por donde pasar, el problema es que yo no sé de 

quién esa propiedad. 

 

 

 

 



 

 

 

 

El señor Alcalde José Joaquín Brenes pregunta: ¿es la parte de atrás del Pavo Real, donde se 

paran los taxis?, 

 

La señora Flora Solís responde: Si, es antes de llegar a la propiedad de la señora Carmen Rojas y 

después de los Chacón, entonces para que lo ubiquen y les manden una notificación. 

 

ARTÍCULO NO.VI 

INFORME DEL ALCALDE MUNICIPAL 

 
El señor Alcalde Municipal José Joaquín Brenes Vega informa:  

 

1- En trabajos en aceras se viene trabajando con un convenio de cooperación con la Asociación 

de Desarrollo Integral de Carrillos Alto, que ellos consiguieron una cantidad de paquetes de 

cemento con el departamento de ayudas comunales del MOPT, alrededor de 1200 sacos que 

están destinados para aceras en 4 calles, Calle Reyes, Calle Zumbado, Calle San Gerardo, 

calle Valverde, se está trabajando con ellos cooperando con la maquinaria Municipal, 

especialmente el Back Hop, para la confección de lo que cordón y caño, y la parte donde iría 

la losa, ahí encalle Zumbado también hubo aporte de la empresa de Servicios Públicos de 

Heredia que nos cooperó con la mano de obra, y en Calle San Gerardo también se está 

cooperando ya llevan un trabajo bonito. 

 

El señor Gonzalo Elizondo Benavides consulta al señora Alcalde José Joaquín, con respecto a ese 

trabajo que están haciendo ahí le decía yo a Fredy que si no sería bonito poder hablar con los del 

ICE para que corran tres postes que están ahí, sobre ese sector, que los metan un poco no sé cómo 

lo valora usted? 

 

El señor Alcalde José Joaquín Brenes, responde: Si nos ponemos a pedirle al ICE que lo haga es 

mejor hacerlo y después pedir que los trasladen, nosotros los que hicimos fue aprovechar en el 

caso de Calle San Gerardo, nos hemos arrimado lo más posible a la colindancia que es un 

paredón grande, especialmente del muro de Gaviones para arriba, ahí los vecinos han estado 

anuentes, aparte que la calle que aparentemente el ancho de la calle hay muchísimo más, pero el 

corte es demasiadamente amplio, pero sí consideramos eso, por eso nos interesó arrimarnos lo 

más al paredón para que la línea de postes quedaran en cordón y caño para que después se 

movieran y no hubiera obstrucción, que el poste quedara en media calle a excepción de uno que 

había con línea eléctrica que viene una fotografía de hoy. 

 

2- Decirles también que se ha estado trabajando en bacheos, especialmente en el distrito de 

Sabana Redonda, hoy se estaba trabajando en lo que es Calle Telón III, estaba bastante 

deteriorado, Calle Colorado ya se trabajó la semana pasada y Calle el Tajo que también 

estaba pendiente. En San Pedro también se trabajó lo que era el Centro, antes de la semana 

del día de San Pedro, del 29 de Junio en lo que fue los cuadrantes aquí en el Centro y en 

Urbanización San Pancracio, lo que llamamos Calle el Rastro, ahora iríamos bajando y si 

Dios quiere después estaríamos entrando a lo que es Calle El Tigre para bachar ahí, y después 

estaríamos entrando a Calle Liles y luego  para Calle la Legua y venimos bajando de arriba 

hacia abajo. 

 

3- En mejoras en edificios se está trabajando en lo que es la pintura del Kiosquito ya se pintó el 

techo y ahora se está pintando, todo se ha lavado etc, esperemos que la gente que lo usa ojalá 

respete porque se están usando colores muy parecidos y un poquito más claros, porque es una 

inversión importante, igual se está trabajando en el cambio del techo del Mercado Municipal, 

prácticamente la nave central se está trabajando ya una de las naves laterales, cambio total en  

 

 

 

 



 

 

 

 

el techo del mercado, ha habido mucha gente que se ha acercado para pedir el zinc que se está 

quitando, pero se está quitando porque ya está muy viejito y lo vamos a reciclar, hacer algo 

como lo que hicimos en el 2008, que los funcionarios y regidores habían cooperado para 

cepillar pintar y volverlo a reciclar, queremos utilizar ese material en lo que es la zona de 

talleres, y de nosotros es sabido que es prohibido vender, regalar, etc, salvo que fuera remate 

o algún material que sea muy atractivo para eso. 

 

4- También se sigue trabajando en este edificio todos los ventanales se cambiaron, vemos por 

ejemplo en esta sala de sesiones el marco es de aluminio, es vidrio completo, igual en toda la 

fachadas,  por dos razón en este caso de aquí es mantener el aire acondicionado por un lado y 

por otro porque es un vidrio de alta resistencia más grueso y que  los marcos estaban muy 

deteriorados, y los portazos que se generaban con las ventanas auxiliares entonces a veces se 

tenía el aire trabajando y las ventanas abiertas, un trabajo parecido vamos a buscar hacer de 

este lado pero con un poco más de ventilación, para mejorar la seguridad, pero es una zona 

más peligrosa porque siempre hay atención al público ahí.  

 

5- El Concejo Municipal acordó en su momento autorizar a la Administración realizar cuatro 

procesos de expropiación por interés público, cito más o menos el orden en que fueron 

autorizadas el terreno para ampliación y construcción de un nuevo tanque en lo que llamamos 

Tanque Matías y dos terrenos uno pegado al otro para mejorar la forma del lote donde se 

ubica el tanque actual que abastece la comunidad de Chilamate  ahí son dos compras o dos 

expropiaciones, y el terreno que esta colindante al Cementerio de San Pedro del lado norte, al 

lado de la propiedad del señor Carlos Mora. 
 

Se inició el proceso y ya se ha logrado llegar a un proceso amistoso de expropiación con e la 

empresa IKARO, que es el terreno en la zona del alto y a ellos  se les informó el acuerdo, así  

como el proceso, se les informó sobre el  monto de la valoración, se negoció y se aceptó la 

valoración después de tres reuniones. 

 

También el día de ayer en la tarde tuve la oportunidad  de reunirme con el señor Miguel Rojas 

Solís, que es el propietario del terreno donde se ubica el actual tanque de Chilamate, igual el 

aceptó vender de la mejor manera a la Municipalidad y el monto de la valoración en el caso 

de don Miguel el permitió por más de 27 años que la Municipalidad utilizara ese terreno sin 

cobrar alquiler ni nada por el estilo y ahora él estaba interesado también en poner esa 

situación en condición de regular para poder él disponer del resto de la finca y hacer lo que ya 

él quiere ordenar mientras esté en vida, él es un señor de 81 años entonces yo le agradecí la 

disposición de él, no cuestionó en el menor caso la valoración. En esos dos terrenos 

prácticamente que estamos haciendo?, conformando adecuadamente  el expediente que 

tenemos que enviar a la Procuraduría General de la República para que con la nueva ley, 

confecciones las escrituras de expropiación y de compra.  

 

Con el otro terreno que está a la par del tanque actual de Chilamate ya se le comunicó el 

acuerdo que tomo el Concejo Municipal,  yo estaba esperando las publicaciones también en 

La Gaceta, al señor  Rafael Quesada Bogantes, y esperamos esta semana tener la reunión para 

informarle a él cual es el monto de la valoración y ojala llegara a un buen término, igual es 

con el señor Carlos Mora, al lado arriba del Cementerio, ya él está convocado a reunión si 

Dios quiere en esta misma semana para decirle cual es el área, cual es el terreno, cual es el 

monto de la valoración, y vamos a ver cómo nos va.  

 

Todo esto para seguir el debido proceso con las cuatro expropiaciones o adquisición de 

terreno por interés público. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6- También decirles que paralelo a esto de los terrenos se contrató mediante una licitación 

concursada con la empresa Constructora Poás  la asesoría y análisis técnico, para que el área 

técnica de la empresa  asesorara a la Municipalidad sobre las diferentes propuestas de tanques 

que se podrían construir en el terreno que estamos adquiriendo,  lo normal o la costumbre 

siempre ha sido que los tanques se construyan en concreto y es la experiencia que tenemos 

nosotros, pero hay otras tecnologías que tenemos que descartar,  recuerdo en su oportunidad 

al señor Leonardo Sáenz, cuando había hablado de un sistema Australiano que era como un 

cilo, entonces esta gente están analizando las diferentes alternativas que existen en el mercado 

y que son accesibles, de acero, con una pintura especial, hay otro que es de acero con vidrio 

especial, pero todavía la tecnología no llega al país, existe a nivel mundial pero no ha llegado, 

existe otro que es de fibra de vidrio especial con aglomerados de plástico y otras cuestiones 

más y existe el normal, de concreto, completo, chorreado en sitio no de block,  nosotros ya 

tenemos dos tanques construidos, dos nuevos, y no se han construidos de block, estamos a la 

espera del informe de ellos y depende de lo que recibamos así va a ser la convocatoria y 

también a un proceso de licitación y que las empresas vayan con un enfoque más o menos de 

lo que es el diseño y construcción del tanque, y hacia eso iríamos, estamos hablando de una 

inversión que es lo que tenemos financiado de cien a ciento veinticinco millones de un tanque 

entre novecientos y mil metros cúbicos, es un super tanque, entonces tienen que reunir las 

condiciones técnicas y de ahí la importancia que nos asesoráramos, en el buen sentido de la 

palabra. 

 

7- También comentarles, hoy logramos ya traer el vehículo que fue donando, y que se hizo 

entrega simbólica la semana pasada por parte del MOPT, de un vehículo  Mitsubishi L200, 

con 300 mil y resto centímetros cúbicos, más grande que el que tenemos nosotros modelo 

2015, que es del Programa BID-MOPT de la Red Vial Cantonal, con el préstamo que fue 

aprobado en la administración del señor Oscar Arias si no me equivoco, que eran 800 

millones de dólares, de esos 800 millones de dólares, 200 millones son  para la Red Vial 

Cantonal, de esos 200 millones hay diferentes rubros, de esos diferentes rubros la unidad 

ejecutora consideró conveniente equipar a las Juntas Viales dándoles un vehículo a cada una  

de los 81 cantones y de los Concejos Municipales de Distrito, y otros vehículos también para 

el MOPT, y la compra fue al menos para la compra de 103 vehículos,  Poás recibió uno ya lo 

tenemos, esta con placa temporal, supuestamente venía con el escudo del Cantón de Poás, y 

donde dice el nombre del programa tal, y con el nombre de Poás, lamentablemente no estaba 

con escudo hay que llevarlo dentro de unos días a hacerlo y después por la placa metálica. Es 

un nuevo activo que recibe la Municipalidad, es muy bonito, nuevo, no viene con extras, lo 

normal, es sencillo por decirlo así, además del vehículo la Junta Vial recibió la donación  de 

un GPS que es un aparato para georeferenciación satelital o posicionamiento satelital como se 

le quiera llamar, que le va a ser muy útil también a la Unidad Técnica de la Municipalidad de 

la Junta Vial Cantonal.  

 

8- Hay una nota que según yo se la había pasado a la Secretaría del Concejo, que era con 

respecto a la observación que hizo el Síndico José Ángel Arce  el otro día, de porque no se 

hacía el trabajo de Santa Rosa, de lo que falta de Santa Rosa a Grecia, ahí viene el detalle, yo 

lo solicité directamente para que vieran que no era posición de esta Alcaldía, ni que es la 

posición de la Junta Vial, sino, porque no se ha dado, que es el argumento último, que es del 

departamento legal del MOPT, está saturado con la cantidad de contratos que tienen que 

tramitar para las diferentes contrataciones de todos los proyectos, y nos dicen que se puede 

llevar desde tres semanas hasta un mes, yo conversé con don Eduardo Barquero que es del 

órgano de la GZ, asesor del crédito, y el reclamo no fue únicamente de esta Alcaldía, sino 

también de otras Municipalidades. Entonces  nos queda esperar, ya fue licitado, ya está 

adjudicado, ¿que es lo que están esperando?, la firma del contrato y la orden de compra, y es 

decirle a quien gane la licitación, ya usted ganó el contrato, ya esto es suyo, y empiece, y 

cumpla ahora lo que usted ofertó, el plazo y la entrega, estamos a la espera de eso.  

 

 

 



 

 

 

 

Entonces, yo sé que es incómodo, ya está adjudicado y es algo que vale más de ciento y resto 

millones de colones, y es hacer un trabajo muy parecido al que se hizo aquí en la ruta 

nacional del Río Poás hacia  Alajuela.  

 

9- Hacerles un respetuoso llamado a los señores síndicos de San Rafael y Concejo de Distrito de 

San Rafael y de San Pedro porque no se presentaron a la actividad a la cual fueron 

convocados, invitados con antelación sobre  el Plan de Desarrollo Humano Cantonal, que se 

hizo la semana pasada, hubo una participación muy activa de parte de Sabana Redonda, una 

participación muy activa de parte de Carrillos, que es el que lleva la ventaja con participación, 

asistencia y un montón de cosas más, así es que queremos verlo así, San Juan hubo una buena 

participación también.  

 

La señora Sindica Suplente María del Carmen Alfaro manifiesta que sí asistió. 

 

El señor Alcalde Brenes Vega responde: disculpe, si la señora Síndica Suplente de San Rafael sí 

asistió, más bien es con San Juan. Entonces la observación va para San Juan y para San Pedro 

que no se logró, entonces es instarlos, porque eso de verdad hace falta porque viene a validar el 

trabajo que ustedes realizaron. Porque el Plan de Desarrollo Humano  Cantonal que era validar 

las propuestas que se hicieron en cada uno de los distritos en aquella reunión, que era reunirse 

otra vez darles prioridad, establecer un cronograma anual, bueno anual no, en el periodo que se 

quería, entonces si es San Rafael y si es San Pedro. 

 

Y decirles que esta semana tenemos en eso mismo, otro trabajo que es con las jefaturas de cada 

uno de los departamentos de la Municipalidad, que para validar el Plan Estratégico Municipal,  

que se viene desarrollando, recuerden que son dos productos, que esta financiado con recursos 

del MIDEPLAN por medio de FEDOMA, donde hay toda una serie de procesos que hay que 

seguir. 

 

ARTÍCULO NO.VII 

ASUNTOS VARIOS 

 
1- La señora regidora suplente Elieth González Miranda comenta:  

 

a)  Recordarle al señor Alcalde José Joaquín Brenes la llamada al ex diputado Alfonso Pérez 

para la posible Sesión Extraordinaria. 

 

b) Pregúntales al señor Alcalde sobre el proyecto  donde José Luis Sánchez y de los Álvarez 

aquel poquito que faltaba, si no le van hacer nada? Al frente de José Luis Sánchez que 

hay como 10 metros 

 

El señor Alcalde José Joaquín Brenes responde: se hizo una reunión y el único que llegó fue el 

señor José Luis Sánchez, le estoy informando lo que se habló hoy en la Junta Vial, y quedaron en 

una valoración de la intervención que se va hacer, el asunto ahí que tienen es,  los desagües sacan 

la tierra, la ponen a la orilla,  entonces tienen un desagüe a un lado, un desagüe al otro lado y la 

calle que es otro desagüe. Entonces si se vió hoy y se va a intervenir, limpiar los desagües, 

orientarlos adecuadamente a esa esquina para que ahí pase el agua adecuadamente.  

La señora regidora Elieth González comenta: y en eso habían acordado aquí con la muchacha 

hacerla ese día, yo vine aquí, en medio aguacero, nadie vino, la cambiaron para otro día y no me 

dijeron, pero bueno eso ya pasó. 

 

c) Lo otro, informarles que se hizo la Asamblea del Corredor Biológico, el viernes, yo 

estuve presente, y volví a quedar reelegida por el tiempo que esté aquí, me invitaron a que 

si un día ya no estuviera en la Municipalidad siguiera trabajando con ellos, como socio 

activo, yo les dije que sí. 

 

 

 



 

 

 

 

Y recordarle al señor Alcalde José Joaquín Brenes,  porque le pedí a ver si es posible 

decirle a ellos seguir con lo de los Pinitos, recuerdan que un día quedábamos en que nos 

reuníamos y el señor William se quedó ahí, entonces a ver si voy a llamar a la abogada a 

ver si hacemos eso para terminar este año si es posible. 

 

2- La señora regidora suplente Olga Marta Alfaro  comenta:  

 

a) Me dijeron que el señor Sindico Gerardo Arias  había traído varias veces este caso aquí,   

de como se está desboronando la entrada al Tajo de Sabana Redonda, inclusive el dueño 

prometió arreglarlo, y que hay un video donde él se compromete delante de los vecinos en 

una reunión y que nunca hizo nada, y  en ese caso que se puede hacer, que se está 

desboronando cada día más la entrada al Tajo, que cualquier cosa estaban dispuestos a 

mandar ese video aquí a la Municipalidad para que vieran que él se había comprometido 

hacerlo y que no ha hecho nada. 

 

El señor Alcalde José Joaquín Brenes responde: Hoy mandamos a la Junta Vial una nota de parte 

del señor Síndico Gerardo Arias, donde recuerden que hay una partida específica, asignada por el 

Concejo de Distrito de Sabana Redonda que es de este año que fue asignada el año pasado, que 

no ha ingresado los recursos, ya está la partida asignada, el presupuesto, pero no ha ingresado la 

plata, para comprar mezcla asfáltica, para que conjuntamente con la municipalidad, comenzara a 

carpetear, lo que falta de Calle el Tajo con el compromiso que ocupamos que sea escrito por el 

señor Mario Alberto Herrera Murillo, donde el aportaría la sub-base y la base y aportaría  algún 

tipo de maquinaria, y se dirige al señor Gerardo Arias, ¿así es don Gerardo?, se ocupan alrededor 

de una 80 toneladas de asfalto, con la partida específica con 3000 millones de colones estamos 

hablando de entre 50 y 60 toneladas, tendríamos la mitad,  y Calle el Tajo nosé si ya el señor 

Gerardo Arias tuvo la oportunidad de recorrer, con el bacheo que se hizo la semana pasada, y 

quedó muy bien. 

 

b) Continúa la señora regidora suplente Olga Marta Alfaro: en Calle Tablones donde se 

había hecho la acera nueva, que se hicieron una cajas y las tapas se las volvieron a robar 

entonces están los huecos sin protección, entonces a mí me dijo el señor Julio Espinoza 

que él estaba dispuesto a ofrecer el material si era el caso, si se podían hacer chorreadas o 

que se podía hacer, para evitar algún accidente, que inclusive él había hablado conel señor 

regidor Luis Castro y que no le habían dado ninguna respuesta. 

El señor Alcalde  José Joaquín Brenes responde: en este caso se había puesto una vez, y me 

corrige el señor regidor Luis Castro, se habían colocado las tapas y se las volvieron a robar, 

tenemos un problema con eso, entonces, ahora que es lo que estamos haciendo, cuando son cajas 

que están en media acera lo que estamos haciendo son tapas de concreto reforzadas, de tal manera 

que robarse una tapa de concreto, no es cualquiera, a eso vamos y lo tomamos en consideración, 

yo no sabía que las habían quitado otra vez. 

 

El señor Luis Gerardo Castro comenta: lo de esas tapas hace días se vienen trabajando, lo que yo 

he querido es que la comunidad coopere a hacer las otras tapas, pequeñitas, porque eso se lleva su 

saco de cemento, entonces yo les dije a los vecinos que yo coopero y les dije si no nos unimos no 

se hace nada, porque ellos quieren que lleguen y se lo hagan, porque es una parte muy pequeña 

como para que los vecinos no nos pongamos las pilas, y ellos arrebullen a solo pedir, y si no 

cooperamos eso no se hace. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: hay que tratar de coordinar. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La señora regidora suplente Olga Marta Alfaro comenta: por eso es que  el a mí me dijo que 

hiciera la consulta si se podían hacer o no para después no tener problemas, y si le podían 

conseguir el peón, aunque tuviera que ponerlo todo, porque como dice Luis que uno de la 

comunidad es muy difícil que aporte ayuda, pero ya que él está dispuesto no tener ningún 

problema. 

 

3- La señora regidora Yolanda Alvarado comenta: para que se le envíe una nota de condolencia a 

la Familia Gómez Chávez por la muerte de la señora Rafaela Chávez Chávez, madre de 

nuestro compañero Raúl Gómez Chávez. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8991-07-2015 

El Concejo Municipal de Poás teniendo conocimiento del sensible fallecimiento de la señora 

Rafaela Cháves Chaves, madre del compañero y exfuncionario Raúl Gómez Chaves y abuela de 

nuestro compañero regidor suplente Nelson Gómez Chaves, extender nuestro más sentido pésame 

pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo les de Paz y Resignación en estos momentos de dolor, se les 

ruega hacerlo extensivo a toda su estimable familia Gómez Chaves.  

 

 
ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

4- El señor regidor suplente Gonzalo Elizondo comenta: quería preguntar ¿porque ahí en el Bajo 

Zamora,  calle que entra a mano derecha después del puentecito, Bajo Zamora hacia Santa 

Gertrudis, eso es camino público, si  le van hacer algún trabajo? 

 

El Señor Alcalde José Joaquín Brenes responde: hasta donde yo sé sí. Cuando lleguemos con el 

bacheo hasta donde tengamos que llegar pasamos por ahí. 

 

El señor regidor suplente Gonzalo Elizondo continúa: Porque los vecinos para salir están 

achicando ahí y el día de mañana si no se les pone una  capa van a cerrar el camino. Además  

considero, que hace como dos meses estuvimos hablando de una caja de registro en Carrillos Alto 

en el taller de Jaco’s, donde Candela, donde guardan los camiones, pasan los chiquitos de 

escuela, pasa cualquier persona, que si se cae ahí, eso representa un peligro, es una caja grande 

tan ancha y profunda, y no tiene tapa. 

 

5- El señor Síndico José Angel Arce, comenta: Hoy vinieron a hacer una donación a Cuidados 

Paliativos del Instituto de Ciencia y Tecnología, que compraron dos carros y un mobiliario, 

para averiguarse como fue que lo hicieron para mandarles una nota de agradecimiento para 

este tipo de acción que es tan importante. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde: hay que preguntarle al compañero 

regidor suplente Nelson Gómez para averiguar bien a quien exactamente hay que dirigirla. 

 

 



 

 

 

 

6- El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: el 20 de enero del 2015, después de 

que habíamos realizado una sesión extraordinaria, para lo que era el seguimiento del SEVRI, 

del año anterior que habíamos solicitado que nos pasaran el oficio MPO-AMB-10-2015, para 

ver cuál era el cronograma para el seguimiento del SEVRI para este año, ya estando en Julio, 

seis meses vencidos, por así decirlo de este año, a estas alturas según el cronograma, 

suponemos ya deberíamos estar en el análisis de las recomendaciones que la Comisión le 

pasó a la Administración y la presentación a los departamentos para tomar en cuenta para el 

PAO de los análisis que se hayan hecho del SEVRI, ya  seguramente dentro del cronograma 

en estos meses próximos incluir las posibles recomendaciones dentro del presupuesto. Por lo 

que sugiero, con base en ese oficio buscando el Concejo Municipal dándole seguimiento a un 

tema como lo  es el SEVRI, que se sirva la Comisión del SEVRI darnos un informe de lo que 

llevamos del año 2015 hasta el mes de julio sobre  las acciones tomadas, de la documentación 

que se tiene al día de hoy para conocerla y saber  cómo va el avance, para poder hacer 

nuestros aportes en el tema. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8992-07-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basado en el oficio No. MPO-AMB-10-2015 de la  Comisión del 

SEVRI de ésta Municipalidad, solicitar a dicha Comisión un informe de lo que llevamos del año 

2015 hasta el mes de julio sobre  las acciones tomadas, de la documentación que se tiene al día de 

hoy para conocerla y saber  cómo va el avance, para poder hacer nuestros aportes en el tema, de 

acuerdo al cronograma presentado ante este Concejo Municipal en el mes de enero del 2015. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 

 

ARTÍCULO NO.VIII 

ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

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

una Alteración del Orden del Día para conocer el informe que presentará la Comisión de Obras. 

Estando todos los señores regidores presentes de acuerdo. 

 

Se procede a dar lectura del informe Comisión de Obras, firmada por los señores Carlos 

Villalobos Molina, Presidente de la Comisión  y Luis Morera Núñez, miembro de la Comisión de 

Obras, y dice: 

 

INFORME DE COMISIÓN DE OBRAS MUNICIPAL 

 

En visita celebrada el día lunes 6 de julio, 2015 a Las Cumbres del Poás, en compañía con los 

técnicos de la Municipalidad, señores: Carlos Gutiérrez, Topógrafo; Roger Murillo, Gestión 

Ambiental; Jorge Aguilar, Gestión Urbana y Jairo Delgado, Gestión Vial y el Señor  Alcalde José 

Joaquín Brenes y el señor Auditor Municipal Ronald Ugalde, así como los síndicos de San Juan, 

Luis Castro y Marita Villegas, la señora regidora suplente Elieth González, y los regidores 

propietarios, Luis Morera, Jorge Luis Alfaro y Carlos Villalobos. 

La visita se debió a una solicitud del señor Ronald Ugalde, Auditor Interno Municipal, por 

sospechas de que en dicho lugar se estaba desarrollando construcciones sin los debidos permisos 

correspondientes. 

En el lugar se encontraron 3 casas en construcción, donde los técnicos manifestaron que dichos 

construcciones estaban a derecho, así como una segregación de lotes, todos con frente a camino 

público. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Por lo tanto ésta comisión recomienda a los técnicos, como al señor Auditor Interno de esta 

Municipalidad  que en conjunto hagan estudio de la documentación vigente y analicen todos los 

por menores del proyecto para no incurrir en errores de interpretación de las leyes establecidas. 

Como a la vez solicitamos respetuosamente al señor Auditor que en futuros casos como el 

mencionado,  coordinación los técnicos para cuando se vaya al campo se lleve la documentación 

correspondiente del caso y se rinda un informe al Concejo Municipal de dicho estudio. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: desean ampliar el informe? La 

recomendación es para que los técnicos se reúnan con la Auditoría Interna,  hagan un análisis de 

la información y rindan un informe a este Concejo Municipal para tener conocimiento, así como 

en el asunto de las segregaciones. 

 

El señor regidor Carlos Villalobos comenta: no tenemos nada, ese día Ronald Ugalde tenía un 

folleto y los demás no llevaban nada, que se reúnan y estudien, y que rindan un informe de cómo 

está el proyecto. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro continúa: sí, del proyecto, del asunto de las 

segregaciones. La secretaria interina de este Concejo Jennifer Pérez, si mañana no hay correo, 

pasa a informarles a las oficinas para que coordinen lo más pronto posible para que hagan la 

reunión, y rindan el informe de hoy en ocho. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8993-07-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basado en el Informe de la Comisión de Obras en San Juan Norte 

(Cabuyal), denominado Cumbres del Poás, solicitara Gestión Urbana, Topografía, Asesoría Legal 

y a la Auditoría Interna de esta Municipalidad, para que realicen  un informe en conjunto o 

individual sobre la visita y se analice técnica y legalmente el expediente sobre el proyecto 

inspeccionado el lunes 06 de julio del 2015, dándoles un plazo de ocho días, preferiblemente para 

la próxima Sesión Ordinaria de este Concejo Municipal del martes 14 de julio del presente. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

ARTÍCULO NO.IX 

MOCIONES Y ACUERDOS 
 

No hay  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro al no haber mociones ni más asuntos que tratar, 

concluye la sesión a las diecinueve horas con veinticinco minutos del día.   

 

 

 

   Jorge Luis Alfaro Gómez                                                  Jennifer Pérez Grijalba 

Presidente Concejo Municipal                                      Secretaria a.i Concejo Municipal 

 

Nota: Folio No. 113 despues de esta nota queda un espacio en blanco, cualquier escritura 

queda nula. Roxana Chinchilla Fallas, Secretaria Concejo Municipal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


