
 

 

 

 

SESION ORDINARIA NO. 275 

PERIODO 2010-2016 
 
Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 04 de agosto del año 2015, en la Sala de Sesiones 

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

Periodo 2010-2016: 

 

MIEMBROS PRESENTES: REGIDORES PROPIETARIOS: Señores Jorge Luis Alfaro 

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

Luis A Morera Núñez y el señor Gonzalo Elizondo Benavides en ausencia del señor regidor Jesús 

María Valencia Iragorri. REGIDORES SUPLENTES: Señoras Olga Marta Alfaro Gómez; 

Elieth González Miranda; María Edith Quesada Murillo  y señor  Nelson Antonio 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, 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, 

quien presentó su renuncia como regidor en espera de resolución del Tribunal Supremo de 

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

Suplentes: Señor  Herman Zumbado Sánchez,  distrito Carrillos. 

 

ALCALDÍA MUNICIPAL PRESENTES: 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- Aprobación del Orden del Día. 
III- Análisis y Aprobación Acta Ordinaria No. 274 y Ext. 116 

IV- Lectura de correspondencia 

V- Proposiciones de Síndicos 

VI-  Informe Alcalde Municipal   

VII-Asuntos Varios 

VIII-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, público presente, 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 Carlos Villalobos Molina:  

 

 

 



 

 

 

 

En el nombre de Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor te damos gracias por permitirnos 

volver a encontrarnos en esta Sala de Sesiones, te pedimos que nos des la sabiduría, el 

entendimiento para que todo lo que aquí tratemos sea en beneficio de nuestro cantón; te pedimos 

por nuestras familias que nos las proteja y que proteja al cantón de Poás. Todo esto te lo pedimos 

Señor en nombre de tú hijo Jesucristo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, 

AMEN AMEN.  

 

ARTÍCULO NO. III 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 274 y Sesión 

Extraordinaria No. 116 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 vía correo electrónico por parte del Ing. José Joaquín Brenes, comunicado que dice: 

“El CCDR de Poás, está solicitando por recomendación del ICODER, la firma de un 

adendum al convenio para utilizar los recursos de la Liquidación del convenio firmado en el 

2014. Se requiere autorización por acuerdo del Concejo Municipal. Por lo tanto solicito al 

Concejo y señor Presidente para incluir en correspondencia de la próxima sesión, pues les 

urge.”  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: este documento son dos páginas, yo 

tuve la oportunidad de leerlo, y es requisito del ICODER y por ende debemos apoyar al Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Poás para tenerlo lo antes posible y así autorizar la señor 

Alcalde para poder ejecutar los recursos de esa liquidación por parte de dicho Comité. Por lo que 

someto a votación de los compañeros regidores autorizar al señor Alcalde a firmar el citado 

convenio y de esta manera comunicarle tanto al Alcalde como al CCDR para que inicie los 

tramite respectivos para la ejecución de esos recursos. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9037-08-2015 

El Concejo Municipal de Poás, con dispensa de trámite de comisión aprueba el “Primer Adendum 

convenio No. 302-10-2014 Instituto Costarricense del Deportes y la Recreación, Municipalidad 

de Poás y Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, transferencia de fondos proyecto 

Juegos Recreativos”, asimismo se autoriza al Alcalde Municipal José Joaquín Brenes Vega o 

quien ocupe su cargo la firma respectiva; el cual se detalla de la siguiente manera:  

PRIMER ADENDUM CONVENIO NO. 302-10-2014 

 INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTES Y LA RECREACIÓN, 

MUNICIPALIDAD DE POÁS Y COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 

RECREACIÓN DE POÁS 

TRANSFERENCIA DE FONDOS PROYECTO JUEGOS RECREATIVOS 

 

Entre nosotros, INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, 

cédula de persona jurídica número tres-cero cero siete-dos dos siete ocho cinco uno, creado por 

la Ley siete mil ochocientos del veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y ocho, 

domiciliado en San José, Parque Metropolitano La Sabana, en adelante y para los efectos de este 

contrato denominado ICODER, representado en este acto por la señora ALBA QUESADA 

RODRÍGUEZ, mayor, separada, Licenciada en Derecho, vecina de Grecia, portadora de la 

cédula  de  identidad  número  dos-cuatrocientos treinta y seis - quinientos  setenta y  tres, en  

 

 

 



 

 

 

 

calidad de DIRECTORA NACIONAL DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DEL 

DEPORTE Y LA RECREACIÓN, según nombramiento mediante acuerdo número tres de la 

sesión ordinaria novecientos ocho-dos mil catorce, celebrada el veintinueve de mayo del dos mil 

catorce del Consejo Nacional del Deporte y la Recreación y publicado en el Diario Oficial La 

Gaceta número ciento ocho del seis de junio del dos mil catorce y la MUNICIPALIDAD DE 

POAS con cédula jurídica tres – cero catorce- cero cuatro dos cero siete tres  con domicilio en 

el cantón de POAS, representada por su Alcalde el señor JOSE JOAQUIN BRENES VEGA, 

mayor, casado, Ingeniero Agrónomo, vecino San Pedro de POAS, portador de la cédula de 

identidad número nueve – sesenta y uno – quinientos doce, nombrado como Alcalde de la 

Municipalidad de POAS, según resolución número cero veinte– E- once del dos mil once, del 

Tribunal Supremo de Elecciones y publicada en La Gaceta once del diecisiete de enero  del dos 

mil once  y autorizado para la firma del presente convenio en Sesión Ordinaria del Concejo 

Municipal número doscientos cuarenta y nueve , acuerdo número ocho mil setecientos treinta 

y ocho, celebrada el día tres de febrero del dos mil quince y en adelante denominada como 

MUNICIPALIDAD y el COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE 

POAS, en adelante denominado COMITÉ, cédula jurídica instrumental número  tres - cero cero 

siete – cero ocho cuatro ocho siete cero, representado para este acto por su presidente el señor 

ALEJANDRO CHACON PORRAS, mayor, soltero, Profesor de Estudios Sociales,   vecino de 

Santa Rosa de POAS, quinientos metros al oeste de la Escuela de Santa Rosa, portador de la 

cédula de identidad número dos – seiscientos sesenta y seis- setecientos cincuenta y siete, quien 

ostenta la Presidencia del Comité y la representación judicial y extrajudicial, estando de acuerdo 

consentimos en firmar el presente ADENDUM ALCONVENIO DECOLABORACIÓN PARA 

LA PROMOCIÓN Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO RECREATIVO 

PROPUESTO POR EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 

RECREACIÓN DE POAS, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA: Objeto 

del Adendum. El objeto del adendum es la autorización del superávit por un monto de SEIS 

MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE 

COLONES EXACTOS, para la ejecución del programa presentado al ICODER en el año dos 

mil catorce. SEGUNDA: La aprobación del uso para este superávit se fundamenta en el oficio 

DN-setecientos ocho – cero cuatro – dos mil quince,  emitido por la Dirección Nacional del 

ICODER, por lo que se autoriza al COMITË realizar el gasto. TERCERA: El COMITÉ podrá 

ejecutar los gastos autorizados hasta  treinta y uno de diciembre del año dos mil quince  y 

liquidará ante el ICODER, a más tardar el treinta y uno de enero del año dos mil dieciséis, 

mediante la presentación de original y copia de las facturas acordes a las regulaciones existentes 

en materia tributaria y con la adecuada justificación de los mismos en documento adicional. 

CUARTA: En lo demás se mantiene vigentes las cláusulas del convenio original. QUINTA: El 

presente Convenio ha sido aprobado por la Dirección Nacional mediante su oficio: DN 

_________________.  Leído lo anterior,  firmamos conformes en San José el ____________ de dos 

mil quince. Firman la Licda. Alba Quesada Rodríguez, ICODER; el Ing. José Joaquín Brenes, 

Municipalidad de Poás y el señor Alejandro Chacón Porras, Presidente del C.C.D.R. de POAS. 

NOTIFIQUESE. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

2) Se recibe oficio No. 10749 (DFOE-DL-0793) de fecha 30 de julio del 2015 del Lic. German 

A. Mora Zamora, Gerente de Área, División de Fiscalización Operativa y evaluativa, Área de 

Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local de la Contraloría General de la República, 

dirigido a las Secretarías del Concejo Municipal del país, recibida vía correo electrónico y 

dice:  “Asunto: Remisión del Informe N.° DFOE-DL-IF-00004-2015 sobre los resultados del 

Índice de Gestión Municipal (IGM) del periodo 2014. 
Con la solicitud de que lo haga de conocimiento de los miembros de ese Concejo, en la sesión 

inmediata al recibo de este oficio, me permito informarle que en los enlaces abajo señalados, 

puede accesar el Informe N.o DFOE-DL-IF-00004-2015, el cual contiene los resultados del 

Índice de Gestión Municipal (IGM) del periodo 2014, preparado por la Contraloría General de 

la República, y un video con el mensaje de la Licda. Marta Acosta Zúñiga, Contralora General y 

la explicación de los principales resultados obtenidos por el sector municipal en el citado índice. 

 

 



 

 

 

 

Para la divulgación de los resultados del IGM del periodo 2014, se procura  aprovechar la 

tecnología con el fin de ahorrar recursos a la Administración1 y compartir la información de 

forma uniforme, comprensible y con mayor cobertura a través de la herramienta del video. 

Además, busca fomentar la transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas, 

establecida, entre otra normativa, en el artículo 11 de la Constitución Política y en cumplimiento 

de nuestros objetivos estratégicos institucionales. 

En consecuencia, les sugerimos utilizar las redes sociales que tengan a disposición, así como las 

sesiones del Concejo Municipal, con el propósito de dar a conocer a todos sus miembros y a los 

ciudadanos, los resultados de este informe. 

Cualquier duda, sobre el particular puede remitirse al correo flor.alfaro@cgr.go.cr. 

Es preciso informar que en la página Web de la Contraloría General de la República, en 

Inicio/Documentos/Publicaciones/Informe de Análisis y Opinión sobre la Gestión de los 

Gobiernos Locales, podrán encontrar publicaciones correspondientes a los resultados de dicho 

índice de gestión, de años anteriores. 

Finamente, se recuerda que la información de este informe debe ser considerada como insumo 

significativo para la toma de decisiones, a fin de emprender acciones efectivas para la mejora de 

la gestión institucional.” 

 

La señora Secretaria de este Concejo Municipal informa que se remitió el oficio con los link de la 

Contraloría para poder accesar el informe que es bastante extenso, para conocimiento de los 

señores regidores y suplentes que cuentan con el medio de correo electrónico. 

 

3) Se recibe nota de fecha 20 de julio del 2015, recibida en Plataforma de Servicios de esta 

Municipalidad el 23 de julio del 2015 y recibida en la Secretaria de este Concejo el 29 de 

julio del 2015 dirigida al Concejo Municipal de Poás, firmada por el señor Charlene Monge 

Zúñiga, sin indicar número de cédula o algún medio de notificación, la cual dice 

textualmente: “La presente es para saludarlos y a la vez hacerles saber que se le solicitó al 

señor Alonso dueño de la urbanización Alonso Herrera el permiso de cerrar el 26 de julio 

dicha urbanización de 6:30 a.m. a 12 p.m. Por motivos de que ese día se celebrará una 

actividad de ciclismo, para que no haya inconvenientes de ningún tipo. De antemano les 

agradezco su comprensión.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: esta nota carece de toda la formalidad 

posible, no indica numero de cédula, número de teléfono o algún lugar para notificar, tampoco se 

indica que organización o grupo está llevando a cabo dicha actividad, ni existe en el cantón 

ninguna urbanización que tenga de nombre “Alonso Herrera”, ni siquiera el distrito. Por lo que 

sugiero se traslade a la Administración en la persona del señor Alcalde en caso de que pregunten 

algo y que por lo menos estén al tanto del contenido de la nota. También aprovecho para decirle 

al señor Alcalde, considerando que esta nota fue recibida en Plataforma de Servicios desde el 23 

de julio, de ahí la importancia que cuando algún funcionario de Plataforma de Servicios reciba 

una nota se le pida más información a la persona que entrega la nota, y así poderle brindar una 

respuesta en tiempo.  

 

El señor Síndico José Angel Arce informa que esa actividad ya se realizó el pasado 26 de julio 

del presente. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9038-08-2015 

El Concejo Municipal de Poás, traslada al Alcalde de esta Municipalidad  nota del señor Charlene 

Monge Zúñiga, en caso de que lleguen a la Administración a consultar al respecto, ya que la nota 

es muy escueta, no indica el motivo de la actividad ni que organización o grupo comunal la 

organiza o la organizó,  en un lugar que no se indica con claridad. Asimismo  solicitar al Alcalde 

Municipal que gire las instrucciones correspondientes para que los funcionarios que laboran en 

Plataforma de Servicios, revisen la correspondencia que reciben, en especial que indiquen 

número de teléfono y lugar de notificación, así como pasar en tiempo cualquier documento que se 

dirija a este Concejo Municipal. Envíese copia a Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Poás.  ACUERDO UNÁNIME Y DEFINTIVAMENTE APROBADO.   

 



 

 

 

 

4) Se recibe oficio No. MPO-GAL-185-2015 del 10 de julio del 2015 del Lic. Horacio Arguedas 

Orozco, dirigido al Ing. Jorge Avendaño Machado, Director de Catastro Nacional, con copia l 

Alcaldía, Concejo, Auditoría, Gestión Urbana, Gestión Ambiental, Gestión Vial y dice:  

“Quien suscribe Horacio Arguedas Orozco, por éste medio lo saludo y me permito solicitarle se 

sirva aclararme si la resolución número 2104-2007 emitida por esa Dirección que data de las 

9:30 horas del 31 de julio del año 2007 se encuentra vigente al día de hoy, o si el procedimientos 

de recibo, trámite y aprobación de los planos generales de condominios y parcelas agrícolas 

aprobados por el INVU ha variado a la fecha en cuanto a procedimientos, exigencia, o normativa 

que exima que ese tipo de proyectos habitacional sean exonerados del trámite de aprobación o 

visado del INVU del MAG, o cualquier otro ente rector en materia de control y planificación 

Urbana. 

 Igualmente deseo consultar si el Registro Nacional ha tomado alguna medida  de control 

respecto a las limitaciones que posee el Cantón de Poás consecuencia del voto Constitucional 

1923-2004, para aprobar segregaciones de lotes o fincas en proyectos de fraccionamientos 

simples o complejos, urbanizaciones y condominios y de si es posible para Ustedes segregar y 

aprobando visado de planos en forma individual,  sesgada y no como proyecto habitacional en sí, 

sin contar con un mosaico catastral debidamente visado y autorizado por todos los entes 

competentes externos al Municipio que regulan la materia de control y planificación urbana.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Con esta nota del Asesor Legal, y voy 

a seguir en esa línea recalcando cada vez que recibimos consultas de los funcionarios de esta 

Municipalidad ante entidades del Gobierno Central, manifestando lo mismo, yo he llegado a la 

conclusión que nosotros como Gobierno Local hemos sido víctimas del limbo legal nacional que 

se tiene y víctimas de la disparidad de criterios entre las mismas instituciones del Estado, donde 

en las mismas se encuentra una diversidad de criterios amplísima, que no constribuyen en nada 

que los Gobiernos y tomadores de decisiones de las Municipalidades puedan sustentar sus 

decisiones adecuadamente, precisamente por ese limbo legal que se tiene y esa serie de leyes que 

se contradicen una a otra. Y me parece oportunidad que todas las gestiones que realice un 

funcionario municipal en coordinación con la Alcaldía puedan realizar para contar con mejores 

criterios, por lo cual mociono para que se le brinde al Asesor Legal un voto de apoyo a esta 

iniciativa ante Catastro Nacional para que se responda oportunamente la consulta realizada, en 

este caso por el Asesor Legal de esta Municipalidad.  

 

El señor regidor Carlos Villalobos comenta: me parece bien, lo que sí abria que solicitar, es que 

toda respuesta de esta serie de consulta que se hacen, vayan haciendo un resumen para despues 

tener un marco, y no nos tomen de sorpresa un criterio por un lado y otras por otro lado y despues 

vernos en la problemática que este dice esto y el otro dice otra cosa, sino que al final se resuman 

todas esas respuestas para hacer un formato y definir el tema.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: lo importante de esto, y de ahí quiero 

rescatar que evidentemente de todas estas gestiones, el señor Alcalde tiene conocimiento de las 

preguntas planteadas por los funcionarios, en este caso el Asesor Legal Municipal, o cualquier 

otro funcionario municipal que plantee consultas a otras entidades, y el punto de vista positivo, y 

así es como yo lo veo, que el Concejo Municipal apoye la gestión del funcionario, es que 

entendería uno que la respuesta que se brinde vamos a recibir una copia, entonces la respuesta 

llegaría tanto a la Administración como a este Concejo Municipal; en ese sentido nos 

aseguramos, primero hacer ver que estamos en un limbo legal, con una disparidad de criterios 

grandísima entre las instituciones del Estado, segundo que estamos buscando hacer las consultas 

pertinentes para salir de ese limbo, para poder tener una panorama más claro, y nos aseguramos 

que nos hagan llegar copia de esa respuesta ante este Concejo.  

 

El señor regidor Carlos Villalobos comenta: estamos claros que nos van a hacer llegar una 

respuesta, pero a lo que yo me refiero es que el funcionario vaya haciendo un marco legal de las 

respuestas para despues tener un reglamento con los diferentes criterios que lleguen.  

 

 

 



 

 

 

 

Se acuerda:  

ACUERDO NO. 9039-08-2015 

El Concejo Municipal de Poás, brinda total apoyo a las gestiones del Lic. Horacio Arguedas 

Orozco, Asesor Legal Municipal, ante el Ing. Jorge Avendaño Machado, Director de Catastro 

Nacional, según consta en el oficio No. MPO-GAL-185-2015 mediante el cual consulta “si han 

tomado alguna medida de control respecto a las limitaciones que posee el cantón de Poás 

consecuencia del Voto Constitucional 1923-2004 para aprobar segregaciones de lotes o fincas 

en proyectos de fraccionamiento simples o complejos, urbanizaciones y condominios y no como 

proyecto habitacional en sí, sin contar con un mosaico catastral debidamente visado de planos 

en forma individual…”. Comuníquese al Ing. Jorge Avendaño Machado, Director de Catastro 

Nacional. Envíese copia al Alcalde, Auditoría, Gestión Urbana, Gestión Ambiental y Gestión 

Vial, todos de la Municipalidad de Poás. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

5) Se recibe oficio No. MPO-ATM-120-2015 del 30 de julio del 2015 del Lic. Jorge Alonso 

Herrera Murillo, Director Financiero Tributario  dirigido a este Concejo Municipal, y dice: 

“Me permito indicar que al tener el Reglamento de Regulación y Comercialización de 

Bebidas con Contenido Alcohólico para el Cantón de Poás de  la Ley de Regulación y 

Comercialización de Bebidas con contenido Alcohólico (Ley de Licores) nacional; Tengo una 

solicitud de Licencia para Venta de Bebidas con Contenido Alcohólicos a nombre del  señor 

Godofredo Vargas Arias, cédula 203400457 para un Mini Súper,  ubicado en Sabana 

Redonda de Poás, con nombre de RV Supermercados. 

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

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

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

alcohólico al detalle, para llevar. Este tipo de licencias la venta de bebidas con contenido 

alcohólico será la actividad comercial secundaria del establecimiento, el lugar de venta 

según inspección tiene un tamaño de 173.8 m² 

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

Reglamento de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólica del 

Cantón de Poás, del señor Vargas Arias cumple con todos los requerimientos solicitados 

para vender bebidas con contenido Alcohólico, en el Súper RV Supermercados 400 metros  

norte de la EBAIS de Sabana Redonda. 

Queda expediente de  9 folios de requerimientos de la interesada.”    
 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: revisando la documentación el 

departamento de inspectores del Área Tributaria realizaron una inspección de sitio para verificar 

el tamaño del local y que encajara dentro de la sección y lo contempla la Ley, supone uno que 

con base a la consulta que hizo este Concejo Municipal con el Super en San Rafael, que nació la 

consulta del tamaño del local y se reunía los requerimientos en esa clase, ellos hicieron la 

inspección y verificaron en sitio, en donde la semana pasada este Concejo recibiendo las 

verificaciones del caso tomó el acuerdo de aceptar la licencia de licores de un mini super y eso es 

importante rescatar la diligencia que está haciendo la Administración en ese sentido, porque es el 

tipo de proactividad que deben tener los funcionarios municipales, y lo que menos esperaría uno 

es estarles diciendo a una persona que haga lo que tiene que hacer, y ahora que actuaron con este 

tipo de inspecciones en buena hora que viene el expediente con la información necesaria para 

tomar así las mejores decisiones, dentro del cual existe una acta de la inspección realizada. 

 

El señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo comenta: Me parece que deberían de hacerlo 

permanentemente en todos estos casos, para que ellos no tengan duda y menos nosotros como 

Concejo Municipal a la hora de tomar una decisión.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde: Precisamente a raíz de esa inquietud 

que nació del Concejo Municipal, ver ese tipo de proactividad de hacerlo de entrada es lo que me 

refiero que en esta otra ocasión lo hicieron.  

 

Por lo anterior, someto a votación de los señores regidores aprobar dicha licencia de licores de 

acuerdo a la información suministrada en cumplimiento con los requerimientos de la norma.  

 

Se acuerda:  

ACUERDO NO. 9040-08-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basado en la recomendación del Lic. Jorge Alonso Herrera, 

Gestión Financiera Tributaria, según consta en el oficio No. MPO-ATM-120-2015; y según 

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

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

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

PRIMERO: Conceder Licencia clase D1a, al señor Godofredo Vargas Arias, cédula  de 

identidad 203400457 para un Mini Súper denominado Súper RV Supermercados, ubicado 400 

metros norte  del EBAIS de Sabana Redonda de Poás, que se permiten únicamente para la 

comercialización de bebidas con contenido alcohólico al detalle, en envase cerrados para llevar. 

Este tipo de licencias la venta de bebidas con contenido alcohólico será la actividad comercial 

secundaria del establecimiento, el lugar de venta tiene un tamaño de 173.8 m2. SEGUNDO: 

Solicitar a Gestión Financiera Tributaria, que cuando realicen las inspecciones de patentes se 

verifique la condiciones de clasificación y requisitos por lo cual se dieron dicha patente. Esto con 

el fin de que continúen cumpliendo esos requerimientos y la clasificación aprobada como al 

inicio para el buen funcionamiento del mismo. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

6) Se recibe oficio No. MPO-ATM-123-2015 del 03 de agosto del 2015 del Lic. Jorge Alonso 

Herrera Murillo, Director Financiero Tributario dirigido a este Concejo Municipal, y dice: 

“Sobre el acuerdo No. 9019-07-2015 dictado por el Concejo Municipal sobre un posible  

almacenamiento y venta de gas comercial, que lleva el camión a descarga en la 

Urbanización Santísima Trinidad, Sector 1, y de la posible venta de gas en dicha casa de 

habitación. 

El 22 de julio del presente año el Inspector Municipal Gabriel Castro Moreira en conjunto 

con el funcionario Cirilo Espinoza Solís, recorrieron en forma pausada toda la urbanización 

en la cual no se detectó alguna venta de gas. 

El 29 de Julio del presente año los dos funcionarios antes mencionados verificaron la 

urbanización antes mencionada, se dan varias vueltas y se observa tres cilindros de gas sin 

etiqueta se detuvo el vehículo y se habló con el señor Giovanni Madriz Araya con cedula 2-

581-783, se le manifestó que por medio de llamadas telefónicas anónimas nos han indicado 

de una venta de gas por este sector y que al ver varios cilindros suponemos que es aquí ya 

que no hay rotulo alguno, el señor nos indicó que antes si vendía gas pero  a raíz de que el 

Ministerio de Salud lo visito y le hizo la notificación el desistió de seguir vendiendo y que los 

cilindros que tiene afuera son propiedad de él  y que los tiene ahí porque está haciendo una 

reparación en la casa. 

La Administración tributaria dará seguimiento al lugar en las próximas semanas para 

verificar la información que nos indica el señor Madriz.  

Es importante mencionar que en los próximos días enviaremos al concejo un nuevo requisito 

para los lugares que vendan y almacenen gas, de acuerdo Reglamento de la Ley No. 8228  

aplicando la normativa NFPA.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: con base a esta nota, solicitar al 

Ministerio de Salud si tiene información de la visita que realizaron, según informó el señor 

Madriz Araya al encargado del área Tributaria de esta Municipalidad, para que nos rindan un 

informe  de lo que la entidad detectó, para corroborar que efectivamente el Ministerio de Salud 

fue al lugar.  

 

 



 

 

 

 

Se acuerda:  

ACUERDO NO. 9041-08-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basado en el oficio No. MPO-ATM-123-2015 de Lic. Jorge 

Alonso Herrera, Gestión Financiera Tributaria de esta Municipalidad, donde según el señor 

Madriz Araya vecino de la Urb. La Trinidad Carrillos Bajo de Poás,  ya el Ministerio de Salud los 

visitó. Solicitar, de la manera más atenta, al Área Rectora de Salud de Poás, nos rinda un informe 

de la visita realizada sobre lo detectado en el lugar, con el tema de una posible venta de gas en 

casa del citado señor. Adjuntar el oficio MPO-ATM-123-2015 y remitirlas al Área de Salud de 

Poás, Dra. Yeli Víquez. ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

7) Se recibe oficio No. MPO-ALM-257-2015 del 28 de julio del 2015 y recibido en esta 

Secretaria del Concejo el 04 de agosto del 2015; del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde 

Municipal;  Sofía Murillo Murillo, Vicealcaldesa Municipal y del Ing. Roger Murillo Phillips, 

Coordinador de Gestión Ambiental, con copia a Concejo Municipal y  Auditoría Interna 

Municipal, dirigido al señor Carlos Adrián Gómez Conejo, y dice:   “Después de un respetuoso 

saludo, en atención al Acuerdo del Concejo Municipal No. 9014-07-2015 de la Sesión Ordinaria 

No. 273 del 21 de julio del 2015, que cita:  

“_El Concejo Municipal de Poás, traslada a la Alcaldía, a Gestión Ambiental, y a la Auditoría 

Interna de esta Municipalidad nota del señor Carlos Adrián Gómez Conejo, cédula de identidad: 

2-312-844, que fue dirigida a este Concejo Municipal con el fin de que se coordine con las áreas 

respectivas una respuesta en tiempo y oportunidad al solicitante._”; que adquirió firmeza con la 

aprobación del acta No. 273 el 28 de julio del 2015. 

Y a su nota de fecha del 14 de julio, con acuse de recibido del 23 de julio y conocido por esta 

Alcaldía el 28 de julio del 2015, relacionado con la planta de tratamiento de la Urbanización 

Caliche en Sabana Redonda, después de realizadas las consultas al Ing. Roger Murillo Phillips 

Coordinador del Departamento de Gestión Ambiental y la revisión del expediente respectivo. 

Le informamos lo siguiente a cada una de sus consultas: 

1. ¿Quién está administrando hoy día esa planta de tratamiento Caliche, el desarrollado, la 

Municipalidad de Poás o los vecinos cual es la persona o profesional responsable ante 

cualquier falla del sistema? 

El Administrador de la Planta de Tratamiento de aguas residuales de la Urbanización o 

Proyecto Urbanístico Caliche, ubicado en Sabana Redonda de Poás es la Sociedad Sabanas 

del Poás S.A. cuyo representante legal es el señor Efraín Chávez Herrera. 

La Sociedad Sabanas del Poás ha contado con la asesoría y servicios profesionales para el 

mantenimiento y funcionamiento de la planta. 

Por lo que el responsable del funcionamiento de la planta es la Sociedad y su equipo 

profesional. 

2. ¿Deseo saber si esa planta fue ya recibida por la Municipalidad, en cual acuerdo municipal? 

Desde la entrada de operación y a esta fecha no existe Acuerdo del Concejo Municipal donde 

se haya recibido o autorizado a la Administración Municipal el recibir y operar esa planta de 

tratamiento de aguas residuales, la aceptación está condicionada a cumplir con una serie de 

requisitos, destacándose el informe técnico del Ministerio de Salud de adecuada 

funcionalidad y vertidos. 

3. ¿Me aclaren si existe algún convenio escrito de compromiso o acuerdo tomado por el 

Concejo Municipal entre la Municipalidad y el desarrollador para la administración de esa 

planta? Si existe algún documento me faciliten una copia del acuerdo Municipal o el 

Convenio para conocerlo.  

No existe ningún convenio como el que Usted indica. 

4. Revisados los artículos 11, 23, 24 y 25 de ese Reglamento, dice que las personas que hagan 

uso de las plantas de tratamiento deben pagar una tasa. Por eso pregunto ¿están pagando 

esa tasa los vecinos de Urbanización Caliche por hacer uso de la planta de tratamiento, si 

hace más de dos años esa funcionado para ellos? ¿Cuánto dinero se ha recaudado en ese 

tiempo y que destino se le ha dado a esos dineros? 

Los Artículos que Usted menciona se refieren al pago en el momento en que este  servicio lo 

brinde la Municipalidad. Se reitera que como se mencionó anteriormente la administración 

de la planta de tratamiento está a cargo de un privado, porque no ha sido recibida ni es 

operada por la municipalidad. 

 



 

 

 

 

Respecto a la recaudación o cobro hasta donde es de nuestro conocimiento el Administrador 

de la Planta no ha cobrado por el servicio. 

5. Se me aclare si es cierto que toda urbanización en Poás tiene que tener planta de tratamiento 

por orden del fallo de la Sala Cuarta número 1923 del año 2004. 

El Voto por Usted señalado, estableció que toda urbanización debe contar con un sistema de 

tratamiento de aguas (plantas de tratamiento de aguas residuales, sistema de alcantarillado). 

El Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados es el ente competente para definir o 

establecer las directrices de los sistemas de tratamiento según su competencia. 

6. ¿Quiero saber además de Urbanización Caliche, cuales otros condominios, urbanizaciones o 

proyectos de vivienda de los que se han construido en Poás tiene planta de tratamiento y 

quien las administra, donde se ubican esas plantas y proyectos? 

Hasta donde es de nuestro conocimiento solo existen dos Urbanizaciones con planta de 

tratamiento en el Cantón de Poás, Urbanización Caliche en Sabana Redonda y Urbanización 

La Senda en Carrillos de Poás. Otras Urbanizaciones o Fraccionamientos operan con 

sistema de tratamiento independientes-unifamiliares (tanque séptico con sistemas de 

drenaje).  

7. ¿Cuántas urbanizaciones, proyectos de vivienda y condominio ha aprobado el Concejo 

Municipal de Poás o la municipalidad en los últimos 10 años, en qué acuerdos se recibieron 

y donde se ubican esos proyectos. Se me facilite la lista de esos proyectos aprobados. 

Me permito informarle que únicamente se han aprobado dos urbanizaciones a saber 

Urbanización Don Manuel ubicada en Calle San José y Urbanización Caliche. Condominios 

no se ha aprobado ninguno y como fraccionamientos y solución de vivienda individual por  

medio de bono de vivienda y bienestar social se tramitaron Don Nicolás, Efraín Cordero y 

FUPROVI, ubicados en San Juan Sur y Sabana Redonda respectivamente.  

 Esperando haber atendido su solicitud….” 
                                    

8) Se recibe oficio No. MPO-ALM-261-2015 del 03 de agosto del 2015, del Ing. José Joaquín 

Brenes Vega, Alcalde Municipal, y del Ingeniero Roger Murillo Phillips Coordinador de 

Gestión Ambiental, con copia a Concejo Municipal, Despacho del Ministro del MINAE, 

Contraloría de Servicios del MINAE, Auditoría Interna del MINAE y Gestión Ambiental de 

la Municipalidad de Poás, dirigida al señor José Miguel Zeledón Calderón, Director de la 

dirección de Aguas y al señor José Joaquín Chacón Solano, Sub-director de Agua, ambos del 

Ministerio de Ambiente y Energía, y dice:  “Después de un respetuoso saludo, y en 

seguimiento al Oficio MPO-ALM-236-2015, con acuse de recibido vía correo electrónico de 

fecha del 10 de julio a las 8:12 a.m.; es sorprendente y muy lamentable que a esta fecha aún 

no se haya recibido o se conozca la posición oficial o la información oficial al Departamento 

que Usted dirige. Situación que genera inseguridad jurídica y responsabilidad administrativa 

y hasta  legal, eventualmente del MINAE hacia la Municipalidad y a los Administrados al 

estarse induciendo a error y utilizarse una base de datos “imprecisa-inexacta”. 

Por todo lo anterior nuevamente le solicito que coordinemos a la mayor brevedad posible 

una reunión entre la Municipalidad de Poás y el Dirección de Aguas (MINAE); a efecto de 

definir lo solicitado en el Oficio MPO-ALM-236-2015, para tratar de lograr con la probidad 

y las competencias legales del caso, establecer el procedimiento o mecanismo a seguir u 

aplicar respecto a las serias incongruencias en la georeferenciación de las bases de datos 

oficiales. 

No omitimos manifestar que de no recibirse respuesta en tiempo y oportunidad y en plazo de 

Ley, esta Administración lamentablemente se verá en la necesidad de actuar o accionar en la 

vía legal correspondiente (Procuraduría de la Ética, Recurso de Amparo o el Contencioso 

Administrativo) para sentar las responsabilidades correspondientes. 

Para la coordinar la reunión le solicito contactarnos al teléfono 2448-5060 Ext. 108 o correo 

electrónico alcaldia@municipalidadpoas.com” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere emitir un voto de apoyo a la 

Administración en todos sus alcances ante el MINAE, con copia a las mismas indicadas en el 

oficio citado. 

 

 

mailto:alcaldia@municipalidadpoas.com


 

 

 

 

El señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo consulta si sería importante mandarle copia de este 

acuerdo a los señores diputados de la Asamblea Legislativa, concretamente de la zona de Poás, y 

de esta manera nos ayuden a hacer presión y cumplan con lo que tienen que cumplir, porque sino 

nos movemos con otras instancias se queda esto igual. 

 

El señor Alcalde Municipal Ing. Brenes Vega comenta: con este asunto ante el MINAE es una 

pura evasiva, tiene más baba que cualquier pez, nadie, nadie quiere asumir las responsabilidades 

del caso. 

 

Se acuerda:  

ACUERDO NO. 9042-08-2015 

El Concejo Municipal de Poás brinda total apoyo a la Administración en todos los alcances de las 

gestiones realizadas por la Alcaldía de esta Municipalidad ante el Dpto. de Aguas del MINAE, en 

los mismos términos, ya que nos parece muy acertada y oportuno el hecho de coordinar una 

reunión de ambas partes. Notifíquese al Ing. José Miguel Zeledón Calderón, Director de la 

dirección de Aguas y al señor José Joaquín Chacón Solano, Sub-Director de Agua, ambos del 

Ministerio de Ambiente y Energía. Envíese copia a los señores Alcalde Municipal y al  Ing. 

Roger Murillo Phillips Coordinador de Gestión Ambiental de esta Municipalidad; al  Despacho 

del Ministro del MINAE, Contraloría de Servicios del MINAE, Auditoría Interna del MINAE. 

Asimismo a los señores diputados Franklin Corella Vargas, Michael Arce Sancho y Edgardo 

Araya Sibaja.  Adjuntar oficio No. MPO-ALM-261-2015 del 03 de agosto del 2015. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

9) Se recibe oficio No. MPO-ALM-263-2015 del 04 de agosto del 2015, del Ing. José Joaquín 

Brenes Vega, Alcalde Municipal, dirigido a los señores regidores de  este Concejo Municipal, 

y dice:  “En atención al Acuerdo No. 9013-07-2015, de la Sesión Ordinaria No. 273 del 21 de 

julio del 2015, que cita: 

“_Acuerdo No. 9013-07-2015: El Concejo Municipal de Poás, traslada al Alcalde José 

Joaquín Brenes, el  oficio ADISC-05  de la Asociación de Desarrollo Integral de Barrio Santa 

Cecilia, con el fin de que coordine una reunión con dicha Asociación para valorar y analizar 

los planteamientos,  así mismo  la posibilidad de ampliar el plazo de vigencia y se realice una 

modificación al convenio, y que  posteriormente se eleve al Concejo Municipal para avalar 

su trámite nuevamente._” 

Me permito informarle que se conversó con el Presidente de la Asociación el Señor José 

Luna y nos comunica que con respecto al plazo de vigencia del convenio ellos proponen lo 

manifestado en el Oficio ADISC-05 de 10 años renovables.  

Por lo anterior remito para su autorización el borrador del “CONVENIO  MARCO ENTRE 

LA MUNICIPALIDAD DE POÁS Y LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE 

BARRIO SANTA CECILIA DE SAN PEDRO DE POÁS, PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL 

TERRENO DE 291 M2 EN ESE SECTOR”, haciendo la salvedad que ya se me había 

autorizado a firmar mediante el ACUERDO NO. 7540-05-2013 y que las modificaciones 

corresponden a la comparecencia del Representante de la Asociación y la cláusula quinta del 

plazo de vigencia.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación para aprobar la ampliación 

del plazo así como la corrección del nombre del Presidente actual de la Asociación de Desarrollo 

de Barrio Santa Cecilia, existiendo ya un convenio debidamente firmado por ambas partes. Del 

cual estoy de acuerdo ya que nosotros como Concejo hemos estado anuentes a que los distritos y 

comunidades, entre ellas las organizaciones y asociaciones del cantón puedan hacer uso de los 

bienes que tenga la Municipalidad y que talvez no se les está sacando el máximo provecho. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo, comenta: Sobre este tema de convenios, también la 

Asociación de Desarrollo de Carrillos Bajo tenía un planteamiento en esa línea, considerando que 

las asociaciones hacen una gestión muy importante a nivel de algunas otras instituciones para 

tratar de hacer algunas obras dentro de esos terrenos, y todo eso es infraestructura que se queda 

en beneficio del cantón. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde que seguidamente vamos a conocer ese 

otro convenio de Carrillos. 

 

Sobre el caso en particular de Barrio Santa Cecilia, someto a votación de los señores regidores 

tomar el acuerdo en los términos citados.  

 

Se acuerda:  

ACUERDO NO. 9043-08-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basado en el ACUERDO NO. 7540-05-2013 tomado en la Sesión  

Ordinaria  No. 161 celebrada el día 28 de mayo del 2013, SE APRUEBA: modificar el 

“CONVENIO  MARCO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE POÁS Y LA ASOCIACIÓN DE 

DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIO SANTA CECILIA DE SAN PEDRO DE POÁS, PARA 

LA ADMINISTRACIÓN DEL TERRENO DE 291 M2 EN ESE SECTOR”, la comparecencia del 

Representante de la Asociación, señor José Luna Molina  o a quien ocupe su cargo y la cláusula 

quinta del plazo de vigencia, que se extiende a diez años plazo renovables. Asimismo autorizar al 

Alcalde a firmar la modificación del citado convenio, terreno que pertenece al número de finca 2-

491691-000, plano catastrado número A-1522603-2011. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

10) Se recibe oficio No. MPO-ALM 264-2015, del 04 de agosto del 2015, del Ing. José Joaquín 

Brenes Vega, Alcalde de esta Municipalidad, dirigida a los señores regidores de este Concejo 

Municipal, y dice: “Después de un respetuoso saludo y considerando: 

1. Que con acuse de recibido del 28 de febrero del 2014 y conocida por la Alcaldía el 03 de 

marzo, se recibe solicitud de la Asociación de Desarrollo Especifica Pro Mejoras de 

Caminos y Construcción de Escuela de la Comunidad de Rincón de Carrillos de Poás, que 

citaba “_solicitarle su colaboración, una vez más, para realizar un nuevo convenio, esta 

vez con el lote que se encuentra en Calle La Cruz (plano de catastro #A-335498-1996), 

para la construcción de un salón comunal, ya que la comunidad carece de un centro 

comunal propio…_” 

2. Que mediante el Oficio MPO-ALM-074-2015, de fecha del 12 de marzo del 2014, se 

responde a dicha Asociación que es factible destinar esa área para la construcción de un 

salón comunal y se solicita al Departamento de Asesoría Legal elaborar el borrador del 

Convenio. 

3. Que con acuse de recibido del 23 de junio del 2015, se recibe el Oficio MPO-GAL. 0172-

2015, en el cual se traslada a esta Alcaldía el borrador del “Convenio Marco entre la 

Municipalidad de Poás y la Asociación de Desarrollo Especifica Pro Mejoramiento de 

Caminos y Construcción de Escuela de la Comunidad de Rincón de Carrillos de Poás, 

para la Administración del Terreno de 209.91 en ese Sector”. 

4. Que mediante el Oficio No. MPO-ALM-216-2015 de fecha del 24 de junio del 2015, se 

remite el borrador del Convenio a la Asociación para su revisión y visto bueno. 

5. Que con acuse de recibido del 29 de julio y conocido por esta Alcaldía el 30 de julio se 

recibe nota de la Asociación avalando los términos en los cuales se redactó el Convenio. 

Por todo lo anterior remito la documentación citada y el borrador del “Convenio Marco 

entre la Municipalidad de Poás y la Asociación de Desarrollo Especifica Pro Mejoramiento 

de Caminos y Construcción de Escuela de la Comunidad de Rincón de Carrillos de Poás, 

para la Administración del Terreno de 209.91 en ese Sector” para que se autorice a esta 

Administración firmar.” 

 

 

  



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: el borrador del convenio se les hará  

llegar vía correo electrónico para que lo analicen en el transcurso de la semana y someterlo el 

próximo martes igualmente en físico.  

 
11) Se recibe oficio No. MPO-GAL.203-2015 del 30 de julio del 2015, del Lic Horacio Arguedas 

Orozco, dirigido a este Concejo Municipal, y dice: “Quien suscribe Horacio Arguedas 

Orozco en mi calidad de Asesor Legal  Municipal, me permito saludarlos y darles respuesta 

al oficio  MPO-SCM-192-2015 en que solicitan “…se analice e investigue la supuesta 

anomalía emita criterio legal y recomendación legal ante el Concejo al respecto de la 

destitución y nuevo nombramiento de los integrantes del Sub Comité Cantonal de Deportes 

de San Juan…” 
Sobre el particular me permito aclarar que  para dicho análisis se solicitaron las copias de 

los libros de actas tanto del Comité Cantonal como del Comité Distrital aludido, mismas que 

tardaren en hacerlas llegar. 

Analizadas dichas actas, las mismas son totalmente ayunas en indicar en forma clara, 

precisa y circunstanciada los motivos de la destitución y del procedimiento utilizado para la 

sustitución y reemplazo de los nuevos integrantes de ese Comité Distrital, manera que se 

desconoce a la fecha de hoy los verdaderos motivos por los cuales fueron removidos los 

miembros destituidos y cuál fue el procedimiento utilizado para la convocatoria a los vecinos 

del distrito de San Juan para tratar de conformar ternas y los potenciales nombramientos de 

las nuevas personas a designar. 

Con todo ese procedimiento deficiente, queda más que acreditado que no se respetó el 

Reglamento Autónomo de Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes 

y Recreación de Poás publicado en la Gaceta N. 224 del 18 de noviembre del 2009, pues son 

claro los artículos 7, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 27, 30 31, 33, 34, 35 y 40 en especificar  

cuáles son los requisitos para la escogencia de las Juntas como el ser mayores de edad, 

disponibilidad, no ser familia. Se explica en esos ordinales, además cuál es el procedimiento 

para el caso de renuncia ( art 10),  remoción (artículo 11), de la destitución (artículo 12)  el 

tipo de sanciones aplicables (artículo 14) de las funciones que les compete desempeñar 

(artículo 20),  de las sesiones las actas, acuerdos y recursos (artículo  27), de quórum ( 

artículo 30)  de los acuerdos y votaciones ( artículo 34) de la forma en que se juramentan ( 

artículo 40) de  de estar conformados los Comités Comunales artículos 45 al 50. 

Por todo lo anterior se recomienda que a fin de refrescar o actualizar conocimiento acerca 

del reglamento autónomo que los rige, se les brinde una capacitación tanto al Comité 

Cantonal de Deportes, como a los Sub Comités Distritales para evitar malos entendidos en la 

interpretación o manejo del marco normativo que les es aplicable, para lo cual, desde ya me 

ofrezco a que agendemos previo acuerdo una fecha para orientarlo en ese sentido y 

determinar cuáles son las falencias o debilidades que presentan en toma de decisiones como 

cuerpo colegiados que son emn la interpretación del reglamento citado. 

Respecto a los reclamos esbozados por la señora Massiel Quesada Porras y Rene Gallo 

Gazo son atendibles, toda vez que no consta en ninguna de las actas documentadas que me 

fueron aportadas  y  analizadas, que previo a su destitución, se les practicara ninguna 

sanción o amonestación previa y con ello se violentó el Debido Proceso con aplicarles la 

destitución en forma inmediata, pues así se desprende de todas las copias  de las actas que 

nos fueron facilitadas. Otro aspecto medular, es que las convocatorias a Asambleas deben 

ser libres, abiertas, públicas y comunicadas en debida forma y se desconoce a la fecha, cómo 

se hizo la convocatoria a la Asamblea en que fueron nombrados los nuevos integrantes, ni la 

dinámica de esa elección que no quedó debidamente plasmada en ninguna acta de manera 

diáfana, clara precisa ni detallada, con al menos 3 miembros fijos que la convoquen y ello 

pareciera ser o sucedió en la especie.  

Sin otro particular dejo así rendido mi criterio legal no vinculante para su valoración y 

análisis,  se suscribe de Usted….” 

 

 

 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Recordemos que el Concejo Municipal 

como corresponde, lo que ha sido es un canalizador de este criterio legal, para lo cual se solicitó. 

Por lo que sugiero trasladar al Comité Cantonal de Deportes, el oficio del Asesor Legal, para que 

le den la atención respectiva y si desean coordinar una cita de trabajo con el señor Asesor Legal 

para conocer los alcances del informe se coordine con la Alcaldía Municipal para agendar con el 

Asesor Legal y así conocer más a fondo el tema investigado, todo esto con copia a la Auditoría 

Interna ya que también le mandaron copia.  

 

Se acuerda:  

ACUERDO NO. 9044-08-2015 

El Concejo Municipal de Poás, una vez conocido el criterio y/o investigación  del Asesor Legal 

Municipal, sobre nota de dos de los miembros anteriores del Comité Comunal de Deportes de 

San Juan, trasladar al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, el oficio NO. MPO-

GAL-203-2015 del Lic. Horacio Arguedas, con el fin de que sea de conocimiento y atención del 

caso. Asimismo coordinar una reunión con el Asesor Legal con la anuencia de la Alcaldía 

Municipal, y así conocer a fondo el tema investigado.  Notifíquese al CCDR de Poás. Envíese 

copia al Alcalde, Auditoría y Asesoría Legal de esta Municipalidad, así como a los señores 

Massiel Quesada Porras y Rene Gallo Gazo. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

12) Se recibe oficio No. LIDEPO 117-08-2015 de la MSc. Seidy Jiménez Fonseca, Directora 

Liceo de Poás, dirigido a este Concejo Municipal y dice: “De acuerdo al Oficio MPO-GAL-

198-2015, suscrito por Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal, donde se refiere a la 

consulta del nombramiento del señor Marco Tulio Víquez Barrantes, como miembro de la 

Junta Administrativa. Al respecto se recomienda elevar la consulta a la Procuraduría 

General de la República y al Tribunal Supremo de Elecciones, para definir si el Concejo 

Municipal lo conforman solo los regidores propietarios, o si los suplentes forman parte 

integral del mismo. Ante esta recomendación, solicito se realice dicha consulta, para con 

ellos esclarecer la situación del señor Marco Tulio Víquez.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: creo que cualquier sugerencia o 

posición ante este Concejo Municipal de cualquier institución o vecinos del cantón siempre es 

bien recibida, más que tenemos que ser claros que este Concejo ya ha venido actuando de esa 

manera, buscando esclarecer los panoramas, buscando tomar criterio y dejar bases para futuros 

decisiones de nosotros y futuros compañeros que vengan a formar parte del Gobierno Municipal, 

y en el caso de la consulta de la Procuraduría ya fue elevada por este Concejo en la sesión pasada; 

como tampoco comentarios recientes, como fue el que hizo la nota el señor José Pablo Sibaja 

ante este Concejo Municipal, según entiendo él hizo algunos comentarios donde estaba diciendo 

que hizo entrar en razón a este Concejo Municipal y que se había logrado detener, pero eso no es 

así, él elevó la nota a la Procuraduría, al MEP y a este Concejo Municipal del cual todos 

conocimos la respuesta, pero desde el momento que se conoció la nota se elevó la consulta a la 

Asesoría Legal de esta Municipalidad para conocer su criterio, igual se conoció el criterio de la 

Supervisión Circuito Educativo 07 de Poás, MSc. Eida Herrera, en este caso ella es superior de 

los Centros Educativos del cantón y quien coordina al respecto. Entonces si es importante aclarar 

que este Concejo Municipal ha actuado proactivamente, no que nos haya empujado actuar de una 

u otra forma. También estamos claros que las consultas a la Procuraduría General de la República 

tiene que ser consultas generales no de un caso específico con nombres,  porque si es un tema que 

está en discusión de un asunto específico, simplemente nos la devolverían, de ahí que se hizo la 

consulta en forma general. Por lo que sugiero a los compañeros regidores que conociendo este 

oficio le hagamos saber nuevamente a la señora Directora del Liceo de Poás,  el acuerdo tomado 

por este Concejo, un acuerdo “definitivamente aprobado”, fue precisamente basados en el criterio 

del Asesor Legal Municipal y de la Supervisora Circuito 07 Poás, en el cual la señora Eida 

Herrera dijo en su nota “no procede”, en lo que corresponde al análisis que hizo  ella, y de 

acuerdo a Reglamento de Junta de Educación y Administrativa es quien da el Visto Bueno de las 

ternas que presenten los centros educativos.  

 



 

 

 

 

Por tanto ya nosotros como Concejo tomamos la decisión de revocar el acuerdo donde se nombró 

al señor Marco Tulio Víquez, y se mantiene la solicitud de la nueva terna ante este Concejo para 

nombrar un nuevo miembro de la Junta Administrativa el cual ya fue debidamente notificado 

tanto a la Directora del Liceo de Poás como a la Supervisión del Circuito Educativo 07 Poás, 

igualmente informarle que la consulta ante la Procuraduría ya se elevó, haciéndole ver que esta 

consulta no es motivo para retrasar el nombramiento porque la Procuraduría a como puede durar 

dos meses, puede durar seis meses a un año.  

 

El señor regidor suplente Nelson Gómez comenta: a mi realmente me parece ilógico que ese 

nombramiento no se pueda dar, si porque lo hacen por un ligamen con mi persona, en primer 

lugar yo no estoy dando mi voto, yo no he influenciado a ningún regidor de los que voto a favor 

para el nombramiento del señor Víquez Barrantes. Entonces yo creo que si el compañero Sibaja 

está a disgusto con eso, pues él debería de apelarlo ya cuando la Junta esté ejerciendo, que se 

nombre al señor Víquez Barrantes y si él sigue en desacuerdo y le afecta muchísimo a él, que 

ejecute las acciones legales que él crea pertinentes; yo creo que el señor Víquez Barrantes está 

ejerciendo labores en Junta Educativas y Administrativas desde mucho antes de que yo naciera, 

inclusive, o sea no es que vengo a influenciar para que él participe y hay una claridad enorme al 

respecto, y me parece que el Concejo, con el respeto de todos ustedes, están echando para atrás 

un acuerdo por unas simple expectativa, cuando el que tiene la duda y el interés para hacer eso, es 

el señor Sibaja y que lo haga en el vía legal respectiva; porque los que votaron el efecto legal de 

los acuerdos es de las personas que emitieron el voto, suficiente claridad tenemos con todo el 

tema que se está dando con las urbanizaciones, acaso que nosotros como regidores suplentes 

tenemos responsabilidad con eso por estar aquí sentados. Entonces la personas que emite el voto 

está dando consentimiento bajo su responsabilidad de lo que está haciendo y no nosotros como 

regidores suplentes. Yo creería que bajo esa tesis que mantiene Sibaja, que es totalmente errónea, 

talvez como San Mateo que es muy pequeño y todos son familia, entonces no habrían Juntas 

Educativas o Administrativas, porque ahí existen bastantes escuelas y habría problemas por el 

grado de consanguinidad o afinidad. Yo siento que el Centro Educativo y si la señora Supervisora 

envió una nota donde nuevamente reafirma sobre la intención de esa terna, que sus razones tendrá 

para eso, y nosotros por una simple expectativa, porque sabemos que la Procuraduría no va a 

responder en un corto plazo, y por una simple expectativa estamos trayendo abajo el quehacer de 

la Junta Administrativa, bajo los intereses que ellos manejan, porque nosotros no sabemos cuáles 

son las necesidades de ellos. Reitero, si el señor Sibaja se ve realmente afectado, pues él debería 

de ejecutar las acciones legales que conciernen, pero que la Junta no tenga que sacrificarse por 

esto y por ende los mismos estudiantes.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: recordarle al compañero regidor 

suplente Nelson Gómez que el acuerdo fue tomado en firme la semana pasada, para revocar el 

nombramiento del señor Marco Tulio Víquez, así como solicitar una nueva terna. Yo desde el 

primer día lo dije y continúo bajo la misma tesis, comparto con el señor regidor suplente Nelson 

Gómez, estoy casi seguro que la resolución de la Procuraduría es que el Concejo Municipal lo 

conforman los regidores propietarios, y debemos esperar que la Procuraduría responda, porque ya 

en el cantón existe otros nombramientos de miembros de Junta de Educación o Juntas 

Administrativas con afinidad con regidores suplentes, con toda la transparencia del caso, como es 

el hermano del señor regidor suplente Gonzalo Elizondo, que funge como miembro de la Junta 

Directiva del IPEC, y en su momento no fue apelado y en su momento no se conoció en los 

alcances del Reglamento de Juntas. Entonces, creo que desde el primer día cuando yo lo sugerí 

debimos haber mandado la consulta ante la Procuraduría, y estoy casi seguro que son los 

regidores propietarios que conforman el Concejo Municipal; en este caso sí comparto con el 

señor regidor suplente Nelson Gómez, que no influye que un regidor suplente esté dentro de lo 

contemplado en ese artículo, para nombrar un miembro que tenga hasta tercer grado de 

consanguinidad o afinidad, como se indica, pero tampoco la señora Directora Seidy Jiménez, 

hace alguna afirmación al respecto.  

 

 

 



 

 

 

 

Durante la semana y en algún momento lo conversé y así lo voy a hacer ver, a mi me parece que 

en este caso el derecho lo asiste, en el caso del señor José Pablo Sibaja, es una persona que ha 

venido demostrando un liderazgo muy grande en la comunidad, queriendo participar y aportar en 

diferentes sectores de la comunidad, pero también siendo que la institución del Liceo de Poás le 

ha costado encontrar gente adecuada para que integre la Junta Administrativa, igual el señor José 

Pablo sería una excelente persona e instarlo para que él proponga un nombre para participar de la 

Junta Administrativa del Liceo de Poás, y en mi caso pienso hacérselo ver; pero si es un tema que 

no tenemos que verlo, en el caso de la consulta ante la Procuraduría no es para resolver el caso 

del nombramiento del señor Marco Tulio Viquez sino se hizo para futuros nombramientos, o sea 

es una expectativa para resolver en el futuro. 

 

El señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo comenta: Por transparencia también, quisiera dejar 

claro que mi hermano ya no forma parte de la Junta Administrativa del IPEC, él renunció, 

precisamente por esta situación, porque yo le informé de lo que estaba ocurriendo, porque en su 

momento no pensé en esta situación, entonces por transparencia él está presentando la renuncia 

como tal para evitar cualquier situación por consanguinidad con nosotros.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: tampoco se trata que empiecen a salir 

de banda renuncias de miembros de Juntas de Educación o Juntas Administrativas del cantón de 

Poás, y el comentario que hice no fue para que el hermano del compañero Gonzalo Elizondo 

tuviera que renunciar, sino que lo cité como un ejemplo. Por lo que sí es prudente esperar la 

respuesta de la Procuraduría para futuros casos, antes de tomar decisiones en aquellos casos que 

afecten a las Junta de Centros Educativos que vienen funcionando desde hace tiempo, porque si 

es de esa manera, recordemos que al quedar cuatro miembros las Junta quedarían sin quórum de 

ley.  

 

Volviendo al tema de la nota de la señora Directora del Liceo de Poás, someto a votación de los 

señores regidores tomar el acuerdo de respuesta en los términos citados, en donde las decisiones 

ya fueron tomadas y “definitivamente aprobado”, ahí ya sería otro proceso. 

 

Se acuerda:  

ACUERDO NO. 9045-08-2015 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo el oficio No. LIDEPO 117-08-2015 de fecha 03 de 

agosto del 2015 y recibida en la Secretaria de este Concejo el 04 de agosto del 2015 al ser las 

2:05 p.m., SE ACUERDA: PRIMERO:  Hacer un recordatorio a la MSc. Seidy Jiménez 

Fonseca, Directora Liceo de Poás, que el Concejo Municipal tomó el Acuerdo No. 9024-07-2015 

en Sesión Ordinaria No. 274 del 28 de julio del año en curso, basado tanto en el criterio del 

Asesor Legal Municipal como el criterio Supervisión del Circuito Educativo 07 Poás, el cual este 

ultimo dice “no procede”. Por tanto el Concejo Municipal ya tomo la decisión de revocar el 

acuerdo del nombramiento del señor Víquez Barrantes y solicitar a la Supervisión del Circuito 

Educativo 07 y a la Directora del Liceo de Poás a presentar una nueva terna, mismo que fue 

notificado mediante oficio No. MPO-SCM-351-2015 el día  lunes 03 de agosto del 2015. 

SEGUNDO: Con relación a la consulta a la Procuraduría General de la República se llevó a cabo 

mediante Acuerdo No. 9025-07-2015 tomado en la misma Sesión y elevada mediante oficio No. 

MPO-SCM-352-2015 de fecha 30 de julio 2015, el cual debe hacerse en forma general no en 

forma particular de un caso especifico, ya que sino la Procuraduría no la admite, sin embargo esto 

no es motivo de retrasar el nombramiento de un miembro de la Junta Administrativa, ya que el 

tiempo de respuesta de la Procuraduría es ilimitada. TERCERO: Reiterar la solicitud  a la 

Dirección del Liceo de Poás y a la Supervisora Circuito 07  presentar una nueva terna ante este 

Concejo Municipal para el nombramiento de un miembro de la Junta Administrativa del citado 

Centro Educativo. Envíese copia al MSc. Fernando Contreras López, Regional MEP – Alajuela. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

 

 



 

 

 

 

13) Se recibe oficio  No. MPO-AIM-049-2015 del 04 de agosto del 2015, del Lic Ronald Ugalde 

Rojas, dirigido a este Concejo Municipal, y dice: “Asunto: Estudio Técnico de solicitud de 

Recursos para la Auditoría Interna para el periodo 2016. 
Les adjunto la solicitud de los recursos para la Auditoría Interna para el periodo 2016.  

Conforme “Directrices para la solicitud y asignación de recursos a las Auditorías Internas.” R-

DC-010-2015 publicadas en La Gaceta Nro. 148 del 10 de marzo de 2015. 

En carácter de formalidad se le hace conocimiento del artículo de la Ley referente al tema. 

Ley General de Control Interno. Artículo 27.- Asignación de recursos 

“El jerarca de los entes y órganos sujetos a esta Ley deberá asignar los recursos humanos, 

materiales, tecnológicos, de transporte y otros necesarios y suficientes para que la auditoría 

interna pueda cumplir su gestión. 

Para efectos presupuestarios, se dará a la auditoría interna una categoría programática; para la 

asignación y disposición de sus recursos, se tomarán en cuenta el criterio del auditor interno y 

las instrucciones que emita al respecto la Contraloría General de la República.  

La auditoría interna ejecutará su presupuesto, conforme lo determinen sus necesidades para 

cumplir su plan de trabajo”. 

Las Directrices para la solicitud y asignación de recursos a las Auditorías Internas, emitidas por 

la Contraloría General, establecen que para el cabal ejercicio de los delicados deberes que le 

son inherentes, la Auditoría Interna precisa de una dotación de recursos congruente con su 

competencia institucional; es por eso que la normativa jurídica que le es aplicable determina 

como obligación del Jerarca la de asegurar que tales recursos sean asignados y entregados 

oportunamente. También corresponderá al Jerarca 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 estas directrices. A los efectos, procederá la 

coordinación pertinente con la Auditoría Interna durante la preparación de las regulaciones. 

Indican las mismas directrices que recae sobre la propia Auditoría Interna determinar cuál es su 

necesidad de recursos y gestionar ante su Jerarca la dotación respectiva, teniendo presentes no 

sólo los factores directamente identificables con la unidad, sino también las posibilidades 

institucionales de otorgar una mayor o menor cantidad. 

La Auditoría Interna ha presentado estudios para determinar técnicamente sus necesidades de 

recursos, en periodos anteriores, pero es necesario realizar dicho estudio, conforme a las 

directrices en mención, en la presentación de los estudios técnicos anteriores, no se ha observado 

ningún tipo de análisis por parte de la Administración, con el fin de discutir la competencia 

asignada y los riesgos asociados, para lo cual, según indica la actual normativa se deberá 

considerar al menos su ámbito de acción, los riesgos asociados a los elementos de su universo de 

auditoría, el ciclo de auditoría y el comportamiento histórico de los recursos institucionales y de 

la Auditoría Interna, así como el volumen de actividades que ésta ha desarrollado y pretende 

desarrollar.  El estudio deberá estipular, como resultado, la cantidad y las características de los 

recursos requeridos para el ejercicio de la actividad de auditoría interna, con la cobertura y el 

alcance debidos, así como una identificación de los riesgos que asume el Jerarca si la dotación 

de recursos de la Auditoría Interna no es suficiente.  

Las Normas Generales de Auditoría disponen que la organización de auditoría debe establecer 

políticas y directrices que permitan prevenir y detectar situaciones internas o externas que 

comprometan la independencia y la objetividad del personal que realiza el proceso de auditoría 

en el sector público. Dicha normativa indica que el personal que participa en el proceso de 

auditoría en el sector público debe tener formación, conocimientos, destrezas, experiencia, 

credenciales, aptitudes y otras cualidades y competencias propias del tipo específico de auditoría 

a realizar que lo faculten para el ejercicio de sus funciones. También señalan que el personal de 

auditoría debe mantener y perfeccionar sus cualidades y competencias profesionales mediante la 

participación en programas de educación y capacitación profesional continua, que deberá 

acreditar ante el colegio profesional respectivo cuando se requiera. 

Es necesario comentar que la duración de cada estudio de auditoría depende de su complejidad y 

de los recursos humanos, materiales y financieros de que disponga la unidad de Auditoría para 

realizarlos con la debida cobertura y alcance. 

 

 

 



 

 

 

 

Por lo anterior, es indispensable, en esta solicitud, hacer saber al Concejo Municipal y a la 

Alcaldía Municipal la gran necesidad de Recurso Humano entre otros para este departamento. 

Es por ello importante comentar algunos puntos que entre otros justifican esa necesidad de 

Recurso, se está sujetando a las Directrices establecidas por la Contraloría General. 

Entre los proyectos que la Auditoría Interna, requiere desarrollar y establecidos en el Plan 

Estratégico de la Unidad, pero dependiendo de los recursos y solicitudes que se presenten, son 

los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme al Plan de Mejora, que se realizó y se encuentra ya presentado al Concejo 

Municipal y a la Alcaldía Municipal en el Informe sobre el Estudio de Calidad de la 

Actividad de la Auditoría Interna, Nº AI-MP-03/2015, con fecha del 30 de junio del 2015, 

para lo que corresponde, dicha información se ubica en el Anexo 5.2 del referido Informe.  Se 

establecen los siguientes proyectos: 

 

Acción por implementar 

Recibir cursos de capacitación y retroalimentación constante con otras auditorías internas municipales. 

Presentar al  Concejo Municipal un estudio técnico que justifique la necesidad de recursos humanos, 

materiales, tecnológicos, de transporte y otros necesarios y suficientes para cumplir con su gestión de 

conformidad con lo previsto en las "Directrices para la solicitud y asignación de recursos a las Auditorías 

Internas" 

Confeccionar y actualizar la normativa interna, manuales, directrices o documentos escritos que contengan 

las acciones, políticas y procedimientos para la ejecución del trabajo de auditoría en acatamiento de las 

normativas vigentes. 

 

Se requiere el personal de apoyo, principalmente para hacer el proceso de fiscalización, el 

cual es imposible cuando todo el proceso es Unipersonal. Adicionalmente, se enmarcan 

procesos de la auditoría interna los cuales no se pueden realizar en forma unipersonal, hay 

que analizar que la labor de auditoría se debe llevar con un nivel de alta calidad. 

Es necesario establecer mecanismos de supervisión continua y documentada en cada una de 

las fases del proceso de auditoría en el sector público, para garantizar el cumplimiento de la 

normativa que sobre el particular se haya emitido y resulte aplicable. 

 

 



 

 

 

 

Sobre los parámetros y posibilidades del presupuesto del 2016, depende de la Administración 

Activa, y estableciendo que esta Auditoría Interna es un componente del Sistema Integrado de 

Fiscalización y Control de lo dispuesto por el organismo contralor, junto con la misma, para 

cumplir dentro de lo posible con lo que establece el Plan Estratégico de la Auditoría Interna, 

las   

Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público Resolución (R-DC-

119-2009), Normas Generales de Auditoría para el Sector Público (R-DC-064-2014) y 

“Normas de control interno para el Sector Público” (N-2-2009-CO-DFOE), entre otros 

elementos técnicos y jurídicos.  Este aspecto puede crear limitaciones para realizar 

evaluaciones de la labor de la Auditoría Interna y las solicitudes de la Contraloría General o 

del Concejo Municipal, entre otros, conforme a las normas que rige las labores de las 

auditorías internas en el sector público. 

Adjunto en esta nota el detalle de los recursos solicitados, no se adjunta el detalle de 

remuneraciones, hasta tener claro la situación de personal para la Auditoría Interna, que 

establezca la Jerarquía Municipal.  Pero se destaca los siguientes, además del personal de 

apoyo: 

Otros servicios de gestión y apoyo, para contratar profesionales independientes para valorar 

procesos que son muy técnicos. Conforme a la Norma 204 del Manual de Normas Generales 

de Auditoría para el Sector Público (M-2-2006-CO-DFOE), que indican: 

 “Los especialistas internos y externos que sean requeridos para apoyar la realización de una 

auditoría, según estas normas, deben ser calificados y tener competencia profesional 

demostrada en sus áreas de especialización y no tener impedimentos que afecten su 

independencia y objetividad”. 

Igualmente, mejorar los sistemas de información, conforme los establezca la Administración, 

para sistemas contables, compras, planillas, SITRIMU, SIFIEMU, entre otras que vaya 

estableciendo la Administración. 

Igualmente, la Auditoría Interna, desea buscar apoyo de otros sectores para sus estudios, 

espera coordinaciones efectivas con la Contraloría General, y unido a eso, tomar medidas de 

control interno para resguardo de información confidencial y atención de denunciantes y 

denuncias, por lo que espera lograr inspecciones conjuntas, reuniones de análisis, apoyo 

para recabar evidencias, procedimientos, sistemas de información, y garantizar que lo que 

sea denunciado, tenga la confidencialidad del caso, equivalentemente, las investigaciones de 

la auditoría interna, entre otros aspectos, por lo que se solicita arreglos a la Oficina, en su 

sistema eléctrico, en su sistema de red, en su seguridad, incluyendo la puerta, para 

garantizar que las personas se pueden acercar a realizar las denuncias o estudios, y trabajos 

en grupo, principalmente, buscando el aval para tener apoyo de recurso humano, y todo lo 

que hace referencia a la atención a la confidencialidad y seguridad de la información, en 

cumplimiento de las Normas de Auditoría del Sector Público, que entre otros aspectos 

destaco lo siguiente: 

106.Debido cuidado profesional 

01.El personal que participa en el proceso de auditoría en el sector público debe ejecutar 

siempre sus funciones con el debido cuidado, pericia y juicio profesional, con apego a la 

normativa legal y técnica aplicable y a los procedimientos e instrucciones pertinentes de su 

organización de auditoría. 

02.El equipo de auditoría debe aplicar su juicio profesional para tomar las decisiones de 

auditoría, debidamente razonadas y documentadas, durante las distintas actividades del 

proceso; (planificación, examen, comunicación de resultados y seguimiento), por lo que debe 

valorar aspectos como el costo beneficio de las acciones, el riesgo de auditoría, la 

importancia relativa, la materialidad y la evidencia disponible al momento de tomar la 

decisión. 

03.El juicio profesional debe ser aplicado a las circunstancias de la auditoría, de acuerdo 

con el conocimiento, competencia profesional y experticia de los auditores. La aplicación del 

juicio profesional debe estar enmarcada dentro de los siguientes parámetros: 

 

 

 

 



 

 

 

 

a)Ajustarse a la debida diligencia profesional. 

b)Alinearse con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable. 

c)Tener en consideración los objetivos de la auditoría. 

(…) 

210.Calidad en la auditoría 

01.El aseguramiento de la calidad de la auditoría es una labor que debe ejecutarse durante 

cada una de las actividades del proceso de auditoría, con el propósito de asegurar que los 

insumos, las tareas realizadas y los productos generados cumplan oportunamente con los 

estándares profesionales y con los requerimientos establecidos en la normativa bajo un 

enfoque de efectividad y mejoramiento continuo. 

02.La organización de auditoría debe asumir su compromiso y responsabilidad con el 

aseguramiento de la calidad en la auditoría en el sector público mediante el establecimiento 

de un sistema de control de calidad que considere y de respuesta a los riesgos asociados con 

la calidad del trabajo desarrollado. Este sistema de control de calidad debe incluir: 

a)Políticas y procedimientos que promuevan internamente, una cultura de importancia de la 

calidad en el desempeño de las auditorías. 

b)Políticas y procedimientos que garanticen razonablemente el cumplimiento de los valores y 

requerimientos éticos relevantes. 

c)Políticas y procedimientos que le den garantía al ente auditado sobre la competencia, 

capacidad y compromiso del personal en el desarrollo de las auditorías. 

d)Políticas y procedimientos sobre la observancia y el cumplimiento de estándares 

profesionales y de aquellos elementos legales y regulatorios particulares en la institución 

durante el desarrollo de las auditorías. 

e)Un proceso de monitoreo del sistema de control de calidad, que garantice la relevancia, la 

idoneidad y la operación correcta del sistema conforme a su objetivo de creación. 

03.El sistema de control de calidad debe complementarse con una adecuada divulgación al 

personal de la entidad que desarrolla las auditorías. Para ello debe implementar las 

siguientes acciones: 

a)Diseñar, desarrollar y mantener actualizadas las políticas y metodologías de trabajo que se 

deben aplicar en los diferentes tipos de auditoría, que permitan un control apropiado de la 

calidad. Dicha normativa debe estar alineada con el flujo de trabajo definido para cada 

actividad de la auditoría, de manera que el auditor tenga disponible los lineamientos, 

plantillas, modelos y herramientas que debe o puede aplicar en cada parte de la auditoría. 

b)Establecer mecanismos oportunos de divulgación y capacitación de la normativa técnica y 

jurídica relacionada con la auditoría en el sector público. Dicha capacitación debe ir 

dirigida a todo el personal que realiza labores de auditoría. 

c)Establecer mecanismos de supervisión continua y documentada en cada una de las 

actividades del proceso de auditoría en el sector público, para asegurar el cumplimiento de 

la normativa que sobre el particular se haya emitido y resulte aplicable. 

04.La organización de auditoría debe realizar procesos continuos de revisión interna de la 

calidad de la auditoría en el sector público, con el fin de verificar si las políticas y 

metodologías están diseñadas de conformidad con la normativa técnica y jurídica 

relacionada y determinar si efectivamente se están aplicando. Esas revisiones deben ser 

efectuadas por personal independiente del que ejecutó las auditorías, el cual debe contar con 

la competencia y experiencia necesarias”.  

Todo estos aspectos, tomarán mayor detalle, cuando se presente el Plan de Trabajo del 2016, 

antes del 15 de noviembre, si Dios lo permite, después de analizado el Plan Operativo de la 

Institución y otros detalles en coordinación con la Contraloría General, entre otras 

instancias, y la planificación que realice la Auditoría Interna. 

La Auditoría Interna ha tenido limitaciones de recursos que afectan la cobertura y alcance de 

la actividad de auditoría interna, por lo que se presenta a la Jerarquía Municipal, este 

estudio técnico sobre las necesidades de recursos, debidamente fundamentado, que 

contempla  los siguientes aspectos: 

 

 

 



 

 

 

 

El  Universo de auditoría, con la identificación de riesgos, que se desarrollo para el Plan 

Estratégico de la Unidad, para el período 2012 al 2016, en espera de lo que desarrolle el 

SEVRI de la Municipalidad. Para el 2016, conforme a los puntos anteriores, se presenta la 

cantidad y características de los recursos requeridos para el ejercicio de la actividad de 

auditoría interna, con la debida cobertura y alcance, que viene contemplado en el Plan 

Estratégico y en el Informe de Evaluación de Calidad de la Auditoría Interna. 

Por otra parte es bueno considerar el riesgo que se asume en el evento de que se mantengan 

las necesidades de recursos que se sustentan los estudios. 

Por lo que dándole seguimiento a lo solicitado, repetidamente, la Auditoría Interna, tiene que 

establecer que la ausencia, de por lo menos un funcionario más en la Auditoría Interna, junto 

con el apoyo administrativo, es una limitación importante para una fiscalización oportuna 

del patrimonio institucional, principalmente en el ámbito de la Administración conforme a la 

normativa que la rige, y que el riesgo lo tiene que asumir la Jerarquía Institucional y la 

eventual imputación de responsabilidad que esta situación puede generarle. 

Sin personal de apoyo y otros recursos, a la Auditoría Interna se le imposibilita asumir las 

responsabilidades legales de cumplimiento de la normativa, dicha responsabilidad recae en 

la Administración Activa, que tiene que brindar todo el apoyo técnico, administrativo y 

económico, a la Auditoría Interna. 

Se les recuerda que la Auditoría Interna, conforme a su Reglamento, tiene establecido las 

siguientes áreas para el desempeño de sus funciones: Supervisión; Sistemas; Operativa; 

Financiera-Contable; Estudios Especiales; Asistencia Técnica/Administrativa; y de Control 

Interno e Integral. Todas estas Áreas deberán contar con personal especializado y reunir las 

condiciones de idoneidad profesional, requerida para ejercer esas funciones. 

A criterio del Auditor; a futuro pueden establecerse otras áreas de trabajo de la Auditoría. 

Además de los servicios de fiscalización de la actividad de Auditoría Interna conforme a sus 

atribuciones y deberes, que alcanzan a otros órganos y entes de su competencia institucional 

(públicos o privados), se clasifican en los servicios de auditoría y los servicios preventivos. 

También espera el análisis de necesidades que desea contemplar el Gobierno Municipal y el 

apoyo del mismo, para establecer que la Auditoría Interna, está en la mejor disposición de 

valorar las observaciones y solicitudes que, sobre los contenidos al plan de trabajo de la 

Auditoría Interna plantee la Jerarquía Municipal, y se tengan abiertos los canales de 

comunicación, para el mejor análisis y apoyo, con el fin de aprovechar u obtener el mejor 

valor agregado posible a los diferentes procesos municipales, con estas evaluaciones, mucho 

depende del sistema administrativo municipal y del soporte que brinden tanto el Concejo 

como la Alcaldía, como responsables del sistema de control interno, para determinar los 

recursos asignados a la Auditoría Interna, medir los alcances de los diferentes estudios, y 

sacar el mejor provecho a las recomendaciones. 

Para el estudio técnico, conforme a las Directrices que lo rige, hay que indicar uno ideal 

bajo el supuesto de recursos suficientes y necesarios y otro que contemple la situación actual, 

de manera que pueda efectuarse una comparación. 

Adjunto en esta nota el Anexo de los recursos solicitados, destacando los siguientes aspectos: 

el personal de apoyo: Otros servicios de gestión y apoyo, para contratar profesionales 

independientes para valorar procesos que son muy técnicos. Conforme a la Norma 204 del 

Manual de Normas Generales de Auditoría para el Sector Público (M-2-2006-CO-DFOE), 

que indican:  “… Los especialistas internos y externos que sean requeridos para apoyar la 

realización de una auditoría, según estas normas, deben ser calificados y tener competencia 

profesional demostrada en sus áreas de especialización y no tener impedimentos que afecten 

su independencia y objetividad”.  Además de atender las denuncias y otras solicitudes, 

internas, como externas, y que se guarden las características de confidencialidad, 

objetividad, integridad, competencia, cuidado profesional, responsabilidad,  

equivalentemente, las investigaciones de la auditoría interna, competencia y actualización 

profesional. 

 

 

 



 

 

 

 

Este estudio comprende varias hojas en Excel y otros datos que hay que establecer un 

espacio para establecer los medios para divulgarlos, analizarlos y discutirlos, por lo que se 

espera para coordinar lo correspondiente. Anexo: Estudio Técnico…” 

 

La señora Secretaria de este Concejo informa que el informe presentado sobre el Estudio de la 

Auditoría Interna para el 2016 fue remitido vía correo electrónico a los señores regidores.  

 

14) Se recibe oficio No. CPEM-67-15 de la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área, 

Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo, de 

la Asamblea Legislativa, dirigido a este Concejo Municipal, mediante el cual consultan el 

criterio de la Municipalidad en relación al texto dictaminado del expediente 19.297 “Adición 

del Artículo 14 Bis al Código Municipal, Ley No. 7794”. 

 

La señora Secretaria de este Concejo hizo llegar vía correo electrónico el documento a cada uno 

de los regidores que cuentan con este medio. 

 

15) Se recibe oficio No. CAS-885-2015 de la Lic. Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área, 

Comisión Permanente de Asuntos Sociales, de la Asamblea Legislativa, mediante el cual 

consultan criterio sobre el proyecto de ley: “Fortalecimiento de la función social de la 

Comisión Nacional de Préstamos para la educación (CONAPE), modificación de varios 

artículos y adición a la Ley No. 6041 del 18 de enero de 1977 y sus reformas”, expediente 

18.661. 

 

La señora Secretaria de este Concejo hizo llegar vía correo electrónico el documento a cada uno 

de los regidores que cuentan con este medio. 

 

16) Se recibe oficio No. CG-064-2015 de la Licda. Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área, de la 

Comisión permanentes de Gobierno y Administración, Asamblea Legislativa, mediante el 

cual consultan el criterio del expediente 19.489 “Ley para promoción de la transferencia y el 

Control Político efectivo del gasto en las instituciones públicas”.  

 

La señora Secretaria de este Concejo hizo llegar vía correo electrónico el documento a cada uno 

de los regidores que cuentan con este medio. 

 

17) Se recibe oficio No. CG-101-2015 de la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área, 

Comisión Permanente de Gobierno y Administración, Asamblea Legislativa, mediante el cual 

consultan el criterio en relación con el texto dictaminado del expediente 19.325 “Ley para 

impulsar la venta de servicios, bienes comercializables y arrendamiento de bienes por parte 

de las Asociaciones para el Desarrollo de las comunidades, a la Administración Pública 

mediante la reforma a varias leyes”. 

 

La señora Secretaria de este Concejo hizo llegar vía correo electrónico el documento a cada uno 

de los regidores que cuentan con este medio. 

 

18) Se recibe oficio No. AMB-304-2015 de la señora Hannia M. Durán, Jefe de Área, Comisión 

Permanente Especial de Ambiente, Asamblea Legislativa, mediante el cual consultan el 

criterio sobre el proyecto “Ley de Movilidad y Seguridad Ciclística”, expediente No. 19.548. 

 

La señora Secretaria de este Concejo hizo llegar vía correo electrónico el documento a cada uno 

de los regidores que cuentan con este medio. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

19) Se recibe oficio No. CPEM-070-15 de la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área, 

dirigido a este Concejo Municpal, Comisión permanente Especial de Asuntos Municipales y 

Desarrollo Local, Asamblea Legislativa, mediante el cual consultan el criterio en relación al 

expediente 19.182 “Adición de un artículo 7 BIS a la Ley No. 9017 de 10 de noviembre de 

2011, tarifa de impuestos municipales del cantón de Poás.  

 

La señora Secretaria de este Concejo hizo llegar vía correo electrónico el documento a cada uno 

de los regidores que cuentan con este medio. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sobre este proyecto ya nos habíamos 

pronunciado a favor, evidentemente es un proyecto de ley que se elaboró y consensuó en esta 

Municipalidad,  sobre solicitud de las gasolineras en San Pedro,  entonces haciendo referencia de 

ese acuerdo dar nuestro total apoyo. 

 

El señor Alcalde Municipal José Joaquín Brenes hace una aclaración,  el pronunciamiento del 

Concejo fue ante los tres diputados de la zona, esta consulta hasta ahora la hace la Comisión que 

fue trasladado el expediente para dictaminarlo, por lo que sí es importante pronunciarse al 

respecto, porque hasta ahora es que vale el pronunciamiento del Concejo Municipal., además les 

sugiero que remitirle copia a los señores gestores igual a la Cámara de las Gasolineras para que 

ellos también se pronuncien ya que son los directos beneficiados del proyecto.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO No. 9046-08-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la consulta según oficio No. CPEM-070-15 conocida 

por este Concejo en la Sesión Ordinaria celebrada el 04 de agosto del presente año, se pronuncia 

en total apoyo al proyecto de ley, expediente No. 19.182 “ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 7 BIS 

A LA LEY NO. 9017 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2011, TARIFA DE IMPUESTOS 

MUNICIPALES DEL CANTÓN DE POÁS”; el cual fue gestionado por este Concejo según 

consta en el ACUERDO NO. 8058-02-2014,  Sesión Ordinaria No. 198  celebrada el día 11 de 

Febrero de 2014.  Notifíquese a la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y 

Desarrollo Local Participativo, Asamblea Legislativa, mediante correo electrónico comisión-

gobierno@asamblea.go.cr. Envíese copia a los señores diputados Franklin Corella Vargas, 

Michael Arce Sancho y Edgardo Araya Sibaja, así como al Alcalde de esta Municipalidad; así 

como a los señores representantes de Servicentro La Trinidad y Servicentro Poás ubicadas en 

el distrito San Pedro y Cámaras de Empresarios del Combustibles. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

20) Se recibe oficio No. ECO-255-2015 de la Licda. Silma Elisa Bolaños Cerdas, Jefa de Área, 

Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos, Asamblea Legislativa, mediante el 

cual consultan criterio sobre expediente 19.065 “Reforma del artículo 20 de la Ley No. 7593 

de 5 de agosto de 1996, Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos”. 

 

La señora Secretaria de este Concejo hizo llegar vía correo electrónico el documento a cada uno 

de los regidores que cuentan con este medio. 

 

21) Se recibe oficio de fecha 04 de agosto del 2015 de la señora Noemy Gutiérrez Medina, Jefe 

de Área, Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, Asamblea Legislativa, mediante el 

cual consulta el criterio sobre el texto base del proyecto de ley “Ley de Empleo Público”, 

expediente No. 19.431, publicado en el Alcance No. 53 de la Gaceta No. 129 del 6 de julio de 

2015. 

 

La señora Secretaria de este Concejo hizo llegar vía correo electrónico el documento que consta 

de 51 páginas,  a cada uno de los regidores que cuentan con este medio. 
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22) Se recibe oficio No. CPEM-078-15 de la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área, 

Comisión permanente Especial de Asuntos Municipales y de Desarrollo Local Participativo, 

expediente No. 19.180 “Ley para regular la comunicación visual y publicidad exterior 

(anteriormente denominado: Regulación complementaria para la instalación de la 

comunicación visual exterior).  

 

La señora Secretaria de este Concejo hizo llegar vía correo electrónico el documento a cada uno 

de los regidores que cuentan con este medio. 

 

23) Se recibe oficio No. CPEM-075-15, recibido vía fax, de la señora Ericka Ugalde Camacho, 

Jefe de Área, Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local 

Participativo, Asamblea Legislativa, expediente No. 19.465 “Contratos de Gestión Local”.  

 

La señora Secretaria de este Concejo, en vista de que llegó el oficio por fax, no se remitió el 

texto, por lo que procederá a solicitarlo para hacerlos llegar a los señores regidores vía correo 

electrónico.  

 

ARTÍCULO NO. V 

PROPOSICIONES DE SINDICOS/SINDICAS 

 

1- La señora Marielos Hernández Morales, Síndica Suplente distrito San Pedro comenta: 

 

a) Mi preocupación hoy es, durante varias sesiones hemos hablado de algunas cosas que se 

presentan en el cantón, y me di cuenta que en el barrio en El Guapinol donde está ubicado 

el Supermercado El Guapinol, donde un vecino hizo una acera y tiró un tubo donde 

escurre el agua y cae directamente como dañando, que cuando lo estaban haciendo yo lo 

manifesté aquí en una sesión y no sé si fueron a ver, que en apariencia es para una entrada 

de carro.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro informa que el señor Alcalde va a tomar nota 

y en el Informe responde.  

 

2- La señora Flora Solís Valverde, Síndica distrito Carrillos comenta:  

 

a) Hoy pasé por la acera donde están los taxis, no sé quien se compadeció de chapear un 

poco, pero no es el hecho de que sea solo la acera, es que ahí existe actualmente un 

charral y la propiedad no tiene acera y puede ser peligroso porque se puede meter 

delincuentes que no van a hacer nada bueno, ahí arrancaron un poco de monte pero 

igualmente quedó encima de la acera.  

 

b) Con respecto a la parrilla que mencionó el compañero Luis Morera la semana pasada, eso 

es un atentado, ahora le pusieron un tronco encima, la parrilla es muy gruesa y está 

cortada a la mitad, entonces los picos están salidos, y no solo es peligroso para los carros 

que pasan por ahí sino en especial para las personas que pasan por el lugar. Así que hago 

hincapié para que hagan algo al respecto porque realmente está muy peligroso en la 

entrada a la calle.  

 

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

 

a) Para decirle al señor Alcalde, ¿Qué posibilidades habrá en el camino entre la plaza y la 

Escuela de San Juan Sur, en donde ya quitamos toda la basura y escombros, ver si la 

Municipalidad pasen el Back Hoe para rasparla.  

 

 

 

 

  



 

 

 

 

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

 

a) El pasado domingo pasé por calle Santa Bárbara, y observé que ahí sube muchas busetas 

y vehículos hacia el Volcán Poás, entonces es una ruta turística, pero que vuelta más 

cerrada existe al lado de arriba del puente, no sé como hacen para pasar los buses, y de 

feria hay piedras que algunas de las casas colocan en la orilla del camino, hacen salidas. 

Por lo que sería importante hacer una inspección y la posibilidad de ampliar el camino, 

porque pasa mucho turismo  por el sector, entonces para mejorar tanto el camino para el 

paso como para que pase más a menudo el turismo en una calle mucho más adecuada.  

 

ARTÍCULO NO. VI 

INFORME ALCALDE MUNICIPAL   

 

El señor Alcalde Municipal Ing. José Joaquín Brenes comenta:  

 

1- Sobre las inquietudes de los señores y señoras Sindicas: 

 

a) En el caso de calle Guapinol, la Junta Vial, y tengo de testigo a los señores Luis Castro, 

Sindico y Carlos Villalobos, regidor, ambos miembros de la Junta Vial Cantonal, se 

conoció que se envió nota a todos los vecinos de calle Guapinol el Reglamento de 

incumplimiento de deberes y que la Municipalidad va a establecer los alineamientos para 

generar las correcciones que correspondan, y fueron más de 80 notificaciones, casa por 

casa, porque si se le aplica la regla a uno hay que aplicársele a todos.  

 

b) En el caso de la señora Sindica Flora Solís,  en el informe también se destacó el asunto de 

los taxis y la información que dio el Ingeniero, y mañana se colocan las parrillas, no solo 

la que citaron en particular sino que son varias y por el sector de la acera en el centro 

Diurno de Carrillos, donde se hizo la acera pero hicieron falta las parrillas y se dijo  el 

porque de la limitación para hacerlo hoy, y sería bueno que fuera a inspeccionar en estos 

días que se pretende hacer el trabajo porque sino a nosotros nos estarían engañando 

también.  

 

c) En el caso de la solicitud del señor Luis Castro, vamos a valorarlo, lástima que no me lo 

mencionó hoy en la reunión de la Junta Vial para que hubiese sido más directo.  

 

El señor Luis Castro, Sindico responde que se le olvidó pero sí es importante coordinar.  

 

d) Decirle al señor Sindico Gerardo Arias, sobre su preocupación, voy a solicitar que se haga 

una inspección al lugar; recordemos que calle Santa Bárbara es un sector extremadamente 

angosto, pero si vamos a valorar que se puede hacer al respecto y con relación a las 

piedras en las afueras de las casas si me preocupa.  

 

El señor Sindico José Angel Arce comenta: como el señor Alcalde dijo que se reunieron en la 

Junta Vial, la vez pasada yo hable sobre unos tacos que habían en un sector de Santa Rosa, y 

las aguas se tiran a la calle, ¿sobre eso no se hablo nada en la Junta Vial Cantonal?. 

 

El señor Alcalde Ing. Brenes Vega responde que no.  

 

El señor Sindico José Angel Arce, hace un recordatorio que se mandó una nota a la Junta Vial 

sobre la calle Los Flores donde tiraron una cerca en el puro desagüe, pero eso lo mandamos 

desde hace días, y eso lo pusieron encima de la tubería, en calle Lelio. 

 

El señor Alcalde Ing. Brenes Vega toma nota para revisar sobre esa nota, porque hoy no se 

conoció en la reunión de la Junta Vial Cantonal.  

 

 

 



 

 

 

 

2- Continúa el Ing. José Joaquín Brenes, Alcalde Municipal con el Informe: 

 

a) Ya se hicieron los trabajos y hay que reconocerle el trabajo que hizo la Asociación de 

Desarrollo Integral de Carrillos Alto, en lo que es construcción de aceras, con el cemento 

donado por el Gestión Vial del MOPT y se terminó el último proyecto de esta Asociación 

que era en la vuelta a la entrada calle Reyes-calle Chaves, ahora lo que nos queda es 

lastrear la orilla que está entre la calzada y el cordón y caño, para despues eventualmente 

colocarle asfalto, despues de cuatro años que se había construido el cordón y caño y 

despues de un sala cuartazo para hacer la acera.  

 

La señora Sindica Flora Solis comenta: en un pedazo de acera que había quedado, ¿eso no 

es propiedad municipal?, que se dice que de cerca de la propiedad hacia afuera es 

propiedad pública, pero lo que hay es un montón de monte y no hay acera, entonces como 

se obliga a una persona para que construya la acera.  

 

El señor Alcalde Ing. Brenes Vega responde: El reglamento de incumplimiento de deberes 

establece  el procedimiento y las resoluciones de la Sala Constitucional para el caso de 

calle San José y calle Los Murillo en el IMAS también; ¿Qué es el asunto?, ¿de quien es 

la responsabilidad de destruir la acera y darle mantenimiento?, del propietario, la ley no 

dice si es suyo o no es suyo, sino que es obligación del propietario construir la acera 

frente a su propiedad y darle mantenimiento, si usted como propietario no cumple esa 

obligación, puede ser invitado, apercibido para que cumpla con ese deber y si a pesar de 

todo esto no cumple con ese deber ¿Quién debería de asumirlo?, la Municipalidad, pero 

¿Cuál es el problema de asumirlo a hoy, en las condiciones presupuestarias de hoy?, es 

que si la Municipalidad construye la acera a un particular al frente de su propiedad, 

despues nadie va a cumplir con el deber y despues van a querer que solo la Municipalidad 

se lo haga.  

 

Comparto con usted y cuando recuerdo que cuando la Municipalidad tuvimos una 

transferencia que fue gestionado por el señor diputado José Luis Valenciano en la 

Administración Arias Sánchez, que era bastante dinero, no solo recibimos ese 

salacuartazo del señor Jinesta Valverde o Valverde Jinesta, sino también de una gente en 

Cabuyal despues de la Ermita hacia arriba. Entonces su momento habrá para que esas 

personas que no han cumplido con ese deber, creo yo, asuman la responsabilidad ante la 

comunidad y presión social que puedan generar sus vecindario para eso. En el Boletín El 

Municipal que se empezó a articular el día de ayer,  está pasando y hay ejemplares en 

Caja para que sean entregados a la comunidad, se hacia el reconocimiento a la Asociación 

de Desarrollo de calle San José, que ahí son 2 Km de acera uno a cada lado del camino, y 

se les envió apercibimiento y muchísima gente ha construido su acera, porque a final de 

cuenta ¿Quién se beneficia?, el mismo propietarios y los mismos vecinos del lugar; igual 

reconocimiento a los vecinos de calle Murillo en Chilamate, que también han reparado y 

han construido sus aceras; también la Municipalidad hizo cordón y caño y nadie más ha 

construido la acera.  Igual lo que recién cité y era el punto que estábamos tratando, de la 

Asociación Integral de Carrillos Alto, donde la dirigencia logró en calle San Gerardo, 

Calle Zumbado y ahora calle Reyes, apoyando; pero a quienes a apoyada la misma 

Asociación de Desarrollo, al a gente que quiere hacer su acera, pero hay gente que se 

cierra y son personas muy difíciles.  

 

Talvez no sea lo más adecuado, pero a veces es mejor brincarse el poquito y seguir con 

los que sí quieren la construcción de las aceras y quedarse estancado por ese poquito y no 

poder hacer nada, pero en su momento espero ir concientizando a la gente para que 

podamos lograr que todos construyan su propia acera.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Destaco también cuando la Asociación de Desarrollo de Santa Rosa también organizó y 

coordinó la construcción de una acera que iba desde el centro hasta la Plaza. Igual con 

Churuca, la organización que hizo la señora Maria del Carmen Alfaro. 

 

La señora Sindica Suplente María del Carmen Alfaro aprovecha el comentario y dice: 

Cuando se hizo la acera hubo un señor que no quería hacer la acera, entonces nos lo 

brincamos y seguimos adelante, pero los mismos vecinos decían que se veía feo el lugar, 

entonces los mismos vecinos lo hicimos con o sin su consentimiento del señor, en días 

pasados.  

 

El señor Alcalde Ing. Brenes Vega, comenta: Lo complicado es, cuando es la  

Municipalidad, donde sí puede hacer la acera, si se cuenta con los recursos económicos, 

los materiales y la mano de obra, y despues tiene que cobrar una multa y el trabajo que se 

hizo, y el procedimiento para cobrar esa multa significa embargar la propiedad y seguir un 

debido proceso, entonces a veces la gente no entiende eso. Esperemos que donde se está 

trabajando por parte de los vecinos, como es el caso de los dos recursos de amparo, o por 

ejemplo por  medio de las transferencias,  pero en el caso de  San Juan Sur de Poás que 

era para hacer las aceras  nunca se pudo hacer porque no se pudieron poner de acuerdo los 

grupos organizados del lugar. 

 

b) Continúa el señor Alcalde Municipal: Con respecto a cunetas se está trabajando en calle 

Reyes con relación al manejo de aguas abajo, desde donde está la acera hasta abajo, casi 

un kilometro, ahí se está construyendo cunetas y manejo de aguas en la entrada, unos 200 

metros antes de los tanques de almacenamiento.  

 

c) Se hizo un trabajo que fue mejorar la acera frente al IPEC, que en su oportunidad se les 

informó, que fue hacer las rampas a la entrada al IPEC y la rampa de la entrada hacia la 

Urbanización Colibrí, porque pasaba como lo mencionó la señora Sindica Flora Solís, la 

gente iba por la acera y despues se tenían que tirar a la calle y volver a seguir al otro lado 

de la acera, pero eso sí lo arreglo la Municipalidad ya que se habían asignados recursos 

para ese sector.  

 

3- En el Cementerio de Carrillos ya se terminaron de formar las cuatro terrazas, y ya se 

colocaron las tapias a ambos lados, solo nos queda una parte de abajo que no se coloco tapia 

que está muy cerca de la pendiente, eso lo vamos a hacer después y está quedando muy 

bonito y sería importante que vayan a verlo.  

 

4- Con el Acueducto hemos tenido algunos problemas, que señora regidora suplente Elieth 

Gonzalez ha sido muy vigilante e insistente con respecto al nivel de la presión que se citó en 

el sistema de la Pradera, ahí fue que uno de los tanques que se colocaron, tuvo una falla en 

una de las tuercas que son plásticas donde hubo una fuga, pero al día de hoy ya se estaba 

colocando; eso genera cierto expertis y se debe manejar con mucho cuidado por el tipo de 

material; esperamos que se solucione el problema.  

 

También se van a colocar dos tanques pero en calle Tino para reforzar lo que llamamos el 

tanque de Gladys, el tanque Trina se eliminó y nunca se volvió a hacer solo se estaba 

trabajando con un tanque y hemos tenido problemas, pero se van a colocar dos tanques en el 

terreno al lado abajo el cual fue sustituido por el terreno de más arriba, que en su momento su 

nuevo propietario Marcos Rodríguez había cedido el área del terreno, y ya se hizo el planche 

y solo estamos a la espera de que la empresa nos entregue dos tanques para hacer el mismo 

trabajo que se hizo en el tanque Aida, para reforzar el sector.    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5- Con relación al alcantarillado, despues de muchas cosas, hoy se trasladaron alrededor de 100 

alcantarillas de 30 pulgadas que hay que colocar en calle Murillo en IMAS para mejorar el 

sistema de aguas, para ponerlo a derecho y si todo sale bien con el MOPT contar con el 

perfilado para rellenar la calle y acomodar y quede a nivel con el cordón y caño. Hoy ya se 

estaban verificando niveles y el traslado de las alcantarillas entonces se espera que mañana se 

inicie con la colocación de esas alcantarillas.  

  

6- En el Mercado Municipal ya se termino la colocación del techo, con el cambio de cobertura, 

ahora con lo que se está trabajando, es la colocación del piso cerámico, y la rampa que se hizo 

en la segunda entrada, en el centro rampa y a los lados gradas y otras rampa en la entrada por 

el sector de la parada de buses. Hoy llegó el señor Tobías Bolaños encargado del Mercado 

Municipal para informarnos que habían quedado sin servicio eléctrico en todo el Mercado, 

ahí quedaron en la inspección. 

 

7- También sean hecho mejoras en el plantel municipal ubicado en el IMAS, para que podamos 

trasladar todo lo que es Acueducto Municipal y la Unidad Técnica en su momento, y sobre el 

Centro de Acopio. Lo más destacado fue que la semana pasada se chorreó 300 mt. de piso, 

del galerón que se ubica en el medio, con una chorrea de casi 15 a 20 cm de espesor, ahora 

falta repellarlo para que el piso quede bien y seguimos con el plantel grande el de color verde, 

que está proyectado para ubicar la Unidad Técnica e ir acomodando lo que se requiere. 

 

8- Se pasó una solicitud a la Contraloría General de la República, para que autorice a la 

Administración Municipal a sacar a licitación el cartel de la mejora en el proyecto de calle El 

Tigre con recursos del INDER, porque todavía no nos ha acreditado el INDER y sino hay 

acreditación todavía no puedo elevar a comisión de licitaciones el cartel y tampoco se puede 

publicar, entonces estamos haciendo la gestión ante la Contraloría que nos permita para ir 

adelantando el proceso, que por el monto requiere refrendo contralor y los plazos son más 

amplios. 

 

9- Hay un proyecto que salió en estos días, del Ministerio de la Vivienda, en donde le dieron 

varios nombres, sobre el famoso bono de mejoramiento barrial, que ahora le llaman Bono 

Colectivo de Mejoramiento Ambiental, ¿Qué es?, antes el Ministerio aprobaba un bono 

especial que era para los proyectos de vivienda y los barrios que presentaban proyectos para 

lograr mejoras que facilitaran los servicios, mejoraran las condiciones, la seguridad, la 

vialidad, etc. del barrio, y se daba, pero era muy difícil, porque nosotros intentamos accesar 

dos proyectos a finales de la administración Arias Sánchez y lo volvimos a intentar  con la 

administración Chinchilla y no hubo manera, siempre encontraban pero y tenían otras 

prioridades. Entonces ahora con el presupuesto del 2015 que está vigente el MIVAH tiene 

3000 millones de colones, designados para financiar un concurso a nivel nacional de 

propuestas de bono colectivo y tiene una serie de requisitos, ya se bajó toda la información y 

se está revisando los requisitos; pero los aspectos más importantes son los siguientes: tiene 

que ser en un terreno que al día de hoy esté a nombre de la Municipalidad, o sea un bien 

demanial del Estado; que el proyecto no sea de renovación o de sustitución, sino que sea un 

proyecto nuevo; y que el proyecto fomente una serie de cosas como, la salud, la integración 

familiar, la seguridad, la belleza, el reciclaje, el ejercicio, recreación, etc. etc.. entonces 

comenzamos a revisar todo eso aquí en el cantón de Poás, y llegamos a determinar que sí 

contamos con un terreno que sí reúne esas condiciones y que podría ser sujeto u objeto a ser 

beneficiado, si se presenta como proyecto y se gana, aclara es presentar todo el proyecto y 

esperar que se gane y si se gana todavía seguiría otra etapa que  son los procesos que serían 

posiblemente para el próximo año.   

 

La presentación del proyecto se cierra a principios de setiembre y el resultado estaría para 

principios de octubre; tiene que llevar el apoyo municipal, directo, indirecto, el patrocinio 

tiene que estar respaldado por la Municipalidad.  

 

 



 

 

 

 

¿Por qué les cuento todo esto?, para decirles que queremos presentar un proyecto y que ya lo 

tenemos formulado en verde o gris, las ideas grandes y ahora tenemos que afinar algunas 

cosas, y ese el terreno que está al lado del Liceo de Carrillos, un terreno plazo con una 

alternativa de una terraza que se podría conformar en la segunda parte, ahí estamos hablando 

de 7.000 metros cuadrados y está a nombre de la Municipalidad, está destinado a zona 

comunal y zona verde, es un terreno que está en una zona, o sea en medio de tres 

urbanizaciones,  Leomary, Ramasal I, Ramasal II, y La Senda, y demás está ubicado a lado 

del Colegio; es un barrio o zona que no tiene zonas verdes, salvo lo que está construyendo 

ahora la Asociación y ellos están trabajando y les ha costado, inclusive ellos hicieron una 

acera y se tiene demarcado el área, se hizo un cubículo cerrado con malla, y ya hablé con el 

señor Carlos Núñez de la Asociación de Rincón de Carrillos y le informe sobre esta 

inquietud, inclusive nosotros tenemos un expediente y los requisitos que nos piden. ¿Qué 

pretendemos hacer?, como son 3000 millones de colones y el proyecto que se puede hacer es 

hasta por 500 millones de colones, puede ser menos pero no más, entonces el proyecto da la 

inspiración; de ahí la importancia de cerrar el área para mejorar la seguridad con malla, hacer 

la acera que hace falta al lado del Colegio, despues hacer otra acera o sendero que recorra 

todo el perímetro por dentro con adoquín para utilizarlo para caminar con desniveles, a la par 

de eso sugirieron que la acera sea de tres metros de ancho, un metro y medio para peatones 

con un color y lo otro con adoquín de color diferente para bicicletas, o sea una ciclovía, y fue 

una idea de la señora Vicealcaldesa Sofía Murillo que lo vio en México; equipar el área de 

juegos que está cerrada pero no tiene juegos, hacer otra área de ejercicios equipada, otra área 

con juegos de arena, hacer un sky-park que es para las patinetas y bicicletas especiales, o sea 

brindarles esos espacios; otra idea es hacer una cancha multiuso techada y semicerrada,  

afuera a la par de la casa existente de dos pisos, eventualmente construir en dos niveles, 

aprovechando el desnivel que existe con la calle y hacer un piso abajo con los baños, 

servicios sanitarios, bodega, etc., y arriba tener una oficina de vigilancia y un salón para la 

Asociación del lugar; colocar poyos, arbolitos, etc.; ahora estamos haciendo números para 

tener proyectado del costo, ya que se  debe tener listo porque es llave en mano, y esperar si 

ganamos el proyecto.  

 

El fin de contarles el proyecto es para ir ganado tiempo y como se ocupa el patrocinio de la 

Municipalidad, que el patrocinio quede respaldado por un acuerdo del Concejo Municipal,  y 

que no vaya solo de la Alcaldía. Reitero es una expectativa, es participar en un concurso, 

vamos a hacer todo el planteamiento, porque nadie se queda pobre por pedir, pero hay que 

argumentar y respaldar, con coherencia, donde se beneficiaría la comunidad y se le está 

dando participación a los niños/niñas y a los jóvenes con las diferentes áreas, inclusive con 

las maquinas de hacer ejercicio para los adultos mayores y techada para que se pueda 

aprovechar más tiempo y cerrarla para mejorar la seguridad; y tener una casetilla para los 

estudiantes dejando un espacio para esperar los buses cuando salen del Colegio. Aclarando 

que este convenio que se está dando a conocer para la Asociación Rincón de Carrillos es el 

que está a 300 metros pero además tendrían un lugar para reuniones. Por lo que solicito a los 

señores regidores un acuerdo apoyando a la Administración en la propuesta del proyecto que 

se va a presentar al MIVAH para el concurso del Bono Colectivo para mejoramiento barrial 

en la propiedad municipal que se ubica contiguo al Colegio de Carrillos y para que tener esa 

cedula de identidad de apoyo del Gobierno Municipal. 

 

El señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo comenta: decirle al señor Alcalde que visualizo 

ese proyecto muy bonito y me parece excelente y ojala que se nos dé, pero no veo como ir a 

comerme un helado y ver los niños jugando, valdría la pena analizarlo, porque me parece que 

hay un costo de mantenimiento entonces sería conveniente que haya algo que genere esos 

recursos.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El señor Alcalde Municipal Ing. Brenes Vega comenta: Es un proyecto que tiene muchos 

puntos, como lo indique estoy citando lo más relevante, pero estoy de acuerdo con el 

comentario del señor Gonzalo Elizondo y se está contemplando en el proyecto.   

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: el costo de mantenimiento, podría 

ser algún tipo de convenio con una Asociación de Desarrollo que administra la cancha 

techada, como una cancha de futbol cinco que es tan visitada y solicitada por los jóvenes y 

que genere recursos y sino, lo cual espero que pronto estemos cobrando el impuesto de 

parques que por ley podemos hacer, perdón el servicio de parques. De ahí que con base a la 

amplia explicación que nos da el señor Alcalde apoyar las gestiones que realiza en este 

proyecto ante el MIVAH, asimismo solicitarle a la Administración que una vez esté 

formulado y elaborado completamente el proyecto sea presentado una copia a este Concejo 

Municipal de todo el expediente que genere el proyecto, apoyarlo en los alcances que se 

citaron.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO No. 9047-08-2015 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo de forma verbal del Alcalde Municipal José Joaquín 

Brenes Vega, el proyecto que se pretende presentar al MIVAH, para participar en el concurso del 

Bono Colectivo para Mejoramiento Barrial, apoyar a la Administración en la propuesta citada, el 

cual se llevaría a cabo en propiedad municipal que se ubica contiguo al Colegio de Carrillos de 

Poás. Asimismo solicitar al Alcalde de esta Municipalidad, que una vez esté formulado y 

elaborado completamente el proyecto sea presentado una copia a este Concejo Municipal de todo 

el expediente que genere el proyecto del cual este Concejo apoya las gestiones que se están 

realizando. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

El señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo comenta: No sé quien terminaría ese proyecto, 

pero sí es necesario buscar el apoyo de los señores diputados, reymundo y todo el mundo, hay 

que hacerlo, porque en el caso del señor Franklin Corella estaba muy interesado en apoyar los 

proyectos de la Asociación de Desarrollo y si va a hacer algo más en grande pues sería mucho 

más el apoyo que nos pudiera dar.  

 

El señor Alcalde Municipal Ing. José Joaquín Brenes comenta: esto es un concurso publicado, 

o sea es un concurso a nivel nacional, y es un programa del MIVAH, no creo que se bien 

visto que un señor diputado se atreviera a meter mano en un concurso, sería tráfico de 

influencia y eso es delito.  

 

ARTÍCULO NO.VII 

ASUNTOS VARIOS 

 

1- El señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo comenta:  

 

a) Con respecto a trabajos que uno observa y que hay que decirle a los vecinos, hacerlo uno 

o no sé si la municipalidad tenga el mecanismo, pero bajando a calle El Cerro en la 

entrada a La Sonora, hay un pastizal que obstaculiza la visibilidad a la gente que viene del 

Chilamate. 
 

b) Con respecto a la Caja de Registro que estaba al frente del Supermercado en Carrillos 

Bajo, lo que hicieron fue taparla con unas alfajillas tan peligrosas, todos los extranjeros 

que van a tomar el bus que van para Grecia o a la Universidad cruzan y es tan peligros que 

uno quisiera que pudiera la Municipalidad hacer un trabajo similar al que hicieron en el 

sector de Jaco´s Bar. También esa acera frente a ese bar, está muy deteriorada, talvez 

exponerles a los dueños para que la reparen, porque ahí entran con vagonetas y eso va 

quedando un pedregal.  

 

 



 

 

 

 

2- El señor Alcalde Municipal, Ing. Brenes Vega, pide el espacio porque se le olvido citar algo 

en el Informe. La Administración también está apoyando y ya se presentó, la solicitud y 

requisitos ante la SETENA para el estudio de Impacto Ambiental para el proyecto de la 

piscina, porque sino lo hacía el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás y 

nosotros como Gobierno Local nos interesa, por lo que ya se elevó la solicitud a la SETENA.   

 

3- El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  

 

a) Excelente que se gestione por parte de la Alcaldía con relación a la solicitud de impacto 

ambiental sobre el proyecto de la piscina en el Polideportivo de Poás, porque me imagino 

que como el CCDR de Poás no tiene todos los requisitos administrativos para hacerlo, en 

buena hora que lo hizo la Municipalidad, que sería un apoyo al mismo CCDR de Poás.  

 

b) Sobre el Acuerdo tomado por este Concejo Municipal, donde se solicitó a la Comisión del 

SEVRI que nos rindieran un informe de acuerdo al cronograma que nos fue presentado 

desde el 20 de enero del 2015. Por lo que sugiero hacer un recordatorio para la próxima 

semana, porque yo pienso que esa información ya debería de estar ahí porque fue 

planteada desde enero. Porque sería interesante que cuando conozcamos el proyecto del 

Presupuesto para el próximo año, en el cual entiendo ya se debe estar trabajando ver que 

tanto puede influir la valoración de riesgo institucional que se esté haciendo a la hora de 

tomar decisiones para el presupuesto. Del cual solicito a la señora Secretaria de este 

Concejo hacer ese recordatorio.  

 

c) Instar a los síndicos y Sindicas, miembros de los Concejos de Distrito del cantón de Poás, 

para participar a la actividad que se les cursó invitación el día de hoy, al 2do Foro 

Cantonal que tiene como fin validar el proceso de elaboración del Plan Cantonal de 

Desarrollo Humano Local, programado para el próximo lunes 10 de agosto a las 6:00 p.m.  

en esta Sala de Sesiones.  

 

d) Remitir una nota de condolencia por el fallecimiento de la señora Flora Castro Madriz, 

abuela del compañero Miguel Edo. Murillo Murillo. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO No. 9048-08-2015 

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

Flora Castro Madriz, abuela de nuestro compañero, funcionario Municipal Miguel Edo. Murillo 

Murillo, Encargado de Gestión Administrativa de esta Municipalidad, extender una nota de 

condolencia al señor Murillo Murillo rogándole le sea extensiva a toda su estimable familia. 

Pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo les de Paz y Resignación en estos momentos de dolor.  

 

PENSAMIENTO 

 

Morir es reposar con Jesús, es sentir una alegría sin fin, es beber una fuente de amor, es llegar al 

regazo de Dios, es empezar sin dolor a vivir la vida eterna que Jesús nos regaló. No pierdan pues 

su confianza, de que algún día la volverán a ver y la disfrutaran por la eternidad. ¡Oh buen 

Maestro!, daos fuerzas y mucha Paz para sufrir con alegría, y para tu mayor gloria, danos la 

suficiente generosidad y todo el amor necesario para sonreír en medio de la prueba y cuando la 

cruz sea más pesada y más dolorosa la crisis, haz oh Jesús, que brote de nuestro corazón, 

“Hágase Señor tú Santa Voluntad”. 

 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

e) Continúa el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro: Tiempo atrás, en ausencia de 

la señora Roxana Chinchilla, Secretaria de este Concejo Municipal por motivo de 

vacaciones, en donde la señora Niryan Víquez la sustituyó, cuando en algún momento 

tuve un roce con el señor Asesor Legal Lic. Horacio Arguedas, el cual lo comenté en una 

Sesión de este Concejo Municipal, por el cual él me decía que yo lo había tratado mal y 

que yo lo había denigrado profesionalmente en una Sesión del Concejo Municipal. En esa 

oportunidad ya estando la señora Roxana Chinchilla, Secretaria de este Concejo 

Municipal, solicité al Asesor Legal que me pasara el acta en la cual yo me había 

expresado de la manera que él decía, el cual no me parecía, eso fue a principio de este 

año, pero no fue hasta la semana pasada que el Asesor Legal me remitió vía correo 

electrónico el acta de la Sesión Ordinaria No. 214 del 03 de junio del 2014, donde este 

Concejo Municipal conoció un oficio de la Asesoría Legal, que fue el que ampliamente se 

discutió en este Concejo, como bien se puede corroborar en esa acta, donde varios 

compañeros regidores nos expresamos, porque estábamos en total desacuerdo con el 

criterio del Asesor Legal en ese oficio, y sigo manteniendo el estar en desacuerdo con lo 

emitido por él en ese oficio, en el cual el Asesor Legal en el correo electrónico que me 

pasa en estos días, me dice que él en ese oficio recomendaba que la Municipalidad 

paralizara todos los proyectos ilegales, y yo he leído varias veces el oficio y a ahí no dice 

ni él indica que son los proyectos ilegales, sino que dice que se paralicen los proyectos en 

el cantón, en cuenta corroborable en esa acta, el comentario que hizo el señor regidor 

Jesús Maria Valencia, en el sentido que si esa era la tesis del Asesor Legal entonces era 

oportuno que no siguiera participando de las reuniones de la Comisión de Obras, porque 

era un criterio muy generalizado y no podíamos pensar en retroceder a ese grado, sino lo 

que se pretende es continuar avanzando, y de una manera responsable cumpliendo con 

todo los mecanismos de ley, ayudar para que el cantón se desarrollara.  

 

Yo emití un criterio en esa acta, leo y reviso nuevamente, y siento y así se lo hice ver al 

Asesor Legal, que yo no me referí de una manera, ni denigrándole profesionalmente, ni 

citando a su personal puntualmente, sino que hice referencia en esa sesión que el señor 

Rosales que vino a esta Municipalidad en esos días del INVU, él nos había dicho que 

tramitáramos los proyectos puntuales y que él se comprometía con este Gobierno Local y 

por ende con la Municipalidad, a aclarar una serie de dudas y que él estampaba su firma 

en esos oficios; entonces mi comentario fue que el señor Rosales se había mostrado de 

una manera muy profesional y que era un profesional muy valiente  en ese sentido, y 

tampoco dije que el Lic. Horacio Arguedas no fuera un profesional valiente. Yo siento y 

me mantengo en contra del criterio emitido en esa oportunidad porque lo citó muy 

generalizado, por ser tan abierto del Asesor Legal; pero sí lo que dije en esa acta lo 

ofendió, y así se lo dije ayer, no quiero participar para ser enemistad con nadie, ni me 

interesa que nos llevemos mal en el Gobierno Local, y que sí él se sintió ofendido por las 

palabras expresadas por mí en esa sesión, que me disculpara, pero jamás fue mi intención 

de ofenderlo a él ni ofender a nadie, pero sigo manteniendo estar en contra sobre el 

criterio que brindó en esa oportunidad, y si él lo tomó en su persona, que sepa que no fue 

así, que no fue de una manera solapada que lo quise echárselo a él, ni abierta. De ahí que 

quiero dejar este comentario en actas y que se tome como una muestra, de mi parte, de no 

querer trabajar con los compañeros de las Administración de esta Municipalidad o de las 

Jefaturas, el no querer trabajar a disgusto o incómodos, o el querer trabajar llevándonos 

mal o que nos denigramos profesionalmente o como él lo quiera tomar y sí así lo sintió 

que no fue mi intención.   

 

ARTÍCULO NO. VIII 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

1- Moción presentada por los señores regidores Jorge Luis Alfaro Gómez, Carlos Villalobos 

Molina y Yolanda Alvarado Chaves.    

 

 

 



 

 

 

 

Considerando lo siguiente: 

 

1- Que con la implementación de la Ley 8718 los Centros Diurnos y Hogares de Adultos 

Mayores y otras organizaciones de Bienestar Social,  experimentaron un incremento 

significativo en el presupuesto destinado a la atención de los adultos Mayores principalmente 

y están sumamente preocupados por un proyecto que envío el Poder Ejecutivo a la Asamblea 

Legislativa. 

 

2- Que el proyecto que se encuentra en la Asamblea Legislativa: Ley de Regímenes de 

Exenciones y no Sujeciones del Pago de Tributos, su Otorgamiento y Control sobre su Uso 

y Destino, expediente 19.531,  propuesta, iniciativa del Poder Ejecutivo,  que pretende 

derogar el Art. 15 de la ley 8718 que expresa: 

ARTÍCULO 15.-Exoneración del impuesto de ventas y de los tributos en la adquisición de 

bienes y servicios. 

Exonérese totalmente a la Junta de Protección Social del pago del impuesto de ventas sobre 

las loterías nacionales, las rifas, los juegos y demás productos de azar que venda, distribuya o 

comercialice en el territorio nacional. Asimismo, se le exonera de todo tipo de tributos, tasas y 

sobretasas por la adquisición de bienes y servicios nacionales e internacionales, necesarios 

para su operación normal y para la producción, distribución, comercialización y 

administración de las diferentes loterías, juegos, rifas y otros productos de azar. 

 

3- Que al ser una propuesta del Poder Ejecutivo, de antemano se vislumbra que las finanzas 

públicas se anteponen ante la seguridad social. 

 

4- Que se le estaría quitando recursos a las poblaciones más vulnerables costarricenses, 

consecuentes con aquellas a las que la Junta de Protección Social presta su ayuda. 

 

5- Que la lucha que ha emprendido la Junta de Protección Social contra los juegos ilegales, va a 

tener un retroceso, actividad que se maneja sin ningún tipo de supervisión, que no pagan 

ningún tributo y que no contribuye en absoluto a la seguridad social, enriqueciendo a unos 

pocos. 

 

6- Que la situación económica del país, se refleja en forma directa en las ventas de lotería, hecho 

que afecta directamente en los recursos que reciben las organizaciones de bienestar social, 

gravar estas ventas va a menoscabar la situación actual. 

 

7- Que el Cantón de Poás, con una población de aproximadamente: 31583, cuenta en el 2015 

con 2149 Adultos Mayores el 6,8 % del total de población y ésta cifra crecerá cada vez más 

año con año, debido al acelerado proceso de envejecimiento de la población costarricense, por 

lo que lo proyectado de Personas Adultas Mayores el cantón de Poás en el año 2060, de 

acuerdo a estudios de CONAPAM y estimaciones y proyecciones del INEC será aprox. del 

25% del total de la población Poaseña. 

 

PROPONEMOS: 

De acuerdo a todo lo expuesto, el interés del Concejo Municipal de Poás es defender el beneficio 

de las Personas Adultas Mayores y respaldar a la Institución JUNTA DE PROTECCIÓN 

SOCIAL que representa una de las herramientas para el funcionamiento y servicios múltiples que 

se brindan en los Hogares, Centro Diurnos de Adultos Mayores y Organizaciones de Bienestar 

Social.  Por lo que solicitamos a la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa se 

analice detenida y concienzudamente la propuesta del Poder Ejecutivo, que pretende derogar el 

art. 15 de la Ley 8718: 

"Exoneración del Impuesto de Ventas y de los Tributos en la adquisición de bienes y servicios" y 

el detrimento que esto causaría a las utilidades a la Junta de Protección Social y por ende los 

aportes a  las organizaciones de Bienestar Social se verán disminuidos sustancialmente y 

repercutirán en los programas y servicios que se brindan a ésta población tan vulnerable y en un 

continuo y acelerado crecimiento y que cada vez demandan más servicios.  

 



 

 

 

 

ENVISE COPIA A: Diputados de la Provincia de Alajuela-Asamblea Legislativa;     

FEDERACION DE MUNICIPALIDADES DE OCCIDENTE-ALAJUELA (FEDOMA);     

JUNTA RECTORA DEL CONAPAM; JUNTA DIRECTIVA-JUNTA DE PROTECCIÓN 

SOCIAL; Lic. Ruz Marily Gómez. Presidenta JUNTA DIRECTIVA-FEDERACIÓN CRUZADA 

NACIONAL DE PROTECCIÓN AL ANCIANO;   FECRUNAPA; Lic. FERNANDO SALAS. 

Director Ejecutivo de FECRUNAPA; CONCEJO MUNICIPAL de ALAJUELA-GRECIA-

NARANJO-SARCHÍ-SAN RAMÓN-ATENAS-PALMARES-OROTINA-SAN MATEO;      

JUNTA DIRECTIVA Y ADMINISTRACIÓN-Centro Diurno de Atención Adultos Mayores de 

San Pedro y  JUNTA DIRECTIVA Y ADMINISTRACIÓN-Centro Diurno de Atención Adultos 

Mayores Jerusalén de Carrillos de Poás. 

 

La señora Sofía Murillo, Vicealcaldesa Municipal comenta: esto es más que todo el interés que 

tiene la mayoría de los hogares y Centros Diurnos, primeramente de la Región que están unidos 

en una Federación y en una Filial, algo como FEDOMA, ellos ven con mucha preocupación, y 

quien ha estado siguiendo el pulso a esto, es la Administradora del Centro Diurno de Carrillos, 

señora Enid Paniagua, ella siempre está muy atenta a las leyes y modificaciones, que de alguna 

manera tenga que ver con la población del adulto mayor. Resulta que hace unos años se aprobó la 

ley 8718 en donde el articulo 15 exoneraba  a la Junta de Protección Social del pago del impuesto 

de ventas de la Lotería Nacional y de los diferentes juegos que tiene; al exonerarse del impuesto 

de ventas y otros tipos de excepciones que le dan a la Junta, la problemática de recursos que 

tenían hace unos años los Centros y Hogares de Adultos mayores, los condicionaron. 

Generalmente en el Centro Diurno, en particular lo que uno observa en el Centro Diurno del 

cantón, se ha visto que en los últimos tres meses, hace unos tres años tenían que hacer actividades 

o disminuir la población y atención al adulto mayor para poder completar el año porque los 

recursos se agotaban en setiembre.  

 

Cuando se creó esta ley ya se trabajaba un poco más desahogadamente y no tiene que andar en 

esas luchas, pero ahora con una propuesta del Poder Ejecutivo presentó ante la Asamblea 

Legislativa para eliminar ese artículo y aumentar los ingresos del Gobierno Central y enfrentar el 

déficit fiscal y por donde van a empezar es eliminando precisamente para que la Junta de 

Protección Social tenga que pagar ese impuesto y otras medidas también, pero lo que se está 

luchando es que por lo menos ese artículo de la Ley 8718 no se toque, porque vendría a afectar a 

todos los hogares de los Centros Diurnos y otras organizaciones sociales que reciben esos 

ingresos. Existe todo un expediente en este momento que se está analizando en la Comisión de 

Hacendarios de la Asamblea Legislativos, entonces los Centros Diurnos a través de nosotros y las 

diferentes entidades municipales con copia a FEDOMA y otras instancias, que los señores 

diputados hagan un análisis por lo menos de este punto concreto del articulo en mención; hay 

otros puntos para aumentar los ingresos del Gobierno Central que sí se pueden dar, pero este 

vendría a afectar a la población del adulto mayor y más aún y que todos sabemos, que año con 

año la población adulta mayor está en un gran crecimiento, por ejemplo en el cantón de Poás el 

10% del total de la población esa adulta mayor, y el año 2050 según las proyecciones que me 

facilitaron podemos ver que ya no va a hacer el 6% de la población total, sino entre el 25 y 30% 

de la población total. por lo tanto se van a requerir más servicios, más hogares, más programas 

para adulto mayor, y con esto más bien va a detrimento la atención hacia los adultos mayores.  

 

De ahí la importancia de solicitarle a los señores de la Comisión para que la analicen 

concienzudamente la repercusión que podría tener en la atención de los adultos mayores y 

diferentes organizaciones que reciben ingresos de la Junta d Protección Social.  

 

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

moción con dispensa de trámite de comisión. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9049-08-2015 

El Concejo Municipal de Poás aprueba: De acuerdo a todo lo expuesto, el interés del Concejo 

Municipal de Poás es defender el beneficio de las Personas Adultas Mayores y respaldar a la 

Institución JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL que representa una de las herramientas para el 

funcionamiento y servicios múltiples que se brindan en los Hogares, Centro Diurnos de Adultos 

Mayores y Organizaciones de Bienestar Social.  Por lo que solicitamos a la Comisión de 

Hacendarios de la Asamblea Legislativa se analice detenidamente la propuesta del Poder 

Ejecutivo, que pretende derogar el art. 15 de la Ley 8718: "Exoneración del Impuesto de Ventas y 

de los Tributos en la adquisición de bienes y servicios" y el detrimento que esto causaría a las 

utilidades a la Junta de Protección Social y por ende los aportes a  las organizaciones de Bienestar 

Social se verán disminuidos sustancialmente y repercutirán en los programas y servicios que se 

brindan a ésta población tan vulnerable y en un continuo y acelerado crecimiento y que cada vez 

demandan más servicios. ENVIÉSE COPIA A: Diputados de la Provincia de Alajuela-Asamblea 

Legislativa; Federación de Municipalidades Occidente Alajuela, (FEDOMA);  Junta Rectora del  

CONAPAM; Junta Directiva-Junta de Protección Social; Lic. Ruz Marily Gómez. Presidenta 

Junta Directiva-FEDERACIÓN CRUZADA NACIONAL DE PROTECCIÓN AL ANCIANO;   

FECRUNAPA; Lic. Fernando Salas, Director Ejecutivo de FECRUNAPA; Concejos Municipales 

del Occidente de Alajuela, (Grecia, Naranjo, Sarchí, San Ramón, Atenas, Palmares, Orotina, y 

San Mateo); Junta Directiva y Administración del Centro Diurno de Atención Adultos Mayores 

de San Pedro y  Junta Directiva y Administración del Centro Diurno de Atención Adultos 

Mayores Jerusalén de Carrillos de Poás. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

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

tratar, concluye la sesión a las veinte horas del día.   

 

 

 

    Jorge Luis Alfaro Gómez                                                           Roxana Chinchilla Fallas  

Presidente Concejo Municipal                                                 Secretaria Concejo Municipal 

 


