
 

 

 

 

SESION ORDINARIA NO. 278 

PERIODO 2010-2016 
 
Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 25 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 la señora Gloria Elena Madrigal Castro. REGIDORES SUPLENTES: 

Señoras Olga Marta Alfaro Gómez; Elieth González Miranda; María Edith Quesada Murillo; 

señores Nelson Antonio Gómez Barrantes y Gonzalo Elizondo Benavides. SINDICOS 

PROPIETARIOS: Señores Luis Gdo. Castro Alfaro, distrito San Juan; José Ángel Arce Chaves, 

distrito San Rafael; Gerardo Arias Castro, distrito Sabana Redonda; 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: Ninguno.  Síndicos Propietarios: Señor 

Ovidio Morera Núñez, distrito San Pedro y señora Flora Virginia Solís Valverde, distrito 

Carrillos. Síndicos Suplentes: Señor  Herman Zumbado Sánchez,  distrito Carrillos. 

 

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

Sofía Murillo Murillo, Vicealcaldesa Municipal, por encontrarse en una reunión ante la Asamblea 

Legislativa defendiendo asuntos municipales. Y el 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 de Actas Ordinaria No. 277 y Extraordinaria No. 117 

IV- Lectura de correspondencia 

V- Alteración Orden del Día:  Atención Vecinos Calle Castillo, Carrillos de Poás  

VI- Informe de Comisiones  

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 suplente Gonzalo Elizondo Benavides: 

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

permitirnos estar de nuevo aquí reunidos en tú nombre, bendice a cada uno de nosotros y a las 

familias aquí representadas, y aquellas familias de este cantón, para nuestro bien y toda su santa 

iglesia y con mucha paz rezamos: Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tú nombre, 

venga a nosotros tú reino, hágase Señor tú voluntad así en la tierra como en el cielo, danos hoy 

nuestro pan de cada día, perdona nuestra ofensas como también nosotros perdonamos a los que 

nos ofende, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te Salve Maria llena eres de 

gracia, el Señor es contigo bendiga tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tú 

vientre Jesús. Santa María Madre de Dios, ruega Señora  por nosotros los pecadores ahora y en la 

hora de nuestra muerte. Por las ánimas benditas te suplicamos señor. Que les des el descanso 

eterno por tu bendita pasión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  AMEN 

AMEN. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro solicita un minuto de silencio por el 

fallecimiento de la madre de nuestra querida compañera Síndico Flora Virginia Solís Valverde y 

suegra de nuestro querido compañero regidor Carlos Villalobos Molina.  

 

Una vez cumplido el minuto de silencio se continúa la Sesión.  

 

ARTÍCULO NO. III 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 277 y Extraordinaria No. 

117, sin ninguna observación ni objeciones. Estando de acuerdo los cinco regidores propietarios 

presentes.  

 

ARTÍCULO NO. IV 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

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

 

1) Se recibe nota vía correo electrónico, donde la señora Ana Lorena Salmerón A., de la 

Universidad Técnica de Alajuela, mediante el cual informa que no podrá asistir a la Sesión 

Extraordinaria programada para el 27 de agosto, en la hora que se indica a las 3:00 p.m., ya 

que tiene programada participar en un evento de la Comisión de Aguas y Saneamiento de 

CONARE en San José. 

La señora Secretaria de este Concejo informa que por medio del acuerdo tomado por este 

Concejo la semana pasada en el cambio de hora de la Sesión Extraordinaria programada para el 

próximo jueves 27 de agosto a las 3:00 p.m. ya se les comunicó a todas las ASADA, el cual 

consta en el oficio su firma de recibido;  y como se dieron cuenta a la señora Ana Lorena 

Salmerón de la UTN.  

 

2) Se recibe oficio No. DVMP-AGZA-352-2015 de fecha 20 de agosto del 2015 y recibida en 

esta Secretaría del Concejo el 21 de agosto del 2015 de la señora Ana Gabriel Zúñiga Aponte, 

Viceministra de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, Presidenta del Consejo Directivo del 

Instituto Costarricense sobre Drogas, Ministerio de la Presidencia, dirigido a este Concejo 

Municipal y dice:  



 

 

 

 

 
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere se traslade este oficio a la Alcaldía para 

responder en tiempo como se indica en el oficio, en caso de que exista alguna situación a reportar 

según lo solicitado.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9088-08-2015 

El Concejo Municipal de Poás traslada al Alcalde de esta Municipalidad, oficio No. DVMP-

AGZA-352-2015 de la señora Ana Gabriel Zúñiga Aponte, Viceministra de Asuntos Políticos y 

Diálogo Ciudadano, Casa Presidencial, el cual solicita información que se tengan en 

conocimiento y en sus debidas circunscripciones territoriales, con el tema de derechos humanos 

de las personas que se pueden ver afectadas por desalojos tanto administrativos como judiciales. 

Se adjunta copia del citado oficio, el cual tiene un plazo para responder el próximo viernes 28 de 

agosto del año en curso. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

3)  Se recibe nota de fecha 21 de agosto del 2015, recibida en esta Secretaria del Concejo vía 

correo electrónico de parte de los señores Fabian Murillo Salas y Jairo García Céspedes, 

dirigida al Concejo, Alcaldía de esta Municipalidad, que dice:  “El 8 de octubre del 2013, en 

una sesión del Concejo y con un correo del 22 de octubre, el  equipo de 

www.cantonpoas.com ofreció de forma ad honorem crear y administrar una página oficial de 

Facebook de la Municipalidad de Poás por un año.  Esperamos hasta la fecha lo que nunca 

ocurrió, que se concretara de forma oficial la apertura de dicho medio de divulgación.   

Muy a nuestro pesar, los nuevos proyectos de vida y las responsabilidades laborales y 

académicas actuales, nos impiden mantener la oferta que habíamos planteado.  Por lo tanto, 

queremos entregar la página de Facebook, Google + y Twitter “Municipalidad de Poás 

Oficial” a quien ustedes designen para ello.  De no recibir ninguna respuesta, procederemos 

a cancelar todos los perfiles y páginas el 31 de octubre del 2015. También tenemos en 

Twitter y Google+. 

 

 

http://www.cantonpoas.com/


 

 

 

 

Si ustedes deciden seguir con dicha página, cantonpoas.com colaborará con su promoción 

entre nuestros lectores. Reiteramos la continuidad en el uso de nuestro medio 

www.cantonpoas.com para hacer públicos los comunicados oficiales de la Municipalidad, tal 

y como lo hemos hecho hasta el momento.  

Direcciones de “Municipalidad de Poás Oficial” en redes sociales: 

* en Facebookhttps://www.facebook.com/pages/Municipalidad-de-Poás-

Oficial/465141140271920 

* en Google +:  

https://plus.google.com/u/0/b/105974523496205754174/105974523496205754174 

* en Twitter: https://twitter.com/PoasMuniOficialMuni Poas Oficial@PoasMuniOficial 

* Correo electrónico: munipoasoficial@gmail.com(Administrativo) 

* Detalles: Fecha nacimiento: 15 octubre 1901 (1905 en Facebook).  Sexo Mujer. Nombre: 

MuniPoas MuniOficial (Twitter Muni Poas Oficial).   

* Contraseña: XxxxXxxx#### (la proporcionaremos a quien ustedes nos indiquen).” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Este es un tema, por lo menos en mi 

caso es una lástima que no se haya podido concretar, porque yo he sido insistente en la necesidad 

de que la Municipalidad cuente con un medio de divulgación, sino oficial porque facebook no lo 

es, pero sí de carácter informativo e ilustrativo para el resto de la comunidad, en todo el quehacer 

municipal, proyectos, problemas, etc., y si siento que es una lástima que no se haya dado por 

parte de la Administración a pesar del apoyo y ayuda que ofrecieron los señores del 

cantonpoas.com, en este caso Fabian Murillo y Jairo García.  Considero oportuno que se traslade 

a la Administración de esta Municipalidad haciéndole ver, que cuando menos retenga los 

nombres de las paginas citadas, siendo que es el nombre adecuado, en ese sentido que se haga el 

esfuerzo para coordinar con cantonpoas.com, posteriormente hablar con el señor Alcalde para 

retomar el proyecto a lo interno a nivel Municipal. Esto tomando en cuenta que este Concejo 

Municipal había trasladado el caso a la Administración para su análisis.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9089-08-2015 

El Concejo Municipal de Poás SE ACUERDA: PRIMERO: trasladar al Alcalde de esta 

Municipalidad, nota de los señores Fabian Murillo Salas y Jairo Garcia Céspedes, de fecha 21 de 

agosto del 2015 y conocida por este Concejo Municipal el 25 de agosto del 2015, mediante el 

cual dan a conocer sobre las paginas en direcciones de redes sociales, google y twiter, 

“Municipalidad de Poás Oficial”. Esto con el fin de que se brinde una respuesta por parte de la 

Administración tomando en cuenta que cantonpoas.com al no recibir respuesta dejará de 

administrar los perfiles y paginas hasta el 31 de octubre 2015, analice la posibilidad de retener los 

nombres oficiales que se indican.  SEGUNDO:  Aprovechar para hacer un recordatorio a la 

Administración sobre el acuerdo tomado por este Concejo, transcrito según consta en el oficio 

No. MPO-SCM-653-2013 de fecha 20 de noviembre del 2013, Acuerdo No. 7924-11-2013, de la 

Sesión Ordinaria No. 185 celebrada el día 12 de Noviembre del 2013, que a la fecha se desconoce 

el trámite formal que se le dio por parte de la Administración de esta Municipalidad. 

TERCERO: Manifestar al grupo cantonpoas.com, por parte de este Concejo Municipal nuestro 

pesar que no se haya concluido el proyecto, por situaciones que escapan en nuestras posibilidades 

y se les agradece la disponibilidad que siempre han tenido con este municipio en apoyar hasta la 

fecha este tipo de iniciativas.  ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

4) Se recibe nota de fecha 18 de agosto del 2015 del Lic. Mario Alberto Quirós Salas, vecino de 

San Juan de Poás, dirigido a este Concejo Municipal, mediante el cual solicita la adquisición 

de un derecho en el Cementerio, ya que no cuentan con un espacio para construir una bóveda. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pages/Municipalidad-de-Poás-Oficial/465141140271920
https://www.facebook.com/pages/Municipalidad-de-Poás-Oficial/465141140271920
https://plus.google.com/u/0/b/105974523496205754174/105974523496205754174
https://twitter.com/PoasMuniOficial
https://twitter.com/PoasMuniOficial
https://twitter.com/PoasMuniOficial
mailto:munipoasoficial@gmail.com(Administrativo)


 

 

 

 

La señora Secretaria de este Concejo, en vista de que él citó un correo electrónico se le consultó 

la dirección exacta y del cual Cementerio estaba solicitando el espacio, por lo que respondió que 

es vecino de San Juan Sur y la solicitud es en el Cementerio de San Pedro.  

 

El Concejo Municipal de Poás somete a votación de los señores regidores aprobar dicha solicitud 

de acuerdo a la secuencia de espacios que se cuentan en el Cementerio de San Pedro. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9090-08-2015 

El Concejo Municipal de Poás,  aprueba arrendar un espacio de 11 mts2 en el Cementerio de San 

Pedro de Poás, al señor Mario Quirós Salas, cc: Mario Alberto Quirós Salas, portador de la 

cédula de identidad número 6-0096-0511,  vecino de  San Juan Sur de Poás,   para la 

construcción de una bóveda de seis nichos, ubicación No. 29, Bloque A, de Sur a Norte de 

acuerdo al orden secuencial de la adjudicación Los trámites serán realizados por la 

administración de esta Municipalidad de acuerdo a la normativa vigente.  Asimismo se le informa 

al arrendatario de terrenos en el Cementerio que deberán respetar lo que dicta el Reglamento 

General de Cementerios del Cantón de Poás, publicado en La Gaceta No. 226 del 23 de 

noviembre del 2007 y sus modificaciones  según publicación en La Gaceta No. 197 del 13 de 

octubre del 2011. Comuníquese al interesado, con copia a Gestión Urbana y Gestión Tributaria  

de esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

5) Se recibe oficio No. C.DU.204-2015 del MSc. Leonel Rosales Maroto, Departamento de 

Urbanismo, INVU, dirigido al Arq. Jorge Aguilar Céspedes, Jefe de Gestión Urbana de esta 

Municipalidad,  con copia a este Concejo Municipal, a la Alcaldía Municipal, a la Licda. 

Hilda Carvajal Bonilla y a la Unidad de Asesoría y Capacitación y dice:  

 
COMENTARIOS: 

 

E señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: no tenía idea que esto venía en la 

correspondencia el día de hoy, ya que no tuve tiempo para revisarla con la Secretaría de este 

Concejo. Es curioso, en días pasados me llamó una señora, la cual no la conozco en persona, ella 

me decía que la familia está pasando una situación económica muy difícil y que ellos querían 

poner un negocio en Urbanización El Mezón y no tienen otro lugar donde ponerlo, y ellos ven 

como una posibilidad en ganarse la vida con un negocio en su propiedad, pero que en la 

Municipalidad no les dieron permiso, porque el lote de ellos en esa Urbanización no es para fines 

comerciales, entonces yo le dije que iba a averiguar.  



 

 

 

 

Por supuesto que no es un tema del Concejo sino que ella me llamó para hacerme la consulta que 

se podía hacer en esos casos, entonces yo llamé y me dijeron que evidentemente como en esa 

urbanizaciones son como un Plan Regulador pequeño especifico, si el lote no dice que es para uso 

comercial se ve limitado, cuando ella me volvió a llamar yo le explique a la señora como me lo 

indicaron en la Municipalidad y nada haríamos con llevarlos al Concejo Municipal porque es un 

tema que escapa de las funciones del Concejo por ser un tema meramente administrativo bajo el 

principio de legalidad.   

La señora me explicó que esa Urbanización es grandísima y no hay más negocios, y los lotes que 

están para comercio no los usan para eso, sino que hay construidas casas. A mi se me ocurre que 

toda ley tiene una ley para ayudar que esa ley se pueda cumplir, y si la ley dice que deberían de 

haber lotes en urbanizaciones con fines comerciales, debería de haber un mecanismo 

administrativo para que si esos lotes no fueron utilizados comercialmente, se puedan utilizar 

comerciales y yo le indique que buscara personalmente al Ing. Jorge Aguilar, encargado de 

Gestión Urbana y le hiciera la consulta en ese sentido, despues de eso yo no volví a saber más del 

caso, seguramente ella conversó con Jorge Aguilar y de ahí hizo esta consulta ante el INVU y 

ahora vemos que el INVU no lo aprueba.  

 

Lo curioso es que uno ve, y talvez el compañero regidor suplente Nelson Gómez no es su línea 

como abogado que es, pero valdrá la pena insistir más, no por la señora y aclaro yo a ella no la 

conozco, sino por el hecho de que por supuesto que cuando un desarrollador presenta un mosaico 

catastral se definen casi que al azar, porque no hay forma probable quienes van a hacer los 

dueños de esos lotes comerciales, porque apenas estaría el mosaico del desarrollo, y ahí señalan 

cuales lotes son comerciales sin saber quienes serán los dueños, o si la persona que le vaya a 

tocar uno de esos lotes no vaya a querer desarrollar comercio en el lugar. Entonces será bueno 

insistir con el INVU. 

 

El señor regidor suplente Nelson Gómez comenta: Talvez fue como la manera en que se planteó 

la pregunta, porque explicando todas esas aseveraciones resultaría muy lógico que si se pueda 

utilizar un lote que no es comercial para ese fin, es algo de sentido común, y no sabemos como se 

planteó la pregunta desde Gestión Urbana de esta Municipalidad, porque también a veces en el 

INVU son muy legalistas, pero viendo la necesidad de la Municipalidad como tal y como un 

servicio a la comunidad, planteando toda esa serie de necesidades, y viendo que en el lugar no 

hay otro tipo de comercio, ver que se dice en se sentido, pienso que puede estar en un tipo de 

acción directo. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Por lo anterior, basados en el oficio 

del INVU sugiero solicitar al Arq. Jorge Aguilar de Gestión Urbana de esta Municipalidad, 

analice el oficio del INVU, en el sentido, que tomando en cuenta que el INVU da por conocido 

que no existe lotes comerciales en desarrollo para ese fin, y que aún así ellos no aprobaron la 

solicitud, que con el fin de dotar posibles nuevas patentes comerciales, de que se cumpla con el 

servicio con el espíritu del desarrollo del proyecto para que hayan áreas comerciales y sean 

desarrollables, que valore técnicamente volver hacer la consulta ante el INVU, argumentando un 

poco más amplia la petición, de la necesidad que hayan este tipo de comercios en la zona.  

 

La señora regidora Yolanda Alvarado comenta: Igualmente donde estaba destinado para hacer 

comercio hicieron casas, eso fue como un cambio pareciera. 

 

El señor presidente Municipal Jorge Luis Alfaro aclara: No fue un cambio, porque las áreas 

comerciales, y eso lo vimos cuando se analizó la Urbanización CALICHE, que las áreas 

comerciales pueden ser mixtas, o sea son área residenciales-comerciales, entonces si se puede 

hacer una residencia y comercio es optativo. 

 

 

 

 



 

 

 

 

El señor regidor suplente Gonzalo Elizondo comenta: Es importante que el Arq. Aguilar lo valore 

y lo planté, y se asegure a futuro de otros desarrollos que vayan específicos las áreas comerciales, 

para no tener que estar pidiéndole al INVU el aval. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Eso yo lo había revisado y yo entiendo 

que si en cada caso particular se debe realizar una gestión, porque una urbanización tramitada 

ante el INVU es una Urbanización en pequeño, entonces si se deben tramitar por aparte ante el 

INVU. De ahí la importancia de solicitar a Gestión Urbana argumentar mejor la solicitud ante el 

INVU con el fin de dotar un servicio más a la comunidad.  

  

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9091-08-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el oficio No. C-DU-204-2015 del INVU, sobre zonas 

comerciales de Urbanización El Mezón, distrito San Pedro, solicitar al Arq. Jorge Aguilar 

Céspedes, encargado Gestión Urbana de esta Municipalidad, para que valore la posibilidad de 

argumentar ante el INVU, recalcando las zonas comerciales o residenciales,  con el fin de dotar 

posibles nuevas patentes comerciales a la Municipalidad, con el objetivo de que se cumpla con el 

servicio y el  espíritu del desarrollo del proyecto para que hayan áreas comerciales-residenciales 

y sean desarrollables, considerando además la parte socioeconómico social. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

6) Se recibe oficio No. MPO-ALM-283-2015 de fecha 21 de agosto y recibido en la Secretaria 

de este Concejo el 25 de agosto del 2015 firmado por el Ing. José Joaquín Brenes Vega, 

Alcalde de esta Municipalidad dirigido a la señora Catalina Herrera Murillo, Apoderada 

Generalísima de la Sociedad La Lechuza de Poás S.A., con copia a este Concejo Municipal, y 

dice:  “Después de un respetuoso saludo y en atención al Acuerdo del Concejo Municipal No. 

9029-07-2015 de la Sesión Ordinaria No. 274 celebrada del 28 de julio del 2015, que cita: 

“Acuerdo No. 9029-07-2015: El Concejo Municipal de Poás, traslada al Alcalde de esta 

Municipalidad, nota de fecha 21 de julio del 2015 y conocida por este Concejo Municipal el 

martes 28 de julio del 2015, de la señora Ana Catalina Herrera Murillo, en su condición de 

apoderada generalísima sin límite de suma de LA LECHUZA DE POÁS S.A., cédula jurídica 

3-101-208050 mediante el cual solicita: “se sirva aclarar porque la Municipalidad se niega 

a otorgar permisos de construcción – entre otros-, si tanto mi representada como los terceros 

adquirentes han cumplido con todo los requerimientos legales. Como lo indica la supra 

indicada resolución judicial, La Lechuza S.A. tiene un derecho subjetivo debidamente 

consolidado, por lo que causa extrañamente que mediante acuerdo 8987-07-2015 se 

pretendan requisitos adicionales que al día de hoy resultarían improcedentes.”. Esto con el 

fin de que la Administración analice la nota y brinden según corresponda de acuerdo a la 

normativa vigente.”; transcrito mediante el Oficio No. MPO-SCM-364-2015, con acuse de 

recibido del 07 de agosto y conocido por esta Alcaldía el 17 de agosto del 2015.  

Me permito informarle lo siguiente: 

1. Que mediante el Acuerdo No. 8888-04-2015 el Concejo Municipal dejó sin efecto los 

Acuerdos No. 6634-12-2015 y 6841-03-2015 y levantó las medidas cautelares ordenadas 

en el Acuerdo No. 7465-04-2013. 

2. Que mediante Acuerdo del Concejo Municipal No. 8987-07-2015, de la Sesión Ordinaria 

No. 271 del 07 de julio del 2015, trasladó su nota de fecha del 30 de junio a la Comisión 

de Obras Municipal para que a lo interno de esa Comisión se genere el informe de 

Comisión respectiva que deberá ser elevado al pleno del Concejo Municipal. (No omito 

informarle que hasta la Sesión No. 277 se completó la integración de la Comisión de 

Obras, que no tenía quorum estructural por la renuncia de un señor Regidor y hasta la 

semana anterior se recibió el comunicado del Tribunal Supremo de Elecciones que 

integra como Regidora Propietaria a la Señora Gloria Madrigal Castro en sustitución 

del Señor Jesús Valencia I., que era miembro de la Comisión de Obras).  

 

 

 



 

 

 

 

3. Que mediante el Oficio MPO-GUM-183-2015 el Arq. Jorge Aguilar Céspedes 

Coordinador de Gestión Urbana informó a la Alcaldía que al 18 de agosto no existía 

ningún trámite pendiente de uso de suelo o permiso de construcción (posteriores a la 

vigencia del Acuerdo 8888-04-2015).” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: recordemos que estos son trámites 

administrativos que ha estado realizando La Lechuza. 

 

El señor regidor Carlos Villalobos comenta: ¿Qué está haciendo el Alcalde?, como mandando la 

bola a la Comisión de Obras, en lo que se refiere a este oficio el Concejo se lo trasladó a él para 

que responda con relación a los permisos de construcción del lugar existente y es la 

Administración quien debe resolver.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Con las decisiones que tomó el 

Concejo Municipal, el proceder para trámites de usos de suelo y trámites de permisos de 

construcción y demás, por supuesto que es un trámite administrativo, y le corresponderá a la 

Administración Activa como tal resolverlo de acuerdo a criterio técnico y como en derecho 

corresponda. Sí existe una nota, antes de esta que cita el señor Alcalde Municipal, en la que la 

señora Ana Catalina Herrera, como Presidenta y representante de La Lechuza, hacia ver de un 

proyecto de lotificación, ahí sí fue trasladada a la Comisión de Obras, porque el caso que deseen 

ampliar o presentar un proyecto más grande o general, o que en algún momento quieran ampliar 

el proyecto, ahí si por supuesto que tiene que conocerlo la Comisión de Obras, y ahí se tiene que 

solicitar los requisitos adicionales, según los criterios técnicos y si así se demuestra a algo que se 

quiera tramitar nuevo, pero lo que en este momento está con respecto a usos de suelo y permisos 

de construcción le corresponde resolver a la Administración de esta Municipalidad.  

 

El señor regidor Carlos Villalobos comenta: Recordemos que fue claro el informe de la Comisión 

que para darles permisos tenían que tramitarlos como correspondía, tanto en la parte urbana como 

de la Administración para que lo manden la INVU y que sean ellos los que lo presenten y digan 

que es el proyecto que pretenden hacer, y según este oficio que mande el Alcalde no le está 

respondiendo la consulta a La Lechuza.  

 

El señor regidor suplente Nelson Gómez comenta: si el proyecto se quiere ampliar y presentar un 

fraccionamiento por parte de La Lechuza, efectivamente tiene que ir a Comisión de Obras, pero 

ya hay en teoría, por lo menos los lotes que están frente a calle pública, no sé si es que no se han 

tramitado permisos, pero en teoría ya esos debería de tener permisos de construcción, salvo que 

no los hayan tramitado; porque sino los están otorgando no sé que pueda pasar con eso.  

 

El señor regidor Carlos Villalobos comenta: Decirle al compañero regidor suplente Nelson 

Gómez, cuando nos tiraron la pelota a nosotros como Comisión, era como una braza caliente, 

entonces la Comisión lo vió pero si existe un informe de comisión, donde se le trasladaba a la 

Administración y Urbanismo que ellos eran los que tenían que pedir cuales eran los requisitos 

que se ocupaban, porque la Comisión de Obras no va a pedir nada, a la Comisión tiene que llegar 

lo que ellos plantean, ya concreto para analizarlo, pero el ultimo oficio era como si decidiéramos 

si visaban los planos o no, eso ya es administrativo no es competencia del Concejo Municipal, 

sino mas bien para que coordinaran con la propietaria y les dijeran que era lo que pretendía hacer 

y la Administración decidiera si tenía que ir al INVU o no de parte de Gestión Urbana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  creo, principalmente con el punto 

número 2 y 3 del oficio del señor Alcalde, la cual considero un poco ambigua  o confusa en el 

contenido del oficio, porque existieron dos notas de parte de La Lechuza, y creo que esta 

respuesta del señor Alcalde se responde tomando en cuenta a las dos notas, que son totalmente 

diferentes, porque una de las notas hacían énfasis a un posible proyecto de lotificación que ellos 

querían desarrollar, y la segunda nota que es donde se solicitó al señor Alcalde que respondiera, 

tácitamente en el sentido meramente de los permisos de construcciones sobre los lotes existente 

frente a calle pública, entonces en el momento que se quiere dar una respuesta tratando de abarcar 

las dos notas es donde se enreda un poco el asunto, por lo menos desde la visión que tiene este 

Concejo Municipal con respecto al tema:  El punto 3., habla claramente donde Gestión Urbana 

dice que no “existía ningún trámite pendiente de uso de suelo o permiso de construcción 

(posteriores a la vigencia del Acuerdo 8888-04-2015).”, o sea ya es algo meramente de la 

Administración, si ellos no lo presentaron y piden que se aprueben pero no han presentado nada, 

entonces no tienen nada que aprobar, eso es lo entendería uno con la explicación un poco corta, 

pero así dice en la nota; con el punto 2., donde dice que se trasladó a lo interno de la Comisión de 

Obras y que se está a la espera del informe respectivo, y como dice el señor regidor Carlos 

Villalobos como miembro de la Comisión de Obras que ya se presentó un informe de Comisión. 

Entonces para evitar que se siga tirando la bola de un lado para otro, y hasta tanto no haya un 

proyecto concreto, no le tocará al Concejo Municipal decidir en ese asunto. Pero sí sería 

importante y sugiero a los miembros de la Comisión de Obras hacer una reunión y yo con mucho 

gusto me incorporo para colaborar, así con la parte técnica, para aclarar con ellos los puntos; 

porque dicho sea de paso no hay otra forma de ampliar el proyecto en ese sector si los 

desarrolladores quieren, que no sea abriendo las servidumbres urbanas, y por supuesto este 

Concejo Municipal va a necesitar mucha prudencia de parte de la Administración si es que en 

algún momento en algún supuesto, se llegue a presentar una solicitud para abrir esas 

servidumbres urbanas. De ahí la importancia, que viendo que la bola la tiran de un lado a otro, es 

momento oportuno que tengamos una reunión con la Administración y que por lo menos de parte 

del Concejo Municipal dejemos algunos puntos bien en claro con la Administración y que cada 

ente actúe de acuerdo a las competencias que tienen.  

 

La señora regidora Gloria Madrigal comenta: Me parece señor Presidente Municipal, que debería 

estar en esta reunión de Comisión, la presencia del Asesor Legal Municipal. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro aclara que él es parte asesor de la Comisión de 

Obras y por supuesto que es importante su presencia, la reunión es con los asesores técnicos y la 

parte legal. 

 

El señor regidor Carlos Villalobos como presidente de la Comisión de Obras, sugiere hacer la 

reunión el próximo martes a las 4:30 p.m., pero despues de analizarlo recuerda que posiblemente 

no podrá estar en la sesión por un asunto personal.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere entonces, programar la reunión para el 

próximo jueves que tenemos sesión extraordinaria, a las 2:00 p.m., estando todos de acuerdo, de 

ahí que solicito a la señora Secretaria el expediente que se tenga del caso.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9092-08-2015 

El Concejo Municipal de Poás, con instrucciones de la Comisión de Obras de esta Municipalidad, 

se programa reunión de Comisión el próximo jueves 27 de agosto del 2015 a las 2:00 p.m. con el 

fin de analizar y evacuar una serie de inquietudes y dudas con relación a las diferentes notas de 

Sociedad La Lechuza S.A. y oficios de la Administración de esta Municipalidad, referente a la 

Lechuza S.A. Se convoca a los asesores técnicos y legal de esta Comisión. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

 

 

 



 

 

 

 

ARTÍCULO NO. V 

ALTERACIÓN ORDEN DEL DÍA 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Los vecinos que no acompañan son de 

calle Castillo en Carrillos de Poás, que en algún momento se coordinó con la Secretaria de este 

Concejo y con esta Presidencia para darles una audiencia, tuvimos un desvase de comunicación y 

no lo incluimos el día de hoy para atenderlos, sin embargo como ellos están aquí y como un gesto 

de cortesía para atenderlos y recibirlos como lo merecen, someto a consideración de los señores 

regidores hacer una alteración del orden del día y atender a dichos señores. Estando todos de 

acuerdo, de ahí que les solicito referirse y decir sus nombres cuando estén en el uso de la palabra 

para efectos de actas y utilicen el micrófono.  

 

ATENCIÓN VECINOS CALLE CASTILLO, CARRILLOS DE POÁS  

 

La señora Marta López Aguilar, en representación de los vecinos comenta: Buenas noches a los 

señores regidores, al señor Presidente Municipal, señores Síndicos y demás presentes en esta sala. 

Nosotros somos vecinos de calle Castillo-calle Reyes, Carrillos Alto, del cual les hago entrega de 

fotografías impresas para que tengan una idea de lo que venimos hablar aquí. Somos una pequeña 

comunidad de nueve casas, nueve familias, donde nosotros vivimos tenemos una entrada 

exactamente de 200 metros de la calle principal cuesta arriba y nosotros vivimos al fondo.  

 

Procedo a leer lo siguiente: ya que somos nueve familias que humildemente compramos un 

lotecito y no contamos con las condiciones mínimas de acceso a nuestras viviendas, nuestra 

entrada es de difícil acceso ya que ni los taxis quieren ir a dejar a nuestros niños ni adultos 

mayores, o cuando venimos de comprar el diario, caminamos 200 metros para sacar la basura, lo 

cual es lo que necesitamos y la idea es querer declararla pública.  

 

La dueña de esa finca nos vendió un lote y cuando llegamos aquí para ver la posibilidad de que se 

declarara pública le dijeron que tenían que cumplir con una serie de requisitos, entre ellos tener 

un martillo de viraje, lastrear el camino, y nosotros habíamos hablado con el señor Alcalde y él 

nos dijo que como estaba en barro se tenía que lastrear, igualmente construir cajas de registro, 

nos comentó que como era una entrada privada tenía que hacerlo por nuestros propios medios, así 

lo hicimos con muchos esfuerzo, solo lastrearla nos costó un poco más de un millón de colones, 

que a base de rifas y esfuerzos de las nueve familias lo hicimos, el problema es que ya tenemos 

mucho tiempo de vivir ahí, alrededor de 13 años y no sabemos como está la situación para que se 

declare público; nosotros la luz y el agua tiene que estar a 200 metros de distancia, hemos hecho 

esos trámites para que se declare público y nos hicieron llegar un comunicado, que dice:  

“Oficio No. MPO-SCM-647-2013 de fecha 15 de noviembre del 2013 – “Me permito 

transcribir el ACUERDO NO. 7921-11-2013, dictado por el Concejo Municipal de este 

cantón, en su Sesión Ordinaria No. 185 celebrada el día 12 de Noviembre del 2013, que 

dice: 

De conformidad con el  oficio No. MPO-GVM-214-2013 del Ing. Jairo Delgado Bolaños, 

Gestión Vial Municipal de Poás, dirigido a la Comisión de Obras de este Concejo 

Municipal y dice: “En atención al interés de los vecinos de Calle Castillo, en cuanto a su 

solicitud para que realicen una inspección y logren valorar los trabajos que los mismos 

han realizado para poder declarar la calle pública, les remito la nota correspondiente, y 

dice: “Nota de fecha 05 de noviembre y recibida por esta Secretaria del Concejo el 06 de 

noviembre del 2013 firmada por varios vecinos y dice: “Deseándoles lo mejor, nosotros 

los vecinos de Calle Castillo solicitamos la inspección para que ustedes valoren los 

trabajos que hemos realizado y cumplido lo que ustedes de la Municipalidad habían pedido 

para poder hacer la calle pública, somos 7 familias que necesitamos tramitar plano y 

escritura y ponernos a derecho para poder solicitar el bono de vivienda y Ayuda al IMAS. 

Esperando contar con su apoyo y ayuda. Firman 17 vecinos de calle Castillo.” 

 

 

 

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 7921-11-2013 

El Concejo Municipal de Poás, traslada a la Comisión de Obras de esta Municipalidad el 

oficio MPO-GVM-214-2013 de Gestión Vial Municipal y de los vecinos de calle Castillo, 

mediante el cual solicitan una inspección al lugar para verificar las mejoras del camino. 

Esto con el fin de que analicen dicha solicitud y emitan un criterio técnico, legal y de 

Comisión al respecto. Acuerdo Unánime y definitivamente aprobado.” 

 

Continúa la señora Marta López vecina del lugar: Nosotros queremos que ustedes talvez nos 

guíen un poco, porque ustedes son la máxima autoridad de esta Municipalidad, nosotros 

acudimos humildemente ante ustedes para saber como estamos con este trámite, hemos venido 

por insistencia de los vecinos y según hemos escuchado solo se necesita un código, no tenemos 

idea que es, pero sí preguntarle como está la situación porque son trece años de estar en esta 

lucha y primero Dios se pueda declarar público, porque a raíz de esos necesitamos escrituras y 

gestiones de un sinfín de cosas. 

 

El señor regidor suplente Gonzalo Elizondo comenta: buenas noches a todos, yo quería plantearle 

al Concejo y a la Comisión de Obras que lográramos buscar la forma de apoyar a este grupo de 

familias porque realmente ahí lo que haría falta, según entiendo, es un poco de apoyo, porque me 

parece que si le diéramos el aval de la calle pública, para ellos seria un beneficio porque podrían 

manejar, no necesariamente con recursos propios de los vecinos porque es muy difícil, pero para 

mejorar la calle por medio de convenios del MOPT, creería yo que sería más factible, y es que 

hay que estar ahí con este tipo de condiciones, donde efectivamente tienen que arrastrar la 

corriente eléctrica 200 metros y ese cableado desde la entrada hasta el final les encarece los 

medidores, porque para nadie es un secreto que esa distancia se pierde un montón de corriente 

eléctrica y eso genera que además las familias tengan que pagar más; con relación al agua es otro 

problema que tienen que jalarla desde afuera para sus casas. Entonces no solo por eso sino por la 

parte humana, donde hay familias que tiene que salir desde el fondo y ni los taxis quieren entrar 

por el estado del camino en lastre que está muy suelto. De ahí la importancia para ustedes como 

miembros de la Comisión de Obras lo valoren y ver la forma que puedan apoyarlos en lo que 

respecta. 

 

El señor regidor Carlos Villalobos comenta: Bienvenidos a esta Sala de Sesiones, para los que no 

me conocen yo soy vecinos de Carrillos también y miembro de la Comisión de Obras. Nosotros 

fuimos a hacer la inspección al lugar, tanto los miembros de la Comisión de Obras como el 

Asesor Legal y los Asesores en el área técnica, incluyendo al señor regidor Jesus Valencia en ese 

entonces, y para nadie es un secreto que el señor regidor Valencia fue uno de los más opuestos 

para que se reciban calles públicas y según entiendo él les había prometido a los vecinos que les 

iba a ayudar, pero allá dice una cosa y aquí dice otra, porque al negarse a hacer las cosas cuesta 

avanzar. Para mí lo más lógico, ¿Cómo no se va a recibir esa calle?, si es una calle que tiene más 

de 13 años de existir, con nueve vivienda y por ende nueve familias, pero señores si supiera como 

cuesta en este cantón porque hay unos que se oponen. Por ejemplo y eso me tiene sin cuidado, yo 

estoy demandado y algunos de los compañeros aquí presentes, y eso me tiene sin cuidado, porque 

mientras yo no esté actuando para beneficiarme yo, sino más bien tratando de beneficiar a los que 

realmente necesitan, eso no me preocupa; esa calle debimos de haberla recibido hace tiempo, 

pero nuestro compañero, regidor en ese entonces, Jesús Valencia, era uno de los que se oponía a 

recibir las calles por una serie de requisitos. Ahora estamos retomando la Comisión de Obras, con 

un miembro nuevo, está la señora regidora Gloria Madrigal, que estoy segura tiene otro sentido 

humanista diferente y denos tiempo para reunirnos y tocar le tema con los técnicos y enviarlo al 

INVU, porque con trece años de existencia esas casas, que sea el INVU que nos diga al respecto; 

porque aquí los que tiene que hacer las cosas no las hacen.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Entonces yo le prometo que en la próxima reunión de la Comisión de Obras vamos a tocar el 

tema conjuntamente con los técnicos y legal, y si ellos no se deciden le hacemos la consulta al 

INVU, porque últimamente todo el mundo tiene miedo de externar un criterio y entre los mismos 

se amenazan y tengan la seguridad que les vamos a dar una respuesta lo más pronto posible, y me 

alegra que ahora tenemos un nuevo miembro en la Comisión que es la señora regidora Gloria 

Madrigal, porque sé que el sentir de ella viene a defender a los que tenemos que defender que son 

los más necesitados  y creo que podemos avanzar.  

 

La señora Marta López, vecina del lugar comenta: Muchas gracias y sé que ustedes tiene la 

mayor disposición de ayudarnos ya que somos pocas familias. No sé exactamente cuáles serían 

los intereses y disculpen que yo les pregunte así directamente, pero quiero que me den una idea 

de cuál es el ¡pero! para declararlo publico o el paso a seguir por parte de nosotros; porque en ese 

entonces nosotros formamos un Comité de Caminos y ahora no sé si los esperamos a ustedes o 

tenemos que ir a otro lado, porque cuando venimos a la Municipalidad a preguntar cómo va 

nuestro trámite nos mandan al Concejo Municipal y ante la Comisión de Obras, y hemos ido 

varias veces a esta Municipalidad y Obras Públicas y nos dicen que no hay dinero, y nosotros les 

decimos que no estamos pidiendo plata sino que nos ayuden de poder hacer pública esa calle, 

nosotros no prendemos hacer nada, somos familias que vivimos ahí, nosotros no tenemos la casa 

por negocio, las necesitamos que esa calle se declare público porque eso ya es mucho tiempo, 

porque hay personas mayores que se han caído y se han quebrado, esa es nuestra realidad. 

Entonces si sabemos que ustedes tiene toda la mejor disposición pero lo que quiero es que me 

diga el paso a seguir por parte de nosotros, o sea que podemos hacer nosotros para que eso se 

cumpla.  

 

El señor regidor Carlos Villalobos comenta: el paso a seguir, como le mencionaba, todo se 

estancó cuando fuimos a visitarlos y entre ellos estuvo el señor regidor Valencia, y no recibieron 

respuesta, ¿Cuál era la política de él?, si esa calle se hace pública los que están a la par que tiene 

su terreno se va a beneficiar vendiendo más lotes, entonces que pasa, para que este no se 

beneficie se perjudica a los que más lo necesitan y eso no se vale. Lo que vamos a hacer es 

reunirnos como Comisión de Obras, vamos a tratar el caso, si tenemos que volver a ir vamos, 

pero sí van a tener una respuesta y tratar de buscar la solución. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: como para que los vecinos entiendan 

un poco más sobre esta situación de la tramitología de la declaratoria de caminos públicos. Es un 

tema difícil y complicado, el Concejo Municipal y la Municipalidad como un todo venía 

trabajando de una manera, por medio de la Comisión de Obras, y todos se dieron cuenta que 

precisamente para otro caso en particular, la Comisión se va a reunir a las 2:00 p.m., el caso de 

ustedes es como dice el señor regidor Carlos Villalobos, se van a poner de acuerdo y analizar 

cuando hacen la reunión o inspección de este caso de calle Castillo. También deseo aclarar que la 

Comisión de Obras no es que no existía, sino que se vio debilitada en su accionar porque la 

conformaban tres regidores, uno de ellos el señor Jesús Valencia, quien recién renunció al cargo 

de regidor y antes de eso estuvo un poco ausente de las Sesiones del Concejo Municipal, entonces 

si se vio debilitada en ese sentido; ahora con la incorporación de la señora regidora Gloria 

Madrigal que está en lugar del señor Valencia, por una decisión del Tribunal, quedó conformando 

esta Comisión nombrada por este servidor, el cual se espera que se retomen nuevamente la 

Comisión de Obras de los casos que hay pendientes. 

 

¿Qué es lo que es importante aclarar?, que el caso de ustedes, calle Castillo, aparece pendiente 

porque fue una solicitud que se tuvo, pero no aparece pendiente porque este Concejo Municipal 

en su momento, tomó el Acuerdo No. 8651-07-2013, en vista de una serie de denuncias y 

cuestionamientos e intentos de elevaciones a demandas, que están por verse todavía, con base en 

declaratorias de caminos públicos que ya se habían realizado, se tomó la determinación, basados 

en una recomendación de los mismo técnicos, de paralizar todas las posibles declaratorias de 

caminos  o calles públicas, que se estuvieran tramitando, dentro de esos está calle Castillo, no por  

 

 



 

 

 

 

un asunto personal contra los vecinos sino por un asunto de que se cuestiona y se sigue 

cuestionando el mecanismo utilizado para la declaratoria de caminos públicos, de ahí que se 

decidió parar, poner las barbas en remojo y analizar  el accionar, verificar los reglamentos, 

verificar los procedimientos que se estaban utilizando para las declaratorias de caminos públicos, 

donde entre otros están: Calle La Isla, Calle Prendas, Calle Cordero Muñoz, calle Frente 

Polideportivo, calle Los Palomas, Calle Noe Valverde Zumbado, calle del Gimnasio Santa Rosa, 

Calle San Francisco en Carrillos, calle Castillo de la señora Viria María Rojas, Hnos. Chaves 

Valverde, grupo Hefal San Pancracio, Hnos. Valverde Céspedes, Inversiones Senedo, BA. San 

Francisco en un sector de IMAS, Ernesto Salazar en calle Colorado, Hogar Belén, Edgar 

Baltodano, Roxana Soto Alpízar, Carlos Luis Alfaro en Carrillos, David Castro en San Juan 

Norte, Efraín Chaves en calle Solís, Rafael Angel Zumbado, acceso al Colegio de San Rafael, 

todos propietarios de terrenos donde estaban gestionando una posible calle pública; todos estos 

estaban en la misma situación de ustedes, cuando decidió este Concejo Municipal, con 

fundamento técnico ser precavidos, porque si nos están cuestionando el accionar que en su 

derecho están los vecinos que quieran cuestionar a la Municipalidad, decimos paralizar para 

revisar, despues de ahí ciertamente ha transcurrido mucho tiempo, pero las cosas, en el buen 

sentido de la palabra, ha hecho más que empeorar, porque los cuestionamientos en lugar de bajar 

se acrecentaron,  y algunos de esos procesos inclusive pasaron a denuncias, a demandas y uno en 

particular está citado un juicio que fue el que citó el compañero regidor Carlos E. Villalobos, 

donde la señora Yolanda Alvarado y éste servidor estamos demandados, así como el señor 

Alcalde y una ex funcionaria Municipal, donde tenemos un juicio programado para el 2017 para 

un caso en particular; ¿Por qué se da?, parte de la tesis, que en este caso es dentro de lo que se 

tiene en consideración, es que para el INVU existe documentación en cuanto a calles públicas; 

por ejemplo en el caso de calle Castillo, ustedes como vecinos en algún momento compraron un 

derecho, para el INVU, alguna normativa y algunas formas de pensar o para algunos 

procedimientos, lo ideal y perfecto que hubiera sucedido en ese momento es que la señora Viria 

Rojas que fue la dueña de esos terrenos, hubiese presentado un proyecto de desarrollo y una 

segregación de lotes, y cumpliera con un serie de requisitos, donde ella va vender 10  o más lotes 

en ese momento debió de haber presentado un proyecto con todas la etapas como se debe 

presentar un proyecto de desarrollo de fraccionamiento, lotificación o urbanístico, ante las 

instancias correspondientes, pero en el caso de ustedes asi como hay muchos más, la persona 

empieza a vender derechos, que en principio no eran tanto conflicto, el problema es que cuando 

las personas ya tiene cierta cantidad de tiempo de vivir en el lugar se dan cuenta que no pueden 

escriturar por ser un derecho, si tiene que heredarlo a un hijo no pueden hacerlo por medio de una 

escritura, si quieren hacer una mejora por medio de un préstamo el banco no les recibe un 

derecho, entre otros, que posiblemente ustedes lo han vivido. 

 

Entonces este Gobierno Municipal por un asunto de moral, de humanidad, donde sabemos que las 

personas que viven ahí son personas Poaseñas, que se merecen respeto, personas que han hecho 

el esfuerzo para tener un lote y una vivienda digna, entonces cuando llegan a este Gobierno Local 

es imposible no sentirse sensible ante esa problemática que viven los vecinos, pero que sí nos 

obliga principalmente con todas estas denuncias o cuestionamientos que se han dado a nivel 

cantonal, a tratar de hacer aún  más, de hacer las cosas lo mejor posible. En el caso del juicio que 

les contemos son personas de un proyecto en San Juan de Poás, de un fraccionamiento lineal don 

Nicolás, en esas casas es un proyecto de bienestar social, ahí los que viven son personas que se 

quedaron sin casa despues del terremoto de Cinchona y si me preguntan quien vive ahí no lo sé y 

a cualquiera le puedo decir que en ese proyecto no vive ningún familiar o alguien que yo le 

dijeran que le dieran casa, eso no fue así, sin embargo, puede ver ustedes que aunque el fin es 

bueno, de buena fe, con buenas intenciones, siempre pueden haber consecuencias negativas para 

los que estamos sentados en estas curules. Entonces eso que nos obliga a hacer a nosotros?, a 

tratar de revisar y tomar las decisiones lo mejor posible, de ahí que es importante que ustedes 

entiendan también, que tiene que ser en apego a la normativa y a lo que se pueda conforme la 

revisión y que no implique un problema para el futuro en lo personal de nosotros, porque a las  

 

 

 



 

 

 

 

personas en su momento lo dijimos y es algo que no es culpa de ellos, en otro asunto que se llenó 

esta Sala de Sesiones, hay que tener cuidado porque si algún momento nosotros estamos en 

juicio, nadie va a acompañarnos a ese juicio, tenemos que ir solos, como en efecto nos va a 

suceder en el 2017 y por supuesto que uno no guarda resentimiento porque, como bien lo apunta 

el compañero regidor Carlos Villalobos, nosotros lo hicimos por querer colaborar, de buena fe, y 

todavía no hay nada que diga que nos equivocamos, todavía siguen siendo indicios y denuncias 

de posibles equivocaciones, que no tienen nada que ver con recursos económicos, sino por 

procedimientos, pero eso es tan delicado y son tantas leyes que se ven ahí, que hace que se vea 

complicado.  

 

Que les puedo decir?, nosotros como Gobierno Local estamos para tratar de hacer las cosas, para 

tratar de colaborar y tratar de ayudarles dentro de nuestra posibilidades y bajo el principio de 

legalidad. Cuando ustedes tenían un trámite y no pudimos continuar, fue porque en ese momento 

se nos hacía imposible poder continuar, por los cuestionamientos que llegaron a la 

Municipalidad, y nosotros teníamos una incertidumbre técnica y legal de si estábamos actuando 

bien o no. Algún tiempo ha pasado de eso, algunas cosas hemos aprendido, que de algunas 

equivocaciones hemos aprendido como intentar corregirlas y ahora podemos tener una nueva 

oportunidad.  

 

Yo lo que les diría a ustedes como vecinos de calle Castillo, no decirles que sí, sino estamos para 

tratar de ayudarles y tengan la seguridad que nosotros nos sentimos sensibles ante la situación de 

ustedes,  el asunto es que en este caso, por supuesto que en algún momento, la señora Viria 

Rojas, no sé si será familia de alguno de ustedes, pero el desarrollador muchas veces no piensan 

en los problemas que le va a ocasionar a la gente tramitando un desarrollo de una manera que no 

se debe tramitar, y eso es un problema que les hereda a ustedes y que nos hereda a nosotros por 

querer colaborar a los vecinos.  

 

La señora Maria del Pilar Araya Torres, comenta: La señora Viria realmente nos vendió ahí, yo 

fui la primera que le compré, pero el esposo de ella si tenía planeado eso que dice el señor 

Presidente Municipal, pero desgraciadamente él murió, entonces al morirse él porque ya había 

vendido todos los lotes, todo se paralizó, pero sí el tenía ese proyecto, hasta de hacer parques y 

centro comercial, porque él nos decía que ese era el proyecto que él tenía.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: ya no vale la pena llorar por la leche 

derramada, eso sucedió hace 13 años, aquí estamos para tratar de ayudarles, pero el punto es que 

ustedes se puedan llevar esa idea, que nosotros vamos a tratar de ayudarles, que hay un 

procedimiento que no podemos brincarnos, y que habrán algunas cosas que se deben cumplir, se 

va trasladar a la Comisión de Obras para retomar el caso, existe un expediente del caso, que ellos 

puedan coordinar una visita conjuntamente con la parte técnica y legal, revisar el expediente que 

se tiene, ver el proceso y reactivar la gestión de ustedes, sin que por esto que les estoy diciendo se 

lleven la idea que le estemos diciendo que sí, sino que vamos a revisar para tratar de ayudarles, 

porque todavía hoy en día aquí llegan notas de vecinos como ustedes que quieren una declaratoria 

de una calle pública por las incomodidades que les genera, pero también nos llega notas de 

vecinos pidiéndonos la lista de cuales caminos se han declarado como públicos, cuales estan por 

declarar, etc., porque posiblemente, que el derecho lo tienen, en defensa del medio ambiente, en 

defensa de una serie de cosas que ellos consideran oportunas, van a revisar para apelar, para 

denunciar, para demandar y para lo que ellos quieran hacer. De ahí que nosotros como Concejo 

Municipal tenemos que actuar aún más, con mayor cautela.  

  

Para ir cerrando voy a darle la palabra un vecino de calle Castillo que me pidió la palabra para 

poder continuar con el Orden del Día de la Sesión de hoy. 

 

El señor Allan Chaverri, ¿porque se paralizó el proceso y porque ha tenido tanto tiempo y no se 

ha llevado a cabo últimamente?. 

 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde: El acuerdo es claro y el cual se dio 

lectura el día de hoy, entregado a cada uno de los propietarios, en este caso también fue entregado 

a la señora Viria Rojas, y cuando ustedes deseen vienen por una copia del oficio e inclusive del 

expediente que es público, pero sí fue muy claro donde les decíamos que con base a esos criterios 

técnicos no se iban a continuar a recibir caminos públicos, igualmente que cualquier interesado 

volviera a solicitar si quería continuar con la intención de una posible declaratoria de camino 

público y es lo que están haciendo ustedes el día de hoy, porque creo que no hubo ninguna otra 

solicitud despues de ese acuerdo, para continuar el trámite, y aparte que tenemos muchas cosas 

que ver, sí es un tema prioritario para nosotros y no crean que aunque haya pasado el tiempo, no 

hemos vuelto a declarar calles o caminos públicos y no es solo a ustedes, ninguno, segundo no 

hemos perdido el tiempo, hemos estado revisando, hemos estado capacitándonos con el tema de 

construcciones y declaratorias de caminos, y hasta contratando asesoría legal externa que en 

algunos casos tiene un valor considerable, hemos estado llevando algunos procesos legales que se 

nos han planteado por caminos, y que no podríamos nosotros continuar actuando sin saber como 

se iban a resolver esos procesos legales, que aunque no es relacionado con el camino de ustedes, 

si están relacionados con la metodología de trabajo y la implementación del trabajo que teníamos. 

Entonces nosotros de oficio decidimos no continuar nuevamente con los trámites, y el acuerdo 

dice muy claro que se suspendió  y que paulatinamente los interesados mantenían el interés, lo 

presentaran de nuevo al municipio para revisarlo.  

 

El señor Allan Chaverri comenta: Estoy de acuerdo con respecto a eso, pero la suspensión, 

¿Cuánto va a durar esa suspensión?, o sea en este momento tendríamos que volver a hacerles 

llegar a ustedes la solicitud de lo que necesitamos que nos ayuden para una posible declaratoria 

de calle pública.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde: No, porque ya ustedes lo están 

haciendo pública y manifiesto ante el Concejo Municipal quedando en actas textualmente lo que 

ustedes han externado, y sería algo ilógico que ustedes tengan que volver a venir y dejarnos una 

nota, sino que ya los recibimos y de ahí se traslada a la Comisión de obras para que revisen 

nuevamente el caso, y del cual se va a someter a votación para trasladarlo a la Comisión de Obras 

y ellos en un tiempo oportuno van a programar una visita con los técnicos y el Asesor Legal para 

reactivar el caso de calle Castillo que existe desde hace 13 años y así darle curso a su solicitud; 

quizás algunas cosas cambien de cómo se había hecho al inicio por todo lo que les hemos 

explicado y así poder cumplir con lo legal y lo social.  

 

La señora regidora Gloria Madrigal comenta: darle las gracias al señor regidor Carlos Villalobos 

por sus palabras, de verdad de corazón le agradezco que piense así de mi persona. También  

quiero retomar todas las palabras del señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, espero que 

les haya quedado bien claro igual que lo él dijo, yo trataré de ayudarles siempre y cuando hay una 

serie de requisitos que cumplir además de la parte legal como estamos obligados a cumplir, que 

es como se ha actuado siempre aquí y aún así el señor Presidente Municipal nos explicó, hay una 

serie, talvez injusticias o no que están haciendo con este Concejo Municipal o algunos de los 

regidores que están o que estaban, pero yo por mi parte, ahora que estoy en esta Comisión, me 

voy a reunir y también voy a tratar de hacer las cosas, pero en forma legal.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, despues de haber escuchado a los vecinos y la 

intervención de los señores regidores, someto a votación de los señores regidores trasladar el caso 

a la Comisión de Obras para que se retome el caso de calle Castillo, y se le brinde el tramite 

según corresponda.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9093-08-2015 

El Concejo Municipal de Poás, de acuerdo a visita de los vecinos de calle Castillo de Carrillos de 

Poás y una vez conocida su solicitud verbal; trasladar a la Comisión de Obras el caso, para que 

retomen y analice la solicitud sobre la posibilidad de una declaratoria de calle pública; de ahí la 

importancia de que realicen una inspección junto con los técnicos y legal y posteriormente 

presenten un informe de Comisión basados en los criterios técnicos y legales como corresponde. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro agradece a todos los vecinos, decirle que cuando 

la Comisión de Obras programe la reunión e inspección van acompañados con el área legal y el 

área técnica de esta Municipalidad y lo importante es que haya representación de los vecinos el 

día de la inspección.  

 

La señora Marta Lopez agradece a este Concejo por el espacio, pedirles disculpas si dije algo que 

les molestara, pero nosotros como vecinos estamos muy preocupados por nuestra situación y por 

eso decidimos llegar ante ustedes. Muchas gracias y buenas noches.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Nosotros no estamos aquí para 

molestarnos porque la gente venga a una Sesión del Concejo, sino más bien tratar de hacer las 

cosas lo mejor que podamos. Gracias y buenas noches.  

 

7) Se recibe oficio No. MPO-ALM-284-2015 de fecha 17 de agosto del 2015 y recibida en esta 

Secretaria del Concejo el 20 de agosto del 2015 firmada por el Ing. José Joaquín Brenes 

Vega, Alcalde de esta Municipalidad, dirigido al señor Esteban Cerdas Aguilar, mediante 

correo electrónico esceag@hotmail.com, con copia a este Concejo Municipal,  y dice: 

“Después de un respetuoso saludo y en atención al Acuerdo del Concejo Municipal No. 9056-

08-2015 de la Sesión Ordinaria No. 276 celebrada del 11 de agosto del 2015, que cita: 

“Acuerdo No. 9056-08-2015: El Concejo Municipal de Poás, traslada al Alcalde José 

Joaquín Brenes Vega, nota de fecha 28 de julio del 2015 del señor Esteban Cerdas Aguilar, 

mediante el cual hace dos consultas sobre el Reglamento de Zonificación y protección de 

acuíferos del cantón de Poás. Esto con el fin de que se brinde una respuesta según 

corresponda.”; transcrito mediante el Oficio No. MPO-SCM-381-2015, con acuse de 

recibido del 14 de agosto y conocido por esta Alcaldía el 17 de agosto del 2015.  

Me permito informarle lo siguiente: 

1. ¿Ha sido publicado algún reglamento de zonificación y protección de acuíferos? De ser 

así ¿Cuántas veces? 

Que mediante el Acuerdo del Concejo Municipal No. 6254-06-2011 de la Sesión 

Ordinaria No. 58 del 07 de junio del 2011 se aprobó el Reglamento para la Zonificación 

de las Áreas de Reserva y Protección de los Manantiales, Nacientes, Mantos Acuíferos y 

Área de Recarga para el Cantón de Poás, publicando en la Gaceta No. 130 del 6 de Julio 

del 2011 y ratificado en la Gaceta No. 197 del 13 de Octubre del 2011. 

2. Lo ha venido aplicando la Municipalidad en las construcción que se realizan? De ser así 

¿Desde cuándo?  

Desde su publicación y entrada en vigencia es la normativa en cuanto la zonificación 

aplicable en el Cantón de Poás por el Departamento de Gestión Urbana.” 

 

8) Se recibe oficio No. MPO-PRM -06-2015 de fecha 25 de agosto del 2015 de la Licda. Ligia 

Zamora Oviedo, Coordinadora de Presupuesto de esta Municipalidad, dirigido a este Concejo 

Municipal y dice:  
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“Después de un respetuoso saludo, me permito brindar el informe solicitado por el Concejo 

Municipal en el acuerdo No 9078-08-2015 su Sesión Ordinaria N 277 donde se solicita la 

revisión del Presupuesto del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás para el 

periodo 2016, con el fin de que haga una revisión Técnica Contable del formato de la 

presentación del mismo , así como los cálculos del pago de planilla y lo que corresponde  en 

cargas sociales correspondientes, en el entendido que no se refiere al contenido sino a la 

elaboración técnica del mismo para evitar errores a la hora de su aprobación por  parte de 

este Concejo Municipal 

Lo presupuestado por la Municipalidad de Poás para el año 2015 en el Comité Cantonal de 

Deportes  y Recreación de Poas es la suma ¢ 46.242.420 

Primero indicar que la verificación se toma la información de  la presupuesto enviada por 

Comité de Deportes de Poas. 

Este es  el  presupuesto ordinario  de comité cantonal de deportes de Poas  donde se refleja 

en forma  resumida  los salarios de sueldos fijos , jornales ocasionales ,suplencias , 

retribución  por años servidos, décimo tercer mes y cargas sociales que se presupuestan para 

el año 2016 

 

Comité Cantonal de Deportes de Poás 
 

 

 
 

Presupuesto Ordinario 2015 
 

 
Número 

 
Clasificación de gastos  

 
Administración 

 General 

  Total Presupuesto ₡61,200,000.92 

0 Remuneraciones básicas ¢14,663,796.13 

0.01.01 Sueldos para Cargos fijos ¢12,246,041.90 

0,01,02 Jornales ocasionales ¢250,000.00 

0.01.05 Suplencia ¢884,176.02 

0.03.01 Retribución por años servidos ¢263,482.92 

0.03.03 Décimo tercer mes ¢1,020,095.29 

0.04 
Contribuciones patronales al desarrollo 
 y la seguridad social ¢2,387,030.88 

0.04.01 
Contribuciones patronales al desarrollo 
 y la seguridad social 9,34% ¢1,249,712.35 

0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 0.50% ¢66,901.09 

0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje  1,50% ¢200,703.27 

0.04.04 
Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social de Asignaciones 
Familiares 5% ¢669,010.90 

0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular 0,50% ¢66,901.09 

0.04.05 Contribución Patronal al INS por LPT 1,00% ¢133,802.18 

0.05 
Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos 
de Capitalización ¢1,281,824.88 

0.05.01 
Contribución Patronal al seguro de Pensiones de la Caja 
Costarricense5,08% ¢679,715.07 

0.05.02 
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 
1,50% ¢200,703.27 

0.05.04 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 3% ¢401,406.54 

    

Este  es presupuesto  sería el  que yo recomiendo  basado en la información entregada por el 

comité cantonal de deporte  



 

 

 

 

 
Una  vez revisada la información sobre los sueldos de cargos fijos, jornales, suplencia, 

décimo tercer mes, y cargas sociales se encontraron  diferencias en casi todas las cuentas   

antes mencionados   estos seria los saldos  correctos  y aparte clasificar la cuenta corriente 

del pago de contador o contadora ejemplo ellos registran el pago de honorarios  a 

entrenadores y también del contador a esta cuenta  

 

1.04 Servicios de Gestión y apoyo ¢12,060,000.00 

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo ¢12,060,000.00 

 

El correcto sería: 

1.04 Servicios de Gestión y apoyo ¢11,760,000.00 

1.04.99 servicios en ciencias económicas y sociales ¢960,000.00 

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo ¢10,800,000.00 

 

También se le recomienda  dejar la cuenta  de sumas sin asignación presupuestaria, para los 

aumentos salariales que son por ley  para el año  que no se había  calculado: 

1.9 CUENTAS ESPECIALES 569,913.00 

9.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 569,913.00 

9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación    

  presupuestaria ₡569,913.00 

 

En la hoja de Excel  № D  donde descripción  de los Ingresos de fondos propios Proyectados 

cambiar el año al 2016 ejemplo  

 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás  

 
 

PRESUPUESTO ORDINARIO 001-2015 Año 2015 
 Fuente: Fondos propios por actividades a realizar 
 

   Descripción de los ingresos de fondos propios proyectados 
 

 

 

 

 

 

Comité Cantonal de Deportes de Poás

Presupuesto Ordinario 2016

Número

Clasificación

 de

 gastos

Administración

 General

Total Presupuesto ₡57,663,576.67

0 Remuneraciones básicas ¢11,602,261.22

0.01.01 Sueldos para Cargos fijos ¢8,782,764.00

0,01,02 Jornales ocasionales ¢1,000,000.00

0.01.05 Suplencia ¢662,455.00

0.03.01 Retribución por años servidos ¢263,483

0.03.03 Décimo tercer mes ₡893,559

0.04

Contribuciones patronales al desarrollo

 y la seguridad social ¢1,898,159.76

0.04.01

Contribuciones patronales al desarrollo

 y la seguridad social 9,25% ¢990,555

0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 0.50% ¢53,544

0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje  1,50% ¢160,631

0.04.04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Socail de Asignaciones Familiares 5% ¢535,435

0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular 0,50% ¢53,544

0.04.05 Contribución Patronal al INS por LPT 1,00% ¢104,452

0.05 Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalización ¢1,025,893.64

0.05.01 Contribución Patronal al seguro de Pensiones de la Caja Costarricense5,08% ¢544,002

0.05.02 Aporte Patronal al Régime Obligatorio de Pensiones Complementarias 1,50% ¢160,631

0.05.04 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 3% ¢321,261



 

 

 

 

En la hoja de Excel  № G  donde descripción  de los Ingresos de fondos propias Proyectados 

cambiar el año al 2016 ejemplo  

 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás 

PRESUPUESTO ORDINARIO 001-2015 Año 2015 
 Fuente: Fondos propios por actividades a realizar  

Mensual 
En la hoja de Excel  del presupuesto ordinario  el año al 2016 ejemplo  

 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poas 

PRESUPUESTO ORDINARIO 001-2015 Año 2015 
  

Es importante mencionar que el día 24  agosto del presente  año me reuní con 

administradora Diana Ureña García  en el cual le explique las inconsistencias 

detectadas  por mi persona del presupuesto ordinario del Comité Cantonal  de 

Deportes  en el cual creo que quedaron claras de mi parte  a la administradora.  En 

el  área de presupuesto  de la municipalidad de poas  está en la mejor disposición  de 

colaborar  con el Comité Cantonal de Deportes.” 

 
   

9) Se recibe oficio No. MPO-CCDR-193-2015 de fecha 25 de agosto 2015, firmado por el señor 

Rodolfo Fernández Campos, Tesorero CCDR de Poás, dirigido a este Concejo Municipal, y 

dice: “Con atención al oficio MPO-SCM-405-2015 y luego de acatar las recomendaciones 

indicadas por la señorita Ligia Zamora Oviedo, encargada de presupuesto, a la Asistente 

Administrativa Diana Ureña, se les envía el Plan Operativo 2016, con las modificaciones 

para su conocimiento.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Sobre este tema, el documento que 

presentó el Comité Cantonal de Deportes el día de hoy, en teoría contiene las correcciones 

técnica sugeridas por la Srta. Ligia Zamora, como encargada del Presupuesto de esta 

Municipalidad, por supuesto entendiendo que son recomendaciones meramente técnica contables 

de presentación y de cálculo no del fondo del presupuesto y PAO del CCDR de Poás. por lo que 

sugiero que siendo que nosotros no somos técnicos contables, remitir de nuevo a la Licda. Liga 

Zamora el documento presentado de nuevo por el CCDR de Poás, para que revise si en realidad 

acataron las recomendaciones técnicas citada por ella en el oficio anterior y teniendo el Visto 

Bueno en la parte técnica contable, nosotros someter a consideración el contenido del mismo. 

Con esto no quiero que esto suene como a desconfianza del CCDR de Poás, sin embargo 

recordemos que el PAO y Presupuesto del Comité hay algún buen tiempo para analizarlo y 

discutirlo, entonces lo que está demás no sobra, y así asegurar que está bien elaborado técnica 

contablemente la estructura del mismo. 

 

El señor regidor Carlos Villalobos comenta: decirles que lo importante es la parte técnica contar 

con ese criterio, por lo demás el contenido como un todo en el uso de los recursos me parece 

bien.  

 

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

trasladar a la Coordinadora de Presupuesto de esta Municipalidad para la revisión del Presupuesto 

del CCDR de Poás en los términos citados, para asegurar que se hayan cumplido sus 

recomendaciones.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9094-08-2015 

El Concejo Municipal de Poás con el fin de darle el trámite correspondiente al PAO y 

Presupuesto Ordinario del 2016 del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, se 

traslada a la Srta. Ligia Zamora Oviedo, Coordinadora del Presupuesto de esta Municipalidad,  

con el fin de que verifique las correcciones técnicas según su recomendación sobre el citado 

presupuesto, que consta en su oficio No. MPO-PRM-06-2015. Se establece un plazo de quince 

días para brindar su criterio técnico al respecto ante este Concejo Municipal. Se remite copia del 

oficio MPO-CCDR-193-2015 con el anexo del PAO y su respectivo Presupuesto del CCDR de 

Poás para el ejercicio económico del 2016. Envíese copia a Gestión Financiera de esta 

Municipalidad y al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás. ACUERDO UNÁNIME 

Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

10) Se recibe oficio No. MPO-CCDR-191-2015 del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 

de Poás, dirigido a este Concejo Municipal y dice: “me permito transcribir el Acuerdo 002-

E011-2015 dictado en la sesión extraordinaria E011-2015, celebrada el viernes 21 de agosto 

del año 2015, que dice: 

Acuerdo número 2___.E011-2015 Por tanto se acuerda que:  

Se traslade el día de sesiones de la Junta Directiva del CCDR Poás, para los días viernes a 

las siete p.m. por motivo académicos y laborales de los miembros de la Junta Directiva, a 

partir del viernes 28 de agosto del presente año. Acuerdo unánime y en firme.”  

 

11) Se recibe nota de fecha 24 de agosto del 2015 de la Asociación de Desarrollo Integral de 

Carrillos Alto, firma el señor Freddy Jinesta Valverde, Presidente, dirigido a este Concejo 

Municipal y dice: “Reciban un saludo cordial, en ocasión de haberse mencionado en sesión 

anterior, la calle al noroeste del Embalse y el interés de intervenir en ella, al respecto 

queremos manifestar que en ese sector existe un comité juramentado por esta Asociación 

desde el 2 de marzo del 2015, se entregó copia de la nomina a ese Concejo Municipal en 

fecha 17 de marzo del 2015 (adjunto) además de lo anterior esta Asociación de Desarrollo y 

otras anteriores en compañía de los vecinos han desarrollado múltiples gestiones para lograr 

una solución al problema que presenta.  

En estos días se está negociando un convenio entre la Empresa de Servicios Públicos de 

Heredia y esta Asociación del cual ya existe un borrador (adjunto) para tener autorización 

de parte de ellos para colocar lastre y buscar la posibilidad de asfaltar el camino de acceso, 

sin embargo dado el interés manifestado por ese Concejo nos gustaría que se adhieran a éste 

y lo hiciéramos en forma conjunta. 

Además nos parece muy importante que el equipo de la Unidad Gestión Vial se reúna con los 

vecinos para que los asesoren y de esa forma encausar mejor sus gestiones.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Como ellos están adjuntando un 

convenio de manera tripartita, entre un privado, la Asociación de Desarrollo  con intención de 

que se adhiera la Municipalidad, y no es lo usual que tramitamos, entonces mi sugerencia es 

trasladar a la Administración en la persona del señor Alcalde para que se haga un análisis legal al 

convenio y se nos rinda un informe y ver si procede autorizar al Alcalde a firmar el mismo. 

Porque según se observa en el borrador del convenio solo están las calidades tanto de la empresa 

como de la Asociación de Desarrollo, entonces si es importante su análisis por parte de la 

Administración. 

 

El señor regidor Carlos Villalobos aclara: es importante que se traslade al Alcalde formalmente, 

pero él ya conoce sobre ese borrador de convenio.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9095-08-2015 

El Concejo Municipal de Poás traslada al Alcalde y Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, 

nota de la Asociación de Desarrollo Integral de Carrillos Alto, firmada por el señor Freddy 

Jinesta, Presidente, fechada el 24 de agosto del 2015, con relación a la calle noroeste del 

Embalse. Esto con el fin de que se analice legalmente si procede la solicitud planteada en la 

nota referente a la calle ubicada al noroeste del Embalse de Carrillos, y el borrador que se adjunta 

de un posible convenio con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia y la citada Asociación, 

mediante el cual solicitan que la Municipalidad se adhiera al mismo. Se adjunta ambos 

documentos. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

12) Se recibe oficio No. SMVV0459-2015 de fecha 19 de agosto del 2015 y recibida en este 

Concejo Municipal el 25 de agosto del 2015 del Concejo Municipal de Valverde Vega, 

dirigido a este Concejo Municipal de Poás, y dice textual:  “Para los fines pertinentes, me 

permito transcribirle el Artículo VI, Inciso l), de la Sesión Ordinaria Nº272, celebrada por el 

Concejo Municipal de Valverde Vega, el día 11 de agosto de 2015, y que a la letra dice:  

Inciso l)  Se conoce nota enviada por parte de Roxana Chinchilla Fallas, dirigida al Concejo 

Municipal, la cual a la letra dice: Me permito transcribir el ACUERDO NO. 9049-08-2015 

dictado por el Concejo Municipal de este cantón, en su Sesión Ordinaria No. 275 celebrada el 

día 04 de agosto del año en curso, que dice: 

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. 

 

 



 

 

 

 

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. Envíese 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.  

Conocida la nota, el Concejo Municipal de Valverde Vega, por unanimidad acuerda: Se apoya 

la moción al acuerdo presentado por el Concejo del Cantón de Poás. 

Comuníquese al  Concejo Municipal de Poas, con copia a la Junta de Protección Social y a la  

Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa.” 

 

13) Se recibe oficio No. SM-1302-15 del Concejo Municipal de Goicoechea, dirigido a la señora 

Viviana Vega Quirós, Secretaria a.i. Concejo Municipal de Mora, con copia a la Auditoría 

Interna de Goicoechea y a todas las Municipalidades del país y dice: “El Concejo Municipal 

del Cantón de Goicoechea en Sesión Ordinaria No. 17-15, celebrada el día 13 de agosto del 

2015, artículo 31º. 

a) Por mayoría de votos (8 a favor por un en contra de la Regidora Suplente en ejercicio 

Rosemary Artavia Gonzalez) aprobó dictamen No. 40-15 de la Comisión Asuntos 

Jurídicos. 

b) Por mayoría de voto (8 a favor por un en contra de la Regidora Suplente en ejercicio 

Rosemary Artavia González) aprobó el Por Tanto del dictamen No. 40-15 de la Comisión 

de Asuntos Jurídicos, como se detalla a continuación:  

“POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  

1- No apoyar la solicitud del Concejo Municipal de Mora, por cuanto se ha demostrado 

con estudios, que se puede conducir con un mínimo de consumo de licor y que aunado 

a ello hay ciertos medicamentos que tienen alcohol y que en un momento dado una 

persona que conduce deber tomarlos, al decretarse cero tolerancia les afectaría su 

labor diaria al impedírsele conducir. 

2- Informar al Concejo Municipal de Mora y a todas las municipalidades del país lo 

acordado por este Concejo Municipal.  

Se adjunta copia del dictamen antes indicado.” 

 

14) Se recibe oficio No. MPO-RHM-046-2015 de fecha 25 de agosto del 2015, del Lic. Miguel 

Edo. Murillo Murillo, Gestión Administrativa, Área de Recursos Humanos, dirigido a este 

Concejo Municipal con copia al Alcalde de esta Municipalidad, y dice:  “Después de un 

respetuoso saludo, y con visto bueno del Alcalde Municipal, me permito remitirles para su 

valoración y aprobación, el Manual Descriptivo de puestos de la Municipalidad de Poás, 

actualizado a través de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, así como el organigrama 

respectivo. 

 



 

 

 

 

En dicho documento se realiza una descripción más detallada de las funciones por puesto; se 

establece el Área Gestión de Desarrollo Social que tendrá a cargo: 1. Bienestar Social y 2. 

Promoción Social de la UTGV y área ambiental;   se reasignan algunas plazas; se plantean 

cambios en los requisitos para puestos operativos y se incorpora la descripción de puestos 

que no estaban contemplado en el Manual vigente. 

No omito manifestarles que me encuentro en la mayor disposición de realizarles la 

presentación y cambios que se contemplan en dicho documento. “ 

 

COMENTARIOS: 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Hoy en la mañana conversé con el 

señor Alcalde relacionado con este tema, que en lo personal ya había escuchado que se venía 

trabajando y en mi caso estaba solamente a la espera de conocer cuando llegara ante este Concejo 

Municipal, porque es claro que es el Concejo Municipal quien deberá aprobar el Manual de 

Puestos y su organigrama. Es un tema que debemos de tomarlo con suma seriedad y 

responsabilidad, siendo que este es el último periodo de este Concejo Municipal y que el 30 de 

abril vence, y también previendo cual es el futuro que nosotros podemos palpar de la institución 

para los próximos años y así poderlo dejar plasmado, o sea es un documento que se debe analizar 

y discutir con mucha seriedad, con responsabilidad pero también con mucha visión. ¿Por qué?, 

recordemos, y esto es hay que dejar claro, la principal característica que tiene el Manual de 

Puestos, que algo entre ayer y hoy como ya sabíamos que venía estuve revisando, que estamos a 

las puertas de la presentación, análisis y aprobación de parte del Concejo Municipal, del proyecto 

de Presupuesto Ordinario para el 2016, ninguna plaza que se quiera crear vía presupuesto si no 

está en el Manual de Puestos la Contraloría no la va a aprobar sino está contemplado en este 

manual, entonces si se tiene la visión que se necesita X o Y personal para satisfacer las 

necesidades del municipio y no está en el Manual de Puestos no se puede crear. También otra 

cosa que se debe tener bastante clara, para poder abordar este tema, que es, el hecho que se cree 

una plaza en el Manual de Puestos no quiere decir obligatoriamente haya que presupuestarla y 

aprobarla en el Presupuesto; lo cual es lo principal que debemos tomar en cuenta. Si hay algunas 

cosas, en la visión que uno tiene de la institución y que no quisiera uno retrasar el accionar del 

Concejo Municipal que venga nuevo, es dejar esas visiones proyectadas a futuro y que no amarre 

al Concejo Municipal a tomar sus propias decisiones, privando al municipio de algunas cosas que 

uno ve que a futuro le van a hacer bien al Gobierno Local como un todo, pero también teniendo 

claro que el hecho que se dejen esas previstas no quiere decir que explícitamente que en el 

presupuesto haya que aprobarlo y decir que sí, en caso de que se vayan a presupuestar, no estoy 

diciendo que si o que no.  

 

Por lo anterior, me parece que por transparencia, por respeto a los funcionarios municipales, por 

respeto al trabajo de la Administración conjuntamente con la UNGL, y una serie de cosas más, lo 

prudente es realizar una Sesión Extraordinaria que dure lo que tenga que durar, igual el Lic. 

Miguel Edo. Murillo como encargado del área de Recursos Humanos se ofrece a hacer una 

exposición ante este Concejo, pero no me parece adecuado que sea en una Sesión Ordinaria 

porque el espacio es muy poco  y que seguramente no daría tiempo de aclarar todos los puntos 

que se necesiten aclarar, y de poder debatir, porque no, de algunas posiciones que pudiera tener 

algún regidor o el Concejo Municipal en pleno; tomando en cuenta y lo sabemos con antelación 

que al señor Alcalde se le dificulta los días miércoles por asuntos personales, por lo que sugiero 

programar la Sesión Extraordinaria para el jueves 10 de setiembre a las 4:00 p.m. que de igual 

forma por consideración a los funcionarios dejar esa hora y recaerá la responsabilidad de todo 

nosotros, revisar el documento y hacer las consultas que consideren pertinentes, de igual forma 

ya se pasó vía correo electrónico y se le haga llegar un ejemplar a cada regidor propietario que 

somos los que vamos a partir del análisis, ya que el documento es extenso.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

En el entendido y ojalá, porque creo que nosotros solo una vez hemos aprobado un Manual de 

Puesto, entonces sí considero que tanto el organigrama institucional como este Manual de 

Puestos, es el futuro de la empresa y nosotros hemos detectado algunas cosas que pueden mejorar 

sustancialmente el accionar de la empresa y que es importante dejarlo plasmado y que eso no 

sirva de amarre para un nuevo Gobierno Local y que puedan tomar sus propias decisiones.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9096-08-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el oficio No. MPO-RHM-046-2015 de Gestión 

Administrativa, área de Recursos Humanos de esta Municipalidad, mediante el cual presenta el 

Manual Descriptivo de Puestos, actualizado a través de la Unión Nacional de Gobiernos Locales 

y su respectivo organigrama institucional. SE APRUEBA: realizar Sesión Extraordinaria el 

Jueves 10 de setiembre del 2015 a las 4:00 p.m. en la Sala de Sesiones de esta Municipalidad, 

con el fin de que la Administración, llámese el Alcalde o Encargado de Recursos Humanos de 

esta corporación haga una exposición general del esquema organizacional de la Municipalidad y 

en detalle de los cambios propuestos en el Manual, y que tengan pleno conocimiento del tema 

para evacuar las consultas, dudas y propuestas que surjan de este Concejo Municipal, sobre el 

Manual  presentado ante este Concejo Municipal, quedando debidamente convocados. 

Notifíquese. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

15) Se recibe oficio DE 1691-08-2015 de la MBA. Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva, 

UNGL, dirigido a los Concejos Municipales, que dice: “Reciban un cordial saludo de la 

Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), representante político y gremial del Régimen 

Municipal en Costa Rica desde hace 38 años.  

Por la presente y con la intención de compartirles acuerdo municipal, les adjuntamos oficio 

SM-1266-15 del Concejo Municipal de Goicoechea.  

Agradezco de antemano su atención a la presente.  

Cualquier consulta o información adicional sírvase comunicarse al 2280-3095 o al correo 

xdonato@ungl.or.cr en la Dirección Ejecutiva de la UNGL.” 

El adjunto oficio No. SM-1266-15 de la Municipalidad de Goicoechea dice:  

 

 
 



 

 

 

 

Al respecto esta Secretaría hizo llegar el documento vía correo electrónico a los señores regidores 

desde el viernes 21 e agosto 2015. 

 

16) Se recibe copia del oficio No. 10868 (DGA-UCC-138) de fecha 30 de julio del 2015 y 

recibido en esta Secretaria del Concejo vía correo electrónico el 19 de agosto del 2015, 

firmada por el MBA. Carlos Eduardo Borbón Morales, Jefe, Centro de Capacitación de la 

Contraloría General de la República, dirigido al señor Horacio Arguedas Orozco, Asesor 

Legal de la Municipalidad de Poás, el cual lo copiaron a este Concejo y a la Alcalde de esta 

Municipalidad, y dice:  “Asunto: Invitación para participar en el II Congreso sobre Régimen 

Jurídico de la Hacienda Pública. 

La Contraloría General de la República tiene el agrado de invitarlo al II Congreso sobre 

Régimen Jurídico de la Hacienda Pública, el cual se llevará a cabo en el Salón "El Greco" 

ubicado en el Hotel San José Palacio los días 8 y 9 de setiembre de 2015 en un horario de 

8:00 am a 5:00 pm. 

Cabe mencionar, que el Congreso Jurídico brinda un espacio de reflexión en torno a temas 

relevantes de la función pública y, puntualmente, asociados con la Hacienda Pública y sus 

componentes. En esta oportunidad, el tema será “La transparencia en la gestión 

administrativa como instrumento de rendición de cuentas y el aseguramiento de los 

principios del servicio público”. 

Para tal efecto, se han organizado cuatro mesas de trabajo que contarán con expositores (as) 

nacionales y extranjeros, en las cuales se analizará la vinculación de la transparencia con el 

acceso a la justicia, la rendición de cuentas, el acceso a la información de interés público y 

el aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Para la inscripción y registro correspondiente, le solicitamos amablemente ingresar al 

siguiente link e incorporar los datos allí requeridos. La información deberá completarse a 

más tardar el día 14 de agosto de 2015.   

http://goo.gl/forms/vgONC5YmCG 

Resta indicar, que la inscripción resulta indispensable para participar en las conferencias y 

demás actividades del Congreso, para lo cual se emitirá 

el certificado digital correspondiente. La actividad incluye la alimentación completa. 

Cualquier duda favor comunicarse con el MBA. Rogelio Gdo. Ávila Castro al correo 

electrónico rogelio.avila@cgr.go.cr; o bien con la funcionaria Yajaira Orozco Naranjo al 

correo yajaira.orozco@cgr.go.cr” 

 

17) Se recibe oficio No. ECH-07-17-2015 de la Escuela Chilamate, firmada por la MSc. Marlen 

López Calvo, dirigida a este Concejo Municipal, con el Visto Bueno de la MSc. Eida Herrera 

Castro, Supervisora Circuito 07 Poás,  recibida por esta Secretaria el día de hoy martes 25 de 

agosto a las 2:00 p.m. y dice:  “Reciban un cordial saludo, deseándoles abundantes 

bendiciones en sus vidas.  

Sirva la presente para solicitarles la aprobación de los miembros que integrarán la nueva 

Junta de Educación de la Escuela Chilamate, ya que la Junta actual  vencerá su período, el 

próximo viernes 11 de setiembre del 2015.  Se presentan las siguientes ternas para el nuevo 

nombramiento: 

Arias Aguilar José Gerardo 2-0535-0562 

Salazar Salazar Milton Gerardo1-0931-0821 

Rojas Murillo Daniela 2-0574-0609 

Richmond Abarca Álvaro 2-0464-0825 

Rivera Castro Karla Gloriana 2-0620-0989 

Gómez Arias Isabel  2-0481-0593 

María Gabriela Salazar Salazar 2-0517-0834  

Álvarez Alvarado Milena2-0593-0063 

Araya López Emerita 2-0552-0392 

Evelyn Magaly Araya Ledezma 1-1151-0876 

Miranda Zamora Fredd 2-0514-0667 

Álvarez Alfaro Henry 1-0961-0190 

 

 

http://goo.gl/forms/vgONC5YmCG
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Rojas Quesada Miguel Ángel 2-0708-0259 
Alvarado Alvarado Ruth 2-0553-0137 

Porras Trejos Gilbert 2-0480-0230 

No omito manifestarles que dichos postulantes fueron presentados en reunión de personal de 

nuestra institución, como lo establece el artículo 12 del Reglamento de Juntas de Educación, 

la cual fue realizada el martes 18 de agosto del 2015. Tanto los docentes como el personal 

administrativo, dieron excelentes referencias de cada una de las personas propuestas, ya que 

se destacan en diferentes campos en la comunidad de Chilamate; pero por la proyección e 

identificación demostrada para con las necesidades que se presentan en nuestra institución, 

solicito respetuosamente, se nombre a la persona que encabeza cada terna, misma que se 

encuentra destacada en negrita y subrayada.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere se traslade al Concejo de Distrito de San 

Pedro para su análisis y presenten cuanto antes su recomendación según corresponda. 

 

La señora Secretaria de este Concejo hizo entrega del  oficio citado a la señora Marielos 

Hernández, Sindica Suplente distrito San Pedro, el cual se adjunta copia de cédulas y números de 

teléfono,  para lo que corresponda. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: para efectos de aclarar y poner en 

autos a la señora regidora Gloria Madrigal. Sobre la disposición de este Concejo de trasladar las 

ternas al Concejo de Distrito, la ley y la norma reglamentaria no lo contempla de esa manera, sino 

de forma general que sea el Concejo Municipal quien deberá nombrar y juramentar los miembros 

de las Juntas Educativas y Juntas Administrativas de los Centros Educativos de un Cantón, sin 

embargo por política este Concejo Municipal, desde hace algunos años para atrás, se tomó el 

acuerdo en el sentido, que al ser los regidores cantonales y no estar involucrados en el quehacer 

de cada una de las comunidades y conocer todas las personas, en especial los líderes comunales, 

y tomando en cuenta que los Concejos de Distrito sí tiene esa particularidad  de conocer los 

grupos y líderes comunales y los habitantes de cada distrito, de ahí que consideramos oportuno 

trasladar las ternas propuestas a los Concejos de Distrito para que lo analicen y nos den una 

recomendación o referencia de las posibles personas que podrían ser miembros de estas Juntas. 

Entonces es tratando de que sirva como un filtro, no contemplado en la ley, pero si el Concejo 

puede tomar una directriz o política a manera de requisito o procedimiento a la hora de tomar una 

decisión. 

 

Por tanto someto a votación de los señores regidores trasladar el documento completo al Concejo 

de Distrito de San Pedro para lo que corresponda. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9097-08-2015 

El Concejo Municipal de Poás traslada al Concejo de Distrito de San Pedro, oficio No. ECH-07-

17-2015 de la MSc. Marlen López Calvo,  con el Visto Bueno de la MSc. Eida Herrera Castro, 

Supervisora Circuito 07 Poás, mediante el cual solicita el nombramiento de la Junta de Educación 

del citado Centro Educativo, de la cual adjuntan copias de las cedulas de todos los miembros 

citados en las ternas, con su dirección y números de teléfono. Esto con el fin de analicen dicha 

solicitud y remitan su recomendación según corresponda ante este Concejo Municipal lo antes 

posible, ya que su vencimiento es el próximo 11 de setiembre del 2015. ACUERDO UNÁNIME 

Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

18) Se recibe oficio No. MPO-JVC-093-2015 de fecha 24 de agosto 2015 y recibido en esta 

Secretaria del Concejo el 25 de agosto del 2015 al ser las 3:00 p.m. firmado por los señores 

Ing. José Joaquín Brenes Vega, Presidente de la Junta Vial Cantonal y el Ing. Jairo Andrés 

Delgado Bolaños, Dir., Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Poás, dirigido 

a este Concejo Municipal que dice textual:  

 



 

 

 

 

“Después del respetuoso saludo, me permito transcribir el ACUERDO Nº03-03-2015  

dictado por la Junta Vial Cantonal de Poás en su Sesión Extraordinaria Nº03, celebrada el 

día viernes 21 de agosto del presente año, que textualmente dice: 

Considerando lo siguiente; 

 debe cumplirse con la presentación de la Propuesta de Presupuesto Ordinario de la 

Junta Vial Cantonal para el año 2016. 

 los ingresos corresponden a las transferencias de la Ley 8114 a la Junta Vial Cantonal 

del  Cantón Poás, considerando el mismo monto asignado para el año 2015. 

  debe cumplirse en tiempo y oportunidad con los plazos y trámites requeridos. 

 la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal presentó la propuesta de Presupuesto 

Ordinario y luego de expuesta ante la Junta Vial Cantonal los Miembros la analizaron y 

comentaron, tomando el siguiente acuerdo en firme:  

Se  acuerda: 

ACUERDO Nº03-03-2015   Sesión Ordinaria Nº03 del 21 de agosto de 2015 

La Junta Vial Cantonal acuerda en su Sesión Extraordinaria Nº03, celebrada el día viernes 

21 de agosto del año en curso, que una vez conocida y discutida la Propuesta Presupuestaria 

se apruebe el Presupuesto Extraordinario 2016, por un monto total de ingresos de CIENTO 

OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL 

TRESCIENTOS SEIS COLONES con 00/100 (¢184.925.306.00),  que será invertido en la 

ejecución de proyectos de obra vial en el Cantón de Poás;  dicha aprobación se acordó en 

forma unánime y firme con cuatro votos y apoyo del Miembro Representante del Concejo 

Municipal.  El acuerdo deberá ser enviado al Concejo Municipal para su conocimiento y 

ratificación. Acuerdo Unánime y definitivamente aprobado.” 

 

La señora Secretaria de este Concejo informa que cada regidor cuenta con una copia del oficio y 

el anexo del presupuesto presentado por la Junta Vial Cantonal. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: este es un presupuesto que está 

aprobado a nivel de la Junta Vial Cantonal, el cual es un presupuesto independiente pero forma 

parte íntegra del Presupuesto Ordinario Municipal para el próximo año, por consiguiente por 

procedimiento tiene que estar aprobado antes de la aprobación del Presupuesto Ordinario 

Municipal, no es algo que tenemos que correr pero si tomar en cuenta eso, y de ahí sacar el rato 

para analizarlo y aclarar alguna duda que se tenga y acercarnos a la Administración, tomando en 

cuenta que en el caso de la señora regidora Gloria Orozco que recién se incorpora y que para ella 

es el primer presupuesto a nivel municipal que conoce a fondo, o sino valorar que la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto se reúna para conocer más a fondo esta propuesta y luego someter a 

votación en una Sesión de este Concejo antes de la aprobación del Presupuesto Ordinario de la 

Municipalidad, estaríamos hablando que tenemos de 15 a 22 días para someterlo a votación. 

Decirle a la señora regidora suplente Gloria Madrigal que el mes de setiembre es un mes 

ajetreado para este Gobierno Local, entre las cuales el revisar muchas documentación en lo que 

concierne al tema presupuestario y este año con mucho más razón el tema del Manual 

Descriptivo de Puestos, donde se tendrá que tomar decisiones importantes.   

 

19) Se recibe oficio No. MPO-AIM-051-2015 de fecha 19 de agosto del 2015, del Lic. Ronald 

Ugalde Rojas, dirigido a este Gobierno Local, y dice:  “Asunto: Solicitud de apoyo para 

asistir a la Capacitación: el “XVI Congreso de Auditoría Interna”, del Instituto de Auditores 

Internos de Costa Rica. 

El Auditor Interno, ha sido invitado, por parte del Instituto de Auditores Internos de Costa 

Rica, a participar  del XVI Congreso de Auditoría Interna del Instituto de Auditores Internos, 

a participar como invitado especial, por lo que les pido el apoyo para poder asistir y 

cualquier consideración al respecto. 

En la capacitación se observa un marco estratégico de la labor de la Auditoría Interna, y que 

desea compartir los conocimientos con la Administración Municipal, para un 

aprovechamiento integral de dichas actividades. 

 

 



 

 

 

 

Se anexa la información, para coordinar lo correspondiente y observar el apoyo que puede 

brindar la Administración. 

Además, como Invitado Especial, no se tiene que pagar por participar en dicho Congreso, 

entonces cualquier observación o atención a la misiva, estoy a sus órdenes para atender lo 

que corresponda.” 

 

La señora Secretaria informa que el Congreso se llevará a cabo el próximo 27 y 28 de agosto todo 

el día.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere externar el apoyo por parte de este 

Concejo Municipal asimismo externar una felicitación que no deja de ser, por los meritos propios 

que lo hayan invitado especial en esta ocasión, donde se nota que han visto el potencial que todos 

nosotros conocemos del profesionalismo del señor Auditor de esta Municipalidad.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9098-08-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el oficio No. MPO-AIM-051-2015 de la Auditoría 

Interna de esta Municipalidad, apoyar la participación al XVI Congreso de Auditoría Interna”, del 

instituto de Auditores Internos de Costa Rica, los días 27 y 28 de agosto del 2015. Asimismo 

extender una felicitación exhaustiva al Lic. Ronald Ugalde, por ser invitado especial en dicho 

congreso, que por su esfuerzo, dedicación y profesionalismo lo caracteriza, siendo merecedor de 

este acto. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

20) Se recibe oficio No. MPO-AIM-053-2015 del Lic. Ronald Ugalde Rojas, Auditor Interno 

Municipal dirigido a este Concejo Municipal; al Alcalde Municipal; al Coordinador de 

Gestión Urbana y a la Asesoría Legal, todos de esta Municipalidad, que dice textual: 

“Asunto: Advertencia sobre el proceso de documentación y manipulación de la información 

por el trámite de procesos administrativos por desobediencia a la autoridad y el irrespeto a 

las matrices de vulnerabilidad acuíferas para Poás. 

En esa virtud, conociendo la Auditoría Interna, el Oficio MPO-GAL. 0000212-2015, de la 

Asesoría Legal, con fecha del 14 de agosto de 2015, que indica lo siguiente: 

“…éste reglamento posee una sería equivocación en su artículo 45… y es una seria debilidad 

como muchas otras que presenta el reglamento y que se han sugerido corregir desde hace 

años atrás por ésta Asesoría Legal ante la Comisión de Jurídicos y de Obras del Concejo 

Municipal, nunca han sido atendidas y permanecen en el tiempo ….” 

Por lo anterior, observando lo indicado en el Oficio MPO-GUM-135-2015.J, con fecha del 

17 de junio de 2015 y la respuesta en el Oficio MPO-GAL. 00002212-2015, anteriormente 

descrito, se observa que no se está llegando a nada, en un proceso de trámite de procesos 

administrativas por desobediencia, y el Oficio descrito por la Asesoría Legal, se indica lo 

siguiente: 

“…en la urgente necesidad de corregir, sanear los procedimientos y hasta enderezarlos 

cuando pudiera estarse realizando equivocadamente por desatención a los reglamentos o por 

desactualización de los mismos o de la misma normativa. 

En el Cantón de Poás tenemos serias limitaciones y exigencias fundamentadas en criterios 

jurídicos vinculantes dirigidos a proteger el abundante recurso hídrico plasmadas desde los 

votos Constitucionales 1923-2004, 5181-2004, 435-2001 toda vez, que si se siguen 

implementando procedimientos equivocados, o que puedan ser ilegales, se podrían estar 

causando una seria incerteza jurídica a los administrados y al municipio, porque cualquier 

omisión de estar vigilantes o dándole cumplimiento en tiempo y oportunidad a los proyectos 

que puedan estar desarrollándose irregularmente en el Cantón, podría ello traerles serías 

consecuencias legales o judiciales al Municipio y hasta penales a los funcionarios 

incumplientes, omisivos encargados de vigilar y tomar decisiones”. 

Igualmente, la Asesoría Legal, remite a la Auditoría Interna, mediante un correo electrónico 

institucional lo siguiente: 

 

 



 

 

 

 

“Pero debe quedar sumamente claro que de acuerdo a la Jerarquía de Norma la Ley General 

de Administración está por encima de reglamentos Municipales, de tal suerte que no puedo ni 

yo como Asesor técnico estarme sujetando a los procedimientos improvisados y separados 

del marco normativo que pretende implementar la oficina de Gestión Urbana de ahí que 

reitero en remitirle el oficio supra indicado. 

Respecto a los 5 casos anteriores a que hace referencia el señor Gestor Urbano, que me 

remitió y tuve que devolvérselos para que enderezaran procedimientos, me permito instar 

respetuosamente al Superior en Grado, para que revise los expedientes que originaron los 

oficios de ésta Asesoría Legal que van del número  MPO-GAL-171- 2015 Al  MPO-GAL- 

181-2015, pues en esos  5 expediente se puede fácilmente determinar y concluir que los 

trámites y procedimientos realizados en cada uno de ellos no se ajustan al marco normativo, 

que nunca fueron bien tramitados, ni concluidos por la oficina de Gestión Urbana y hasta 

donde recuerdo, creo que dejó incluso sin resolver escritos de recursos de apelación 

presentados sin elevarlos a la Alcaldía Municipal como es lo procedente y curiosamente en 

esos expediente si trasladó el Gestor Urbano denuncias a otros entes extra Municipales, por 

eso extraña que ahora alegue no saber procedimientos si desde que ingresó he sido 

reiterativo en tratar de explicarle procedimientos pero se niega a acatar las 

recomendaciones técnicas”. 

También se observa, otro correo electrónico recibido, en calidad de copia, por la Auditoría 

Interna, de Gestión Urbana, una respuesta de un correo institucional indicando lo siguiente: 

“Le informo que el día de hoy 14 de agosto de 2015, dejaron colocado en mi escritorio el 

expediente de ………, este expediente tenía alrededor de 2 meses en su custodia de Asesoría 

Legal para procesar el caso por Violación de Sellos, sin que se nos indicara si se procesó o 

no el expediente siguiendo lo indicado en el artículo 45 del reglamento de construcciones de 

Poás, que indica que es el Abogado Municipal quien debe hacer la denuncia al juzgado de 

contravenciones; le solicito instrucciones de que hacer en este caso ya que nuestro 

departamento tiene varios casos que tramitar por violación de sellos y no nos queda claro 

quién es el responsable de hacerlo”.  

La Asesoría Legal, indica que el Reglamento de construcciones de la Municipalidad, fue 

publicado en la Gaceta Nº 221 del 17 de setiembre del 2006, cuando ni siquiera laboraba 

para éste Municipio, pero, no indica que existe una segunda publicación en La Gaceta Nº 57 

del 23 de marzo de 2015. Lo que establece que los vicios que indica la Asesoría Legal, se 

mantuvieron en la segunda publicación, y ahora determinar porque razones, no se tiene un 

Reglamento que garantice el cumplimiento de las responsabilidades que debe realizar la 

Municipalidad de Poás, en materia constructiva. 

En general, se ubica información que determina problemas para el cumplimiento de las 

Normas de Control Interno de la Contraloría General, es sobre la forma en que, algunos 

responsables de procesos, determinan el posible incumplimiento de la normativa, para 

proceder a realizar sus obligaciones legales, al parecer no se están estableciendo las 

medidas de control interno indicadas en las diferentes normas que deben ajustarse a dicho 

proceso.  En resumen, es importante considerar el principio de legalidad que se encuentran 

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

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

Política y de la Ley General de Administración Pública, para poder determinar el marco 

técnico, jurídico y administrativo, que requieren establecer los requisitos y las atribuciones 

para realizar un trámite, contemplando lo indicado en la Ley de Administración Financiera y 

Presupuestos Públicos, Código Municipal; Ley contra la corrupción y enriquecimiento ilícito 

en la función pública; Ley General de Control Interno; Normas de Control Interno para el 

Sector Público, los Reglamentos Municipales, entre otras normas, que indican los 

procedimientos, junto con su sustento legal y técnico. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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

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

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

otros elementos a considerar, por los procesos que se realizan en el trámite de 

procedimientos ante procesos administrativos por establecer irregularidades de 

construcciones sin permisos e incumplimientos de la normativa, si no están debidamente 

ejecutados y sustentados. 

De las Normas de Control Interno para el Sector Público, se destaca lo siguiente: 

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

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

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

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

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

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

riesgos relevantes. 

2.5.1 Delegación de funciones 

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

que la delegación de funciones se realice de conformidad con el bloque de legalidad, 

y de que conlleve la exigencia de la responsabilidad correspondiente y la asignación 

de la autoridad necesaria para que los funcionarios respectivos puedan tomar las 

decisiones y emprender las acciones pertinentes. 

2.5.2 Autorización y aprobación 

La ejecución de los procesos, operaciones y transacciones institucionales debe contar 

con la autorización y la aprobación respectivas de parte de los funcionarios con 

potestad para concederlas, que sean necesarias a la luz de los riesgos inherentes, los 

requerimientos normativos y las disposiciones institucionales. 

(…) 

4.2 Requisitos de las actividades de control 

Las actividades de control deben reunir los siguientes requisitos: 

a. Integración a la gestión. Las actividades de control diseñadas deben ser parte 

inherente de la gestión institucional, e incorporarse en ella en forma natural y sin 

provocar menoscabo a la observancia de los principios constitucionales de eficacia, 

eficiencia, simplicidad y celeridad, y evitando restricciones, requisitos y trámites que 

dificulten el disfrute pleno de los derechos fundamentales de los ciudadanos. 

b. Respuesta a riesgos. Las actividades de control deben ser congruentes con los riesgos 

que se pretende administrar, lo que conlleva su dinamismo de acuerdo con el 

comportamiento de esos riesgos. 

c. Contribución al logro de los objetivos con un costo razonable. Las actividades de 

control deben presentar una relación satisfactoria de costo-beneficio, de manera que su 

contribución esperada al logro de los objetivos, sea mayor que los costos requeridos para 

su operación. 

d. Viabilidad. Las actividades de control deben adaptarse a la capacidad de la institución 

de implantarlas, teniendo presente, fundamentalmente, la disponibilidad de recursos, la 

capacidad del personal para ejecutarlas correcta y oportunamente, y su ajuste al bloque 

de legalidad. 

e. Documentación. Las actividades de control deben documentarse mediante su 

incorporación en los manuales de procedimientos, en las descripciones de puestos y 

procesos, o en documentos de naturaleza similar. Esa documentación debe estar 

disponible, en forma ordenada conforme a criterios previamente establecidos, para su 

uso, consulta y evaluación. 

f. Divulgación. Las actividades de control deben ser de conocimiento general, y 

comunicarse a los funcionarios que deben aplicarlas en el desempeño de sus cargos. 

Dicha comunicación debe darse preferiblemente por escrito, en términos claros y 

específicos. 

 

 

 



 

 

 

 

(…) 

4.4 Exigencia de confiabilidad y oportunidad de la información 

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben diseñar, adoptar, 

evaluar y perfeccionar las actividades de control pertinentes a fin de asegurar 

razonablemente que se recopile, procese, mantenga y custodie información de calidad 

sobre el funcionamiento del SCI y sobre el desempeño institucional, así como que esa 

información se comunique con la prontitud requerida a las instancias internas y externas 

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

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

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

(…) 

4.6 Cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico 

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

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

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

actividades de control respectivas deben actuar como motivadoras del cumplimiento, 

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

emprender las medidas correspondientes. 

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

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

requisitos indicados en la norma 4.2. 

 (…)”.  

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

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

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

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

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

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

auditoría interna”. 

(…) 

2.11 Seguimiento de acciones sobre resultados 

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

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

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

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

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

conocidos por la auditoría interna, de estudios de auditores externos, la Contraloría 

General de la República y demás instituciones de control y fiscalización que 

correspondan. 

(…)”. 

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

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

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

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

Presupuestos Públicos, como lo son: 

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

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

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

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

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

presente Ley. 

(…) 

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

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

 

 

 



 

 

 

 

(…) 

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

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

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

aplicable. 

(…) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gestión a la satisfacción del interés público. 

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

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

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

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

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

propios de la institución en la que se desempeña y, finalmente, al administrar los recursos 

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

cuentas satisfactoriamente. 

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

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

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

responsabilidad patronal. 

Ley General de Control Interno: 

1. Responsabilidades y Sanciones 

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

subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, 

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

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

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

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

interno u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, 

perfeccionarlo y evaluarlo, según la normativa técnica aplicable. 

Asimismo, cabrá responsabilidad administrativa contra el jerarca que injustificadamente 

no asigne los recursos a la auditoría interna en los términos del artículo 27 de esta Ley. 

Igualmente, cabrá responsabilidad administrativa contra los funcionarios públicos que 

injustificadamente incumplan los deberes y las funciones que en materia de control 

interno les asigne el jerarca o el titular subordinado, incluso las acciones para instaurar 

las recomendaciones emitidas por la auditoría interna, sin perjuicio de las 

responsabilidades que les puedan ser imputadas civil y penalmente. 

El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos también 

incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, por 

obstaculizar o retrasar el cumplimiento de las potestades del auditor, el subauditor y los 

demás funcionarios de la auditoría interna, establecidas en esta Ley.  

Cuando se trate de actos u omisiones de órganos colegiados, la responsabilidad será 

atribuida a todos sus integrantes, salvo que conste, de manera expresa, el voto negativo”. 

 

 

 

 



 

 

 

 

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

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

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

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

antes mencionadas. 

Es muy preocupante el manejo del sistema de control interno, conforme a la información que 

la Auditoría Interna ha recibido en calidad de copia, por lo que se insta a observar y 

determinar si se está acorde con la normativa para ejecutar los deberes que se atribuyen a la 

Municipalidad de Poás. 

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

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

 

La señora Secretaria de este Concejo informa que el documento completo se les hizo llegar vía 

correo electrónico a los señores regidores. 

 

El señor regidor Carlos E. Villalobos comenta: yo sí leí el documento de la Auditoría, es bastante 

extenso, en cierta forma hace la advertencia, pero sí es un poco compleja porque no sé que tipo 

de advertencia concreta nos hace. De ahí la importancia de pasarlo para que se revise porque al 

menos a mi me quedó un vacío inmenso del tema porque no son especificas.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Siendo un documento que está dirigido 

no solo a la Administración sino también a este Concejo,  considero que lo más prudente es que 

se traslade a la Comisión de Gobierno y Administración, donde se pueden sumar los demás 

regidores propietarios, y establecer de una vez el día y la hora de reunión, que podría ser el 

próximo martes 01 de setiembre a las 5:00 p.m., pero sí que todos tengan conocimiento del 

oficio, o sea que lo lean detenidamente y llegar a evacuar las dudas y nos explique más afondo 

sobre el contenido del mismo, del cual ya fue pasada a los correos electrónicos de cada uno.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9099-08-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el oficio No. MPO-AIM-054-2015 de la Auditoría 

Interna de esta Municipalidad, SE ACUERDA: Trasladar el citado oficio a la Comisión de 

Gobierno y Administración de este Concejo, con el fin de realizar una reunión el próximo martes 

01 de setiembre del 2015 a las 5:00 p.m. con el fin de evacuar dudas e inquietudes sobre el 

mismo. Convocar al Lic. Ronald Ugalde, Auditor Interno a la citada reunión. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

21) Se recibe oficio No. MPO-AIM-054-2015 de fecha 24 de agosto del 2015 del Lic. Ronald 

Ugalde Rojas, Auditor Interno Municipal, dirigido a esta Secretaría del Concejo con copia a 

este Concejo Municipal y dice:  “Asunto: Cierre del Libro de Actas del Concejo Municipal 

Tomo 60. 

Se procedió al cierre del Libro de Actas del Concejo Municipal, del Asiento de Apertura 150, 

Tomo #60, autorizado el 24 de marzo de 2015, y la fecha de cierre corresponde al 24 de 

agosto de 2015.  Se procede a indicar las siguientes observaciones y recomendaciones: 

Se emitió en el libro el sello del cierre correspondiente, en el folio 471 autorizado, el cual 

contiene el número de tomo que finaliza, tipo de libro, órgano o unidad que lo utilizó, fecha 

de cierre y firma de quién hace el cierre;  por lo que el sello de cierre de Auditoría quedo 

figurando en el lugar le corresponde. Por lo tanto, quedaron los folios 472 al 500 

inutilizados. Se  verificó que no se hayan arrancado hojas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Pero de los Folios que van del 101 al 335, hay una alteración a la presentación de la 

numeración, que deja dudas de un orden adecuado de los folios, para información de 

terceros, además de un mal aspecto de algunas hojas, porque están muy pegadas y dañadas 

en esa esquina, y se utilizaron métodos improvisados, para identificar algunos números. 

Según me comunica la Secretaría del Concejo Municipal, es un problema de manipulación en 

la Imprenta a la hora de unir las hojas, que afectó el estado de las mismas, para su debida 

encuadernación, para poder hacer la razón de cierre. Por la situación especial, se le dejó a 

cargo a la Secretaría del Concejo Municipal, de informar lo conveniente al Concejo 

Municipal, para determinar que corresponde. Por lo que con esta observación, se lleva a 

cabo la razón de cierre de las hojas sueltas o fórmula continua realizando su encuadernación 

previa, entendiéndose  por esta la acción el efecto de unir las hojas mediante cosido o 

pegado y con sus respectivas cubiertas.  Por lo que se procede a cumplir con el artículo 13 

del Reglamento para el trámite de autorización de apertura y cierre de libros legales, junto 

con otros manejos que deben llevar la Municipalidad de Poás y sus  Dependencias, que 

indica lo siguiente:  “Empaste de folios. Los libros deberán enviarse a empastar conforme a 

los parámetros de Archivo o del Gobierno Municipal, según proceda. Será responsabilidad 

de la persona encargada de llevar el libro a empastar, verificar que no se hayan desprendido 

hojas o alterado de cualquier manera la encuadernación o foliación de los libros. Si se 

comprueba alguna anomalía u observación a la hora de hacer el cierre, la Auditoría Interna, 

procederá a emitir la información correspondiente en sus observaciones, con copia al 

Superior, para establecer lo  propio, sin detrimento de otras medidas de control y 

fiscalización”. 

Los libros después de su cierre deben ser archivados apropiadamente, procedimiento que se 

encuentra definido en el Manual de Procedimientos de la Secretaría del Concejo.  Se 

recomienda que analice algunos procedimientos conforme al Manual de procedimientos de la 

Secretaría del Concejo, aprobado mediante el Acuerdo NO. 7167-11-2012 dictado por el 

Concejo Municipal, en su Sesión Ordinaria No. 133  celebrada el día 13 de Noviembre del 

2012 y el Reglamento para el trámite de autorización de apertura y cierre de libros legales, 

junto con otros manejos que deben llevar la Municipalidad de Poás y sus  Dependencias,  

publicado en La Gaceta Nº 48 del 8 de marzo del 2013, en materia de control para llevar 

dicho libro, también es importante considerar las Directrices, para la Producción de 

Documentos en Soporte Papel de Conservación  Permanente, publicada en La Gaceta Nº 39 

del 25 de febrero del 2015, junto con la Directriz General para la Normalización del Tipo 

Documental Actas Municipales, publicada en  La Gaceta N° 5 del 08 de Enero del 2015, 

ambas de la Junta Administrativa del Archivo Nacional. 

Se deben identificar los puntos de cada proceso u operación en los cuales debería aplicarse 

sobre la marcha, una medida de control, con el objetivo de asegurar el avance correcto de 

las actividades de la dependencia. 

Esto por cuanto la primera Acta de este libro corresponde a la  Sesión Extraordinaria Nº 

108, con fecha del 11 de marzo de 2015, o sea, cerca de dos semanas antes de la fecha de 

apertura, la última Acta corresponde al mes de abril de 2015, o sea, cerca de cuatro meses 

antes de la fecha de su cierre.  Hay espacios en blanco, con por ejemplo en los folios 062, 

063, 064, 074, 075, 077, 094, 107, 111, 116, 120, 209, 288, 289 y 311  que pueden requerir 

de notas como la aplicada en los folios 002 o 470, entre otros.” 
 

La señora Secretaria de este Concejo hizo llegar el documento vía correo electrónico a los 

señores regidores para que tuvieran conocimiento con antelación del caso, y del cual, con el aval 

del señor Presidente Municipal procedo a explicar en detalle: De acuerdo al Manual de 

Procedimiento respectivo y al Reglamento de la apertura y cierre de libros por parte de la 

Auditoría Interna, una vez que el libro de actas en hojas sueltas sean foleadas y autorizadas por la 

Auditoría Interna procede a imprimir las actas del Concejo tanto ordinaria como extraordinaria de 

acuerdo al orden de fecha y su aprobación, una vez que se llena el libro con las actas, se procede  

 

 

 

 



 

 

 

 

a trasladar las hojas sueltas de 500 foleos a la Proveeduría Municipal en perfecto estado, para su 

respectivo empaste, el Lic. Miguel Edo. Murillo, encargado de Proveeduría una vez que la 

imprenta entrega el libro debidamente empastado me hace la devolución del libro debidamente 

sellado, el cual esta Secretaría procede a revisar, fue cuando se observó que la hojas, en su 

extremo precisamente donde está impregnado el numero de folio vienen pegadas, 

inmediatamente le informé al Lic. Miguel Edo. Murillo del error, él quedó en informar a la 

imprenta, sin embargo, el libro debe ser corregido antes de proceder a remitirlo a la Auditoría. 

Por tanto esta Secretaria en forma verbal y enseñándole el libro a la Auditoría sobre el error, 

posteriormente esta Secretaria procedió a folear de nuevo ya que al separar las hojas se borraba el 

folio o en su defecto quedaba pegado en la otra hoja, haciendo un trabajo cuidadoso se procedió a 

indicar el mismo número de folio que tenía, una vez concluido se remite dos libros a la Auditoría 

Interna a través del siguiente memoradum de la Secretaría del Concejo, que dice:  

 

“Memorando No. MEMO-MPO-SCM-023-2015 de fecha 24 de agosto del 2015 dirigido a la 

Auditoría, con copia a la Proveeduría de esta Municipalidad y dice:  

“Como bien le informé verbalmente el Libro de Actas del Concejo Municipal, Tomo No. 60, 

Asiento No. 150, Folio No. 54 debidamente autorizado por la Auditoría Interna en su apertura, 

ésta Secretaria del Concejo procedió a remitirlo ante la Proveeduría para su empaste, sin 

embargo cuando me  devolvieron el libro respectivo, en su gran mayoría las hojas y sus 

respectivos folios pegados. Por lo que se trató con cuidado de restablecer los números de 

folios del original, los cuales pese al cuidado quedaron con algunas manchas de tinta en sus 

extremos, tomando en cuenta que esta Secretaría siempre trata de guardar el  orden y aseo,  

los cuales ya quedaron visibles. Las mancha de tinta o con corrector están fuera del alcance de 

esta Secretaría. Se hace entrega para su respectivo cierre.   

Además le estoy remitiendo el libro de actas de Concejo Municipal, limpio y ordenado, tomo 

No. 61, asiento No. 152, Folio No. 55 con el fin de su respectivo cierre por parte de la 

Auditoría Interna.” 

De ahí se generó el oficio No. MPO-AIM-054-2015 conocido por este Concejo Municipal; 

dejando esta Secretaria del Concejo constando en actas el mismo.  

 

22) Se recibe oficio No. MPO-AIM-055-2015 de fecha 24 de agosto del 2015 del Lic. Ronald 

Ugalde Rojas, Auditor Interno Municipal, dirigido a esta Secretaria del Concejo con copia a 

este Concejo Municipal y dice:  “Asunto: Cierre del Libro de Actas del Concejo Municipal 

Tomo 61. 

Se procedió al cierre del Libro de Actas del Concejo Municipal, del Asiento de Apertura 152, 

Tomo #61, autorizado el 26 de mayo de 2015, y la fecha de cierre corresponde al 24 de agosto de 

2015.  Se procede a indicar las siguientes observaciones y recomendaciones: 

Se emitió en el libro el sello del cierre correspondiente, en el folio 500 autorizado, el cual 

contiene el número de tomo que finaliza, tipo de libro, órgano o unidad que lo utilizó, fecha de 

cierre y firma de quién hace el cierre;  por lo que el sello de cierre de Auditoría quedo figurando 

en el lugar le corresponde. Por lo tanto, no quedaron folios inutilizados. Se  verificó que no se 

hayan arrancado hojas.  Para la razón de cierre se realizó su encuadernación previa: se llevó a 

cabo la razón de cierre de las hojas sueltas o fórmula continua realizando su encuadernación 

previa, entendiéndose  por esta la acción el efecto de unir las hojas mediante cosido o pegado y 

con sus respectivas cubiertas. 

Los libros después de su cierre deben ser archivados apropiadamente, procedimiento que se 

encuentra definido en el Manual de Procedimientos de la Secretaría del Concejo.  Se recomienda 

que analice algunos procedimientos conforme al Manual de procedimientos de la Secretaría del 

Concejo, aprobado mediante el Acuerdo NO. 7167-11-2012 dictado por el Concejo Municipal, en 

su Sesión Ordinaria No. 133  celebrada el día 13 de Noviembre del 2012 y el Reglamento para el 

trámite de autorización de apertura y cierre de libros legales, junto con otros manejos que deben 

llevar  la  Municipalidad  de Poás y  sus  Dependencias,  publicado  en La Gaceta Nº 48 del 8 de  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

marzo del 2013, en materia de control para llevar dicho libro, también es importante considerar 

las Directrices, para la Producción de Documentos en Soporte Papel de Conservación  

Permanente, publicada en La Gaceta Nº 39 del 25 de febrero del 2015, junto con la Directriz 

General para la Normalización del Tipo Documental Actas Municipales, publicada en  La 

Gaceta N° 5 del 08 de Enero del 2015, ambas de la Junta Administrativa del Archivo Nacional. 

Se deben identificar los puntos de cada proceso u operación en los cuales debería aplicarse 

sobre la marcha, una medida de control, con el objetivo de asegurar el avance correcto de las 

actividades de la dependencia. 

Esto por cuanto la primera Acta de este libro corresponde a la  Sesión Ordinaria Nº 263, con 

fecha del 18 de mayo de 2015, o sea, cerca de dos semanas antes de la fecha de apertura, la 

última Acta corresponde al mes de junio de 2015, o sea, cerca de dos meses antes de la fecha de 

su cierre.  Hay espacios en blanco, con por ejemplo en los folios 052, 059, 071 al 074, 094 142 y 

264 que pueden requerir de notas como la aplicada en los folios 002 o 206, entre otros.” 

 

23) Se recibe vía correo electrónico oficio No. DVP 36-15-0457 (4297), de fecha 19 de agosto del 

2015, de CONAVI para la Secretaria de este Concejo, y dice:  

 
 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

La señora Secretaria de este Concejo remitió el documento completo con sus anexos vía 

correo electrónico a los señores regidores incluyendo al señor regidor suplente Nelson Gómez 

Barrantes, quien es miembro activo de la Junta Directiva del CONAVI. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

COMENTARIOS:  

 

El señor regidor suplente Nelson Gómez comenta: eso es efectivamente lo que yo les mencioné la 

semana pasada y en otras sesiones, pasa a ser fila y difícilmente se va a mover porque el Banco 

de Proyectos está terrible. 

 

El señor regidor Carlos E. Villalobos comenta: lo que comentábamos  días atrás, por ejemplo 

sobre el caso especifico en Carrillos Alto, de mandar solo ese caso para tratar de buscarle alguna 

solución, que talvez hasta el señor regidor suplente Nelson Gómez nos pueda ayudar desde 

CONAVI, porque es un proyector pequeño en comparación a otros proyectos. 

 

El señor regidor suplente Nelson Gómez comenta y aclara: decirle al compañero regidor Carlos 

Villalobos que yo entiendo perfectamente la situación, pero el problema no es por recursos 

económicos porque el CONAVI tiene de sobra porque más bien no ejecuta un montón de 

recursos, el problema es por procedimientos, entonces el proyecto por pequeño que sea no puede 

ser intervenido por el área de conservación, que es el que viene y hace los bacheos de 

emergencia, este proyecto de Carrillos no es un asunto de conservación tiene que ser un proyecto 

nuevo, y al ser un proyecto nuevo tiene que entrar en etapa de diseño, despues al Banco de 

Proyecto, luego asignar recursos,  o sea es el proceso que amerita, porque hay casos mucho más 

pequeños que este, y siguen haciendo fila. 

 

El señor regidor Carlos Villalobos comenta: y como se decía aquel día, si existiera algo a través 

del Ministerio de Salud, donde se presente la denuncia al Ministerio de Salud y ellos saquen una 

resolución por salud del caso, porque sé que ellos la van a presentar.  

 

El señor regidor suplente Gómez Barrantes responde: yo lo que les decía con el Ministerio de 

Salud, si ellos efectivamente tiene un criterio donde diga que hay un problema de salud pública, 

con esa resolución plantean un Recursos de Amparo, entonces CONAVI se ve en el obligación de 

brincarse la fila, no es que vaya a intervenir de una vez, porque también hay un montón de 

Resoluciones de Recursos de Amparo haciendo fila, declarados ya en desobediencia, pero se 

brincaría alrededor de un 80% de la fila actual.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: creo que aunque sea que la Asociación 

de Desarrollo ya lo esté considerando, lo más importante es que ellos mismos conocen este 

oficio, por lo que sugiero trasladar copia del documento de CONAVI a la Asociación de 

Desarrollo de Carrillos Alto para que tengan un insumo más sobre el tema que es respuesta del 

tramite realizado por este Concejo basado en un acuerdo, y que ellos actúen de acuerdo a lo que 

ellos consideren oportuno. 

 

El señor regidor suplente Nelson Gómez comenta: es muy feo tener que decir este tipo de cosas y 

no crean que uno es así de pasivo, porque inclusive yo he tenido pleitos por estos temas, pero el 

problema en general es la estructura que tiene CONAVI, en este momento hay dos proyectos para 

reestructurar el CONAVI que uno se llama INI (Instituto Nacional de Infraestructura) que es el 

que está planteando el Gobierno Central, que yo sinceramente le veo poco futuro, y otro es un 

proyecto que se está tratando de hacer a lo interno del CONAVI que es una reorganización para 

que los ingenieros ya no trabajen por procesos sino que trabajen por proyecto, entonces por 

ejemplo que le digan a los ingenieros que va a estar a cargo de este y este proyecto y sobre eso 

me tiene que dar informes, porque actualmente, por ejemplo llega la etapa de revisión de diseños 

y le llega al Ingeniero que revisa los diseños, y lo que hace es engavetarlo, y notas tras notas 

recordándole hasta que llega el momento que revisa el diseño respectivo, y luego lo pasa a otro 

departamento donde llega a hace fila otra vez, y esa falta de comunicación que hay en CONAVI 

es increíble, y es la ineficiencia tremenda que existe. Entonces se está trabajando en un proyecto 

de reestructuración, sin embargo el sindicato del CONAVI que también lo lidera Susan Quirós, y 

ya están tras esa cuestión con un proyecto de reorganización, ¿Por qué?, porque viene a amenazar 

el estado confort que tienen los mandos medios.  

 



 

 

 

 

Entonces ese es el problema que se tiene en el CONAVI sin embargo la lucha se está dando todos 

los días, que para evitar que pasen estas cosas. De ahí que he comentado que para que generar 

proyectos para el cantón el que está más encaminado es la construcción del puente sobre el río 

Poás, ruta nacional 107, y para generar un poco de proyectos más se tendría que brincar la fila, 

haciendo alguna gestión por la comunidad en cuestiones de salud; pero esa es la situación a 

grandes rasgos de CONAVI. 

 

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

hacer llegar copia de este documento a la Asociación de Desarrollo Integral de Carrillos Alto, y 

quede constando su entrega ante este Concejo Municipal. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9100-08-2015 

El Concejo Municipal de Poás conociendo el oficio No. DVP 36-15-0457 de fecha 19 de agosto 

del 2015 del CONAVI, referente a la valoración de las condiciones para manejo de aguas 

pluviales a lo largo de la ruta nacional No. 723 Carrillos de Poás, REMITIR copia de este 

documento y sus anexos a la Asociación de Desarrollo Integral de Desarrollo de Carrillos Alto, 

para lo que corresponda, oficio en respuesta del acuerdo tomado por este Concejo Municipal. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

24) Se recibe NOTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO, Acta de 

Notificación 611-2015 Recibida en la Secretaria del Concejo el 17 de agosto del 2015, misma 

que fue remitida a los regidores, Alcalde y Gestión Financiera Tributaria de esta 

Municipalidad, en digital y físico el 17 de agosto del 2015, firmada por los señores; Licda. 

Maria Quirós Rojas, Presidenta a.i.; Lic. Gerardo Danilo Soto Gamboa y Lic. Harold Quesada 

Hernández, y dice textualmente: 

“TFA.No.290-2015. TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO. San José, a las quince 

horas del once de agosto del dos mil quince. 

Conoce este Tribunal del Recurso de Apelación interpuesto por el señor JOSE ANTONIO 

CHAVES ROJAS, cédula de identidad No.2-0490-0319, actuando en su condición de 

representante legal de AGRICOLA INDUSTRIAL LA MODERNA DEL POAS S.A., cédula 

de persona jurídica No.3-101-308796, contralo resuelto por el Concejo Municipal del 

Cantón de Poás, mediante Acuerdo No.7189-11-2012, Sesión Ordinaria No.135, celebrada el 

día 27 de noviembre del 2012, que resuelve el recurso de apelación contra lo determinado 

por la Oficina de Valoración de la Municipalidad de Poás (Expediente No.13-01-021).- 

RESULTANDO 

1) Que el 11 de setiembre del 2012, la contribuyente presenta ante la Municipalidad del 

Cantón de Poás, las declaraciones números 14477 y 14479 de conformidad con lo 

establecido en el artículo 16 de la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, correspondientes 

a las fincas de su propiedad según folio real 420402 por un valor de ¢3.000.000,00 (tres 

millones de colones exactos) y folio real 100925 por un importe de ¢500.000,00 (quinientos 

mil colones exactos) (folios 14 y 15). 

2) Que los montos declarados por la empresa apelante no fueron aceptados por la 

municipalidad, por lo que en el proceso fiscalizador de dichas declaraciones se procedió a 

realizar por parte de la Oficina de Valoración, los avalúos correspondientes a las fincas 

supra, estableciendo en el avalúo No.OV-05 que el inmueble inscrito en el Registro Público 

al Folio Real 420402 el valor es de ¢22.939.665,00 (veintidós millones novecientos treinta y 

nueve mil seiscientos sesenta y cinco colones exactos); y en el avalúo No.OV-06 el bien 

inmueble de la finca 100925 se determinó que el valor es de ¢7.985.250,00 (siete millones 

novecientos ochenta y cinco mil doscientos cincuenta colones exactos)(folios 18y19). 

3) Que los avalúos de cita, fueron notificado el 02 de octubre del 2012 (folio 30). 

4) Que inconforme con lo dispuesto en dichos, la contribuyente presenta escrito el día 04 de 

octubre del 2012, manifestando las razones de su disconformidad (folio 22). 

 

 

 



 

 

 

 

5) Que la Municipalidad del Cantón de Poás, por medio de la Oficina de Topografía, conoció 

del escrito interpuesto y mediante oficio MPO-TOPO-119-2012.B del 25 de octubre del 2012, 

debidamente notificado el 29 de octubre del mismo año, procede a rechazar lo solicitado por 

la recurrente al considerar que no existe fundamento técnico ni legal en sus argumentos, por 

lo que confirma los avalúos de cita (folios30 al 32). 

6) Que disconforme con lo resuelto, la intervenida presenta recurso de revocatoria con 

apelación en subsidio el día 01 de noviembre febrero del 2012, contra lo resuelto por parte 

de la Municipalidad del Cantón de Poás, manifestando las razones de su inconformidad 

(folios 28y 29). 

7) Que la Oficina de Valoración de la Municipalidad en mención, conoció delrecurso 

interpuesto y mediante resolución No.ATM-128-2012 delas once horas con treinta y dos 

minutos del dieciséis de noviembre del dos mil doce, notificado satisfactoriamente el 23 de 

noviembre del mismo año, procede a rechazar formalmente el reclamo presentado y en su 

lugar eleva el expediente al Concejo Municipal de Poás para que en su calidad en grado, se 

pronuncie respecto a la apelación interpuesta (folios 20 al 21 y 23 al 27). 

8) Que mediante Oficio MPO-ATM-134-2012, la Gestión Financiera Tributaria de la 

Municipalidad de cita, notifica el día 19 de noviembre del 2012 al Concejo Municipal, para 

que se pronuncie respecto a la apelación interpuesta por la recurrente (folio 38). 

9) Que la Asesoría Legal de la municipalidad, mediante Oficio 140-MPO-ALG-000137-2012 

de fecha 26 de noviembre del 2012, le comunica al Concejo Municipal la recomendación 

técnica del escrito presentado por la contribuyente, ante solicitud realizada por éste, 

mediante Acuerdo Municipal No.7182-11-2012 de Sesión Ordinaria No.134 del 20 de 

noviembre del 2012 (folios 39 al 41). 

10) Que el día 29 de noviembre del 2012 la Municipalidad supra, notifica a la recurrente 

mediante Oficio No.MPO-SCM-816-2012 y le indica que mediante Acuerdo No.7189-11-

2012, Sesión Ordinaria No.135 celebrada el 27 de noviembre del 2012 se procede a rechazar 

el recurso de apelación presentado, confirmando en todos sus extremos la resolución 

apelada. Además, le señala a la interesada que puede acudir a las instancias de rigor si a 

bien lo tiene en reclamo de sus derechos (folios 42 al 44).  

11) Que atendiendo emplazamiento, la apelante presenta escrito el día 07 de diciembre del 

2012 (folios 35 al 37 y 45 al 66). 

12) Que la Asesoría Legal de la municipalidad, mediante Oficio MPO-ALG-000150-2012 de 

fecha 14 de diciembre del 2012, le comunica al Concejo Municipal la recomendación técnica 

del escrito presentado por la contribuyente, ante solicitud realizada por éste, mediante 

Acuerdo Municipal No.7238-12-2012 de Sesión Ordinaria No.137 del 11 de diciembre del 

2012 (folios 68 al 70). 

13) Que el expediente administrativo a que se refieren las presentes diligencias, ingresa a 

este Despacho para su respectivo estudio el 30 de enero del 2013(folios71al 73). 

14) Que en los procedimientos se han observado las prescripciones de ley, y 

CONSIDERANDO: 

I.- OBJETO DE LA PRETENSIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN. Que según el 

contenido del memorial presentado por la contribuyente para ante este Despacho, es para 

que se atienda lo expuesto en dicho recurso contra la resolución recurrida, y en consecuencia 

se mantenga el valor antiguo de las propiedades para fines tributarios ante la Municipalidad 

del Cantón de Poás, a partir del período fiscal 2013. Asimismo, solicita audiencia para 

aclarar personalmente el desacuerdo y dar así por agotada la vía administrativa. 

II.-  CRITERIO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: Respecto a los argumentos 

expuestos por la recurrente en su escrito de revocatoria presentado el 01 de noviembre del 

2012, la oficina de origen en la Resolución ATM-128-2012, indica en forma resumida lo 

siguiente: “(…)1. Que el acto dictado por el Departamento de Valoraciones es válido y 

eficaz y tiene sustento legal en el artículo 10 de la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

No.7509 y sus reformas (…) señala que: “Para efectos tributarios, todo inmueble debe ser 

valorado”.  

 

 

 



 

 

 

 

Las valoraciones son ajustadas a la Plataforma de Valores facilitadas por el Ministerio de 

Hacienda (Órgano de Normalización Técnica) del 2008 esté (sic) modelo matemático 

considera las variables del terreno y la zonificación establecida para está (sic) zona; por ello 

no son de recibo los reclamos del administrado. En cuanto alegato del apelante que ningún 

perito valuador autorizado por la Municipalidad, es importante mencionar que está (sic) 

Municipalidad posee un profesional responsable e incorporado al Colegio de Ingenieros 

Topógrafos como lo indica el Artículo 10 Bis de la ley de Bienes Inmuebles, en cuanto es 

importante recordar que está (sic) área de valoraciones posee Mapas de curva de nivel, 

modelos de foto impretación mediante fotografía área a escala 1:5000 y sus curvas de 

nivel(fuente proyecto regularización y catastro, para el Cantón de Poás, dentro del cual están 

contemplados los parámetros de uso de suelo y pendiente, en el caculo (sic) del modelo 

matemático. LEY DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. Artículo 19, párrafo 

segundo:“Cuando exista una valoración general o particular de bienes inmuebles realizada 

por la municipalidad, y el sujeto pasivo no acepte el monto asignado, éste dispondrá de 

quince días hábiles, contados a partir de la notificación respectiva, para presentar formal 

recurso de revocatoria ante la oficina de valoraciones. Esta dependencia deberá resolverlo 

en un plazo máximo de quince días hábiles...”. Queda demostrado entonces que al recurrente 

sí se le informó sobre su derecho a interponer recurso de revocatoria, como efectivamente lo 

hizo, razón por la cual el acto impugnado se encuentra apegado a derecho, por lo que lo 

procedente es declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria en este sentido.2- Las 

valoraciones realizadas por el Ingeniero Carlos Gutiérrez Valencia son legales y válidas se 

utilizó como metodología la Plataforma de Valores por Zonas Homogéneas, PVZH-2007 

amparadas por la Ley7509, cuyo proceso se inició el día 11 de setiembre con su declaración 

y como lo indica el señor Chávez el alcance Digital No.146 publicado en la Gaceta No.191 

del miércoles 3 de octubre del presente año, quedando demostrado que el proceso inició 

antes de la publicación de Ley No.9071 por lo cual las Leyes no son retroactivas como lo 

indica nuestra Constitución Política, concretamente en su numeral 34, consagra el 

reconocido principio de la irretroactividad de la Ley.“ARTÍCULO 15.- Causas de 

modificación del valor registrado. La Administración Tributaria podrá modificar el valor 

registrado de los bienes inmuebles, mediante valoración, de oficio o a solicitud del 

interesado, en los siguientes casos: a) La construcción de autopistas, carreteras, caminos 

vecinales u obras públicas y las mejoras sustanciales que redunden en beneficio de los 

inmuebles. b) El perjuicio que sufra un inmueble por causas ajenas a la voluntad de su 

titular. c) El valor que se derive de la valoración realizada por las municipalidades, 

aplicando los criterios establecidos por el Órgano de Normalización Técnica, de la 

Dirección General de Tributación Directa del Ministerio de Hacienda. En los casos 

anteriores y en cualquier otro que implique modificación del valor registrado, por cualquier 

causa, deberá notificarse al interesado (…). ARTICULO 16.- Declaraciones de inmuebles. 

Los sujetos pasivos de bienes inmuebles deberán declarar, por lo menos cada cinco años, el 

valor de sus bienes a la municipalidad donde se ubican. El valor declarado se tomará como 

base del impuesto sobre bienes inmuebles, si no se corrigiere dentro del período fiscal 

siguiente a la presentación de la declaración, sin perjuicio de que la base imponible se 

modifique, según los artículos12 y 13 (*) de la presente Ley.(*) (NOTA: Los artículos 12 y 

13 son ahora 14 y 15) (...)“(La negrita no corresponde al original). Esta obligatoriedad ha 

sido sostenida por la Procuraduría General de la República que, en su dictamen número C-

339-2003 de fecha 31 de octubre del 2003, indicó lo siguiente:“(...) En ese orden de ideas, 

debe destacarse que los criterios emitidos por el ONT, de conformidad con lo dispuesto en la 

Ley, son parámetros o lineamientos de valoración, elaborados de acuerdo a un estudio 

técnico, y que obligatoriamente deberán ser utilizados por las municipalidades al realizar los 

avalúos -a través de los valuadores competentes de conformidad con la Ley - para poder 

determinar el valor de un bien inmueble ubicado en una determinada zona. Interesa señalar 

que la consulta planteada está directamente relacionada con lo dispuesto en el supra citado 

artículo 16 de la Ley N° 7509, el cual hace referencia a la facultad de la Administración 

Tributaria de corregir la valoración individual realizada por el sujeto pasivo en la respectiva 

declaración.  

 



 

 

 

 

Dicha disposición necesariamente debe ser entendida en armonía con el concepto de 

“valoración” definido en el supra citado artículo 10 bis de ese cuerpo normativo. De manera 

que, las valoraciones individuales efectuadas por las municipalidades en el supuesto previsto 

en el señalado artículo 16, por imperativo de la Ley deberán utilizar los parámetros de 

valoración emitidos por el ONT. Lo anterior, en virtud de que la intención plasmada por el 

legislador en la Ley N° 7729, fue crear un órgano técnico especializado, para garantizar una 

mayor precisión y homogeneidad en la determinación de los valores de los bienes inmuebles 

en todo el territorio nacional; ello con el fin de optimizar la administración del impuesto, en 

beneficio de las municipalidades. Así las cosas, de acuerdo a la letra de la Ley, no tendría 

cabida que esos valores de referencia fuesen modificados de forma discrecional por cada 

municipalidad según políticas locales, pues con esa práctica, no prevista en la Ley, dichos 

entes municipales se estarían arrogando atribuciones que no les son propias. Así las cosas, 

por disposición expresa del legislador, el ONT, de acuerdo al artículo 12 inciso a) de la Ley 

bajo análisis, es quien ostenta la competencia para dictar las pautas generales que deberán 

seguir las municipalidades en materia de valoración de inmuebles para fines tributarios. Esa 

competencia se ve reforzada por lo dispuesto en el inciso d) del referido artículo 12, mediante 

el cual se le confiere al ONT la atribución de comprobar la calidad de los avalúos realizados 

por las municipalidades. Aunado a esa atribución, el último párrafo de esa misma norma 

establece que las municipalidades se encuentran compelidas a publicar en La Gaceta y en un 

diario de publicación nacional los criterios y disposiciones generales dictados por el ONT. 

Tal obligación claro está, tiene como fin el brindar seguridad jurídica a los sujetos pasivos, 

con relación a los parámetros y métodos generales que serán utilizados para la valuación de 

inmuebles, asegurando con ello la aplicación de criterios uniformes y técnicos que no dejen 

margen a la arbitrariedad. (...)“. (El resaltado es propio). Como lo indica el señor Chaves en 

el punto 3, a partir 3 de octubre se inicia la aplicación de la Ley No.9071 que dispone para 

poderse acoger a los modificaciones del artículo No.3 en el cual indica el aumento del 20% 

sobre el valor existentes, también el transitorio III de dicha ley indica El Ministerio de 

Hacienda, previa consulta con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, deberá aprobar y 

publicar en el diario oficial La Gaceta el formulario de declaración jurada mencionado en el 

artículo4 de esta ley, dentro de sesenta días posteriores a su entrada en vigencia. En cuanto 

al artículo 4 de la ley No.9071 en el cual indica que los contribuyentes del impuesto de bienes 

inmueble deberán de informara(sic) a la Municipalidad del cantón en el que se ubique el 

inmueble, por medio de una declaración realizada bajo juramento. Tomando los dos puntos 

anteriores el representante de la Sociedad la Moderna, no presentó lo anteriormente 

mencionado para acogerse a lo dispuesto en la Ley No.9071.Le (sic) información que de 

conformidad con los procedimientos de notificación y establecidos por la Ley de Bienes 

Inmuebles la Administración Tributaria aplicó dentro del Plazo de Ley la regularización y la 

fiscalización de sus Declaraciones previo a la entrada en vigencia de la nueva Ley.4. En 

cuanto al punto 4 (cuatro) en el transitorio y de la Ley No.9071 en el cual le da la potestad a 

las Municipalidades a revisar y corregir de oficio o instancia de partes, las declaraciones de 

bienes inmuebles, dado que ha (sic) esta fecha esta Institución no ha generado ninguna 

directriz o reglamento a dicho transitorio no se aplica. Por tanto. Vista la razones expuestas 

anteriormente no se acoge Recurso Ordinario de Revocatoria por Agrícola Industrial la 

Moderna del Poás Sociedad Anónima cédula jurídica 3-101-308795, y en su lugar se eleva de 

inmediato el expediente al Concejo Municipal de Poás para que su calidad en grado, se 

pronuncie respecto ha (sic) la Apelación entablada (…)”.En atención a los argumentos de 

fondo, invocados por la contribuyente en el escrito presentado como recurso de apelación 

para ante el Concejo Municipal del Cantón de Poás, la oficina de origen manifiesta en forma 

resumida lo siguiente:“(…)2. Que mediante acuerdo No.7182-11-2012 emitido en sesión 

ordinaria No.134 de fecha 20 de noviembre del 2012, el Concejo Municipal de Poás, conoció 

acerca de la apelación interpuesta en el proceso bajo examen. 3. Que mediante acuerdo del 

Concejo Municipal No. 7189-11-2012 de  fecha 27 de  noviembre del 2012 tomado en sesión  

 

 

 

 



 

 

 

 

No.135 resolvió la apelación como sigue: estatal competentes para emitir ese tipo de 

certificación de uso especial de suelo de índole agrícola, para poder alegar la exoneración 

de hasta en un 40% del valor Tributario del inmueble, y en la especie no estamos tampoco 

bajo ese presupuesto, sencillamente porque simplemente lo refiere pero nunca lo acreditó que 

fuese cierto. 5) El recurrente pretende aplicar en la especie y en forma retroactiva nueva 

normativa que sobre la materia se ha venido emitiendo con posterioridad a sus valoraciones, 

tratando de aplicar una reforma en su propio beneficio, o los intereses de la Sociedad que 

dice representar, pero no podemos retrotraer los efectos de una norma para evadir los fondos 

que han de ingresar al erario público, cuando las valoraciones y tasaciones realizadas fueron 

realizadas cumplimiento con los procedimientos, mecanismos legalmente válidos al efecto en 

aquel momento histórico. 6) No acredita tampoco el gestionante que su finca esté 

debidamente inventariada en el Censo de que describe en el motivo 3 de su escrito apelatorio. 

7) Para finalizar respecto al motivo 4 del escrito impugnatorio debemos responder que 

ciertamente las Municipalidades están autorizas a corregir y actualizar de oficio o a 

instancia de parte cualquier valoración los bienes inmuebles declarados en el caso de 

pequeños y medianos productores agropecuarios. Sin embargo siempre y cuando se haya 

diligenciado en debida forma, en los tiempos y plazos establecidos, y eso fue lo que de (sic) 

ha realizado en la especie, pero nunca para desfavorecer el interés Municipal. Ni la 

Hacienda Pública, toda vez que las valoraciones realizas sobre las fincas del partido de 

Alajuela matrícula 420402-000 y 100925-002 fueron realizadas a derecho en aras de una 

verdadera justicia Tributaria que es el espíritu de la Ley. Por tanto. Por todas las razones 

arriba apuntadas y normativa citada es criterio de éste Cuerpo Colegiado que la resolución 

dictada por la Administración - Tributaria Municipal está ajustada a derecho y debe 

mantenerse en los términos en que fue emitida, por lo que no es de recibo admitir la 

apelación, y por tanto, se rechaza esa gestión, quedando los interesados de acudir a las 

instancias de rigor si a bien lo tiene en reclamo de sus derechos. Notifíquese. Acuerdo 

Unánime y definitivamente aprobado (…)”. 

III.- FUNDAMENTOS DE LA RECURRENTE. Que mediante escrito presentado, la 

contribuyente en defensa de sus derechos, centra sus argumentos en lo siguiente: Que el 11 

de setiembre del 2012, procede a presentar las Declaraciones de Bienes Inmuebles 14477 y 

14479 sobre la fincas del partido de Alajuela, Folio Real: 420402-000 y Folio Real: 100925-

002, respectivamente. Indica que en estas propiedades se encuentran actualmente sembradas 

de caña de azúcar y café en su totalidad. Que desconoce el resultado final de estas 

declaraciones, ya que nunca le notificaron nada al respecto, es decir, a su representada no le 

informaron que las mismas no fueron aceptadas, ni los motivos del porqué se rechazaron, 

incumpliendo así con los procedimientos estipulados por la reglamentación vigente. Arguye 

que a pesar de haber presentado dichas declaraciones, a las cuales no se les dio el debido 

trámite, la Administración Tributaria realiza las Valoraciones de Oficio:0V-05 y OV-06 

sobre las fincas supra, en una clara violación a la Ley. Señala además, que estas 

valoraciones de oficio son totalmente ilegales, ya que no cumplen con lo estipulado los 

artículos 10,11,14,15, 16 siguientes y concordantes de la Ley de Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles No.7509. Que en el presente caso, ningún perito valorador autorizado por la 

Municipalidad de Poás visitó las propiedades para poder hacer una descripción profesional 

de las mismas. Que el suscrito cuenta con más de 10 testigos, cogedores de café de las fincas 

en mención, y otros trabajadores de fincas vecinas, que confirman que ningún personero de 

la Municipalidad ingresó en esos días a estas propiedades, ni por el acceso propio de las 

fincas, ni por las fincas colindantes. Manifiesta que lo anterior le hace sospechar que el 

Perito o se equivocó de finca o simplemente realizó la valoración desde la comodidad del 

asiento de su oficina. Que el nombre, número de identificación y dirección exacta de estos 

testigos, los pone a la orden de las autoridades municipales si le fuera solicitado. Asimismo, 

indica que ambas propiedades se vieron envueltas en un litigio judicial, bajo el Expediente 

06-00060-0815-AG, esto por la legalidad de la servidumbre que daba acceso a las mismas; 

esta litis terminó con la Sentencia de Primera Instancia del Juzgado Agrario del I Circuito 

Judicial de Alajuela No.39-2011 de las 13 horas y 30 minutos del 27 de mayo del 2011, 

misma que en este momento es sentencia en firme.  

 



 

 

 

 

En este proceso judicial se llegó a un acuerdo conciliatorio con la parte demandante, esto 

gracias a la aplicación del artículo 9 de la Ley sobre Resolución Alternativa de Conflictos y 

Promoción de la Paz Social. Con este acuerdo conciliatorio que se convirtió en fallo, se 

eliminó todo derecho a la servidumbre de acceso a las fincas descritas en los Planos 

Catastrados de las propiedades y en su lugar se creó un nuevo acceso pero por otro rumbo. 

Que los nuevos Planos Catastrados que describen las condiciones reales de las propiedades, 

se encuentran en trámite ante el ingeniero a cargo. Al tenor de lo anterior, considera que se 

cambiaron totalmente las características de las propiedades y los antiguos planos, mismos 

que utilizó la Administración Tributaria para su valoración de oficio en cuanto al frente a la 

citada servidumbre, ya no están vigentes pues fueron anulados en la Sentencia del Juzgado 

Agrario. Que la antigua servidumbre de paso fue cerrada y cercada por su propietario, por 

lo que es imposible que el ingeniero municipal que realizó las valoraciones de oficio hubiese 

ingresado por ahí, prueba contundente de que no se realizó la inspección y tasación en el 

lugar conforme a la ley citada. Manifiesta además, que el pasado 03 de octubre se publicó en 

el Diario Oficial la Gaceta No.191, Digital No.146, la Ley No.9071; “Ley de Regulaciones 

Especiales sobre la Aplicación de la Ley No.7509, Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 

de 9 de mayo de 1995, y sus Reformas, para Terrenos de Uso Agropecuario”. Esta ley que 

modifica la reglamentación sobre bienes inmuebles que se usan para agricultura, fue avalada 

en consenso entre todos los sectores involucrados y aprobada por unanimidad en la 

Asamblea Legislativa; por lo que el actuar de la Administración Municipal es de mala fe al 

hablar de momento histórico de la ley. Además, es clarísimo que en este caso no se puede 

aplicar el principio de retroactividad de la ley, pues lo que se hace es una modificación a la 

ley vigente. Que en las valoraciones de oficio realizadas por el lng. Carlos Gutiérrez 

Valencia, se utilizó la Plataforma de Valores por Zonas Homogéneas, PVZH-2007, la cual, 

según la reglamentación actual y vigente, sea La Ley No. 9071 es totalmente inaplicable para 

terrenos de uso agropecuario, ya que esta Plataforma de Valores fue establecida vía decreto 

y por lo tanto la nueva Ley de la República, tiene la superioridad jurídica claramente 

ordenada por nuestra Constitución Política. Que la Ley No.9071 establece en sus artículos 2° 

y 3°, que para efectos tributarios, la referencia para los terrenos de uso agropecuario, será el 

valor declarado por su propietario antes de las PVZH-2007, con un incremento máximo de 

un 20%. Esto hasta que se realice un Censo Agropecuario, el cual será la base de la nueva 

Plataforma de Valores Agropecuarios. También, el Transitorio V de la citada Ley es claro en 

establecer que las Municipalidades están autorizadas a revisar y corregir de oficio o a 

instancia de parte, cualquier valoración de bienes inmuebles efectuada por pequeños y 

medianos productores agropecuarios, que no se ajuste al artículo 3° de la nueva Ley. El 

hecho de que la Municipalidad no haya girado directriz o reglamento al respecto, no es más 

que un pretexto fácil para dejar a su representada al margen de la ley. Que la empresa 

apelante aduce que con el escrito presentado, no está solicitando regalías, tratos 

preferenciales ni nada en su especie, simplemente solicita la aplicación correcta y actual de 

la ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles No.7509 y sus reformas, por lo que no omite 

manifestar que para el caso en que sean desatendidos los reclamos presentados, se verá 

obligado a defender los intereses de su representada ante instancias superiores. Que por lo 

expuesto anteriormente, solicita que para fines tributarios, la Municipalidad de Poás 

mantenga el valor antiguo de las propiedades de cita a partir del periodo fiscal 2013. Que en 

caso contrario, solicita audiencia para aclarar personalmente el desacuerdo y dar así por 

agotada la vía administrativa del presente caso. 

IV.- FONDO DEL ASUNTO. Que abocado este Tribunal a la resolución del recurso de 

impugnación interpuesto, hace notar en primer término que la apelante en el escrito 

presentado, replica en su mayoría las mismas razones y alegatos de su inconformidad en 

contra de lo resuelto en las instancias precedentes en defensa de sus derechos, aportando en 

esta oportunidad como prueba a su decir, declaraciones juradas sobre el uso exclusivo 

agropecuario de las fincas supra citadas, así como copia de la Sentencia de Primera 

Instancia No.39-2011 del Juzgado Agrario del I Circuito Judicial de Alajuela.  

 

 

 



 

 

 

 

Bajo esta óptica se procederá al análisis y resolución del recurso de apelación, con respecto 

a los montos determinados por la Municipalidad del Cantón de Poás, por lo que este 

Tribunal procede al estudio del expediente administrativo relacionado con los cargos de 

análisis, en relación con los avalúosNo.OV-05 y OV-06 elaborados por la Oficina de 

Valoraciones de la Municipalidad en mención. Propiamente en el caso de autos, aquella base 

imponible es producto de la asignación del valor por metro cuadrado de terreno, la cual 

encuentra fundamento de conformidad con lo establecido por la Ley del Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles No.7509 y sus reformas, ya que los avalúos que elaboran los peritos de las 

diferentes municipalidades, se ajustan a los procedimientos de estimación calculados 

mediante el Programa de Valoración, el cual es facilitado por el Órgano de Normalización 

Técnica del Ministerio de Hacienda a todas las municipalidades del país. Cabe señalar, que 

en el caso de mérito, este programa aplica el modelo matemático considerando las variables 

del terreno y la zonificación respectiva, las cuales están dadas por la Plataforma de Valores 

publicada en La Gaceta del 02 de abril del 2008para la Municipalidad del Cantón de Poás, 

por lo que los valores por metro cuadrado contemplados en los avalúos en discordia y que se 

discuten en las presentes diligencias, corresponde al valor de la zona homogénea donde se 

encuentran ubicadas dichas propiedades. Antes de entrar a conocer y analizar los alegatos 

invocados por la contribuyente en el escrito de impugnación presentado ante este Despacho, 

es importante traer a colación lo que dispone el artículo 33, párrafo tercero del Reglamento 

a la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles: “(…) En ambos recursos, el contribuyente 

debe señalar el factor o factores de ajustes aplicados a las características físicas del terreno 

o construcción, con los cuales no está conforme, debiendo aportar forzosamente, las 

pruebas que fundamenten su reclamo (…)”(el resaltado y subrayado no son del texto 

original). Al tenor de lo anterior, se tiene que la carga de la prueba le corresponde a la 

contribuyente para demostrar que los valores asignados no competen a la realidad, situación 

que en el caso de autos no se ha producido. A mayor abundamiento sobre este instituto, se ha 

resuelto en Sede Jurisdiccional que: “(…) la carga probatoria debe distribuirse entre las 

partes en conflicto, de manera tal que el denominado “onus probandi” corresponde a quien 

se encuentre en la posibilidad más próxima y en mejores condiciones para ofrecer las 

probanzas al procedimiento. En ese sentido puede verse fallo 212 de las 8:15 horas del 25 de 

marzo del 2008 y número 300 de las 11:25 horas del 26 de marzo del 2009, ambos de la Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia. Ergo no debe asignarse el deber de acreditación en 

todos los casos al contribuyente, cuando sea la Administración quien está en posición más 

favorable para aportar los elementos que permitan determinar el aspecto fáctico relevante 

(…)”.(Número 1270-2009TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE 

HACIENDASEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ,a las dieciséis horas con 

veinte minutos del veintiséis de junio del dos mil nueve).Estima este Tribunal que ante un 

caso como el que se discute en la presente litis, en donde la Administración Tributaria ha 

determinado en forma concreta y puntual la base imponible de dichas fincas para efectos de 

la aplicación de la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles No.7509 del09 de mayo de 1995 

y sus reformas, utilizando la Plataforma de Valores y Zonas Homogéneas aprobada por la 

Municipalidad para el distrito en que se ubica el inmueble, de acuerdo con el artículo 19 

párrafo segundo del Reglamento a la Ley de cita, y aplicando los ajustes correspondientes, se 

invierte la carga de la prueba a cargo de la contribuyente, quien es la obligada a demostrar y 

aportar las pruebas correspondientes, tal y como se indicó en el artículo 33 párrafo tercero 

del mismo Reglamento citado en párrafos precedentes, situación que en el caso de análisis no 

se da, pues la empresa apelante no respalda con pruebas fehacientes e indubitables la 

fundamentación de sus reclamos. En primera instancia, este Tribunal le aclara a la apelante 

que los avalúos en discrepancia le fueron notificados el día 02 de octubre del 2012, según 

consta en el Oficio MPO-TOPO-119-2012.B visible a folio 30, oficio que contiene las 

respuestas emitidas por la oficina de Topografía de la Municipalidad del Cantón de Poás, 

ante los argumentos incoados por parte de la contribuyente, según nota recibida el día 04 de 

octubre del 2012 en la Plataforma de Servicios de dicha municipalidad, visible a folio 22, en  

 

 

 



 

 

 

 

relación con los avalúos que le fueron notificados, por lo que aducir que desconoce el 

resultado de las declaraciones presentadas, no corresponde a la realidad de los hechos 

incorporados al expediente de marras. Contrario a lo indicado por la empresa apelante como 

parte de los alegatos incoados, la ley es muy clara al facultar a las municipalidades a 

realizar los avalúos de oficio de los bienes inmuebles que están ubicados en cada uno de los 

cantones de nuestro país, tal y como lo señala el artículo 3 de la Ley de Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles que reza: “(…) Competencia de las municipalidades. Para efectos de este 

impuesto, las municipalidades tendrán el carácter de administración tributaria. Se 

encargarán de realizar valoraciones de bienes inmuebles, facturar, recaudar y tramitar el 

cobro judicial y de administrar en sus respectivos territorios, los tributos que genera la 

presente Ley (…)”. Igualmente en este sentido hace referencia el artículo 4 del Reglamento 

de dicha Ley. En relación con la elaboración de los avalúos en desavenencia, este Tribunal le 

revela que efectivamente dichos avalúos fueron realizados por un profesional en la materia, 

en este caso por el Perito Valuador Ing. Carlos Gutiérrez Valencia, Colegiado No.IT8924 del 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, quien es funcionario de la Oficina de 

Valoraciones de la Municipalidad del Cantón de Poás, quien ha considerado adecuadamente 

en dichos avalúos, todos los factores de acuerdo a las características en particular de los 

inmuebles. Así las cosas, es importante acotar que el legislador expresamente estableció que 

la valoración de los bienes inmuebles deben sujetarse a los criterios emitidos por el Órgano 

de Normalización Técnica, siendo que estos criterios obligatoriamente deberán ser utilizados 

por las municipalidades al realizar los avalúos para poder determinar el valor de un bien 

inmueble ubicado en determinada zona y fijar así la tarifa del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles, por lo que en este sentido, la oficina de origen ha actuado en apego a la 

normativa establecida para tal fin. Con respecto al argumento de que el avalúo realizado por 

el Ing. Gutiérrez Valencia se trata de un avalúo de escritorio, ya que no ha ido a verificar en 

el campo las condiciones reales del fundo, este Despacho le recuerda a la recurrente que la 

Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles en su artículo 17, indica que “(…) La valoración 

general se hará considerando los componentes: terreno y construcción si ambos están 

presentes en la propiedad, o únicamente el terreno, y podrá realizarse con base en el área del 

inmueble inscrito en el Registro Público de la Propiedad y en el valor de la zona homogénea 

donde se ubica el inmueble dentro del respectivo distrito (...)”. De lo antepuesto se desprende 

que la normativa vigente faculta a las municipalidades a realizar los avalúos de los bienes 

inmuebles con información que mantienen en su poder o de terceros, tales como, planos 

catastrados, mapas de la localidad, información registral de las propiedades sujetas a 

estudio, además, como parte de la labor de asesoría que brinda el Órgano de Normalización 

Técnica del Ministerio de Hacienda, éste le suministra a las municipalidades diferentes 

herramientas para la valoración de bienes inmuebles, entre las que pueden mencionarse, el 

Programa de Valoración, el Manual de Base Unitaria por Tipología Constructiva y la 

Plataforma de Valores de Terreno por Zonas Homogéneas. Tales lineamientos, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 19 inciso a) del Reglamento a la Ley No. 7509, 

Decreto Ejecutivo No.27601-H, son utilizados para elaborar un programa de valoración 

específico para cada una de las fincas dentro de un determinado cantón. En ese orden de 

ideas, debe destacarse que los criterios emitidos por el Órgano de Normalización Técnica del 

Ministerio de Hacienda, de conformidad con lo dispuesto en la Ley, son parámetros o 

lineamientos de valoración, elaborados de acuerdo a un estudio técnico, y que 

obligatoriamente deberán ser utilizados por los gobiernos locales al realizar los avalúos, a 

través de los valuadores competentes de conformidad con la Ley, para poder determinar el 

valor de un bien inmueble ubicado en una determinada zona, por lo que no debe hacerse 

distinción en donde el citado artículo no lo dispone. A mayor abundamiento, este Despacho 

estima oportuno acotar que los avalúos realizados por la Oficina de Valoraciones de la 

Municipalidad de cita, fueron elaborados tomando como base lo estipulado en la Plataforma  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

de Valores contenida en la Guía Técnica emitida por el Órgano de Normalización Técnica 

del Ministerio de Hacienda, quien es un órgano creado por la Ley de Bienes Inmuebles para 

efectos de homogeneizar las valoraciones de inmuebles para ser utilizados en dicho impuesto, 

por lo que su naturaleza y funciones, así como los valores fijados con base en dicha 

plataforma de valores, tienen la cualidad técnica de brindar la información requerida para 

elaborar los avalúos que correspondan, esto por cuanto la Administración Pública se 

encuentra regida por el artículo 16,1 de la Ley General de la Administración Pública, según 

el cual en ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de 

la técnica, o principios elementales de justicia, lógica o conveniencia. En este particular, el 

artículo 12 de la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles señala que el Órgano de 

Normalización Técnica del Ministerio de Hacienda “(…) Será un órgano técnico 

especializado y asesor obligado de las municipalidades. Tendrá por objeto garantizar mayor 

precisión y homogeneidad al determinar los valores de los bienes inmuebles en todo el 

territorio nacional; además, optimizar la administración, del impuesto (...)”.Del mismo 

modo, el inciso c) del artículo supra, señala que este organismo tendrá entre sus 

atribuciones: “Suministrar a las municipalidades los métodos de depreciación, las tasas de 

vida útil totales y estimadas, los valores de las edificaciones según los tipos, los métodos para 

valorar terrenos, factores técnicos y económicos por considerar en cuanto a topografía, 

ubicación, descripción, equipamiento urbano y servicios públicos del terreno. El detalle de 

los métodos que emane del Órgano de Normalización Técnica se regulará en el Reglamento 

de la presente ley”. En cuanto al argumento de que las propiedades se vieron envueltas en un 

litigio judicial por la legalidad de derecho a la servidumbre que daba acceso a las mismas, 

por lo que consideran que la Administración Tributaria efectuó el avalúo tomando en cuenta 

el frente de la citada servidumbre que fue anulada por la sentencia citada en acápites 

precedentes, y que los nuevos planos catastrados se encuentran en trámite ante el ingeniero a 

cargo; en este particular estima este Tribunal que la empresa apelante no lleva razón, ya que 

el perito valuador al realizar los avalúos respectivos, tomó como oficiales los planos 

catastrados que se encontraban vigentes a la fecha, además, tal y como lo indica la propia 

apelante, a la fecha en que se discutieron las presentes diligencias los nuevos planos 

catastrados se encontraban en trámite, por lo que se considera que para los funcionarios del 

municipio encargados de realizar los diferentes avalúos que se requieran, es materialmente 

imposible conocer de posibles litigios y de trámites que mantienen pendientes con cualquier 

institución pública o privada, que los contribuyentes del cantón sujetos al Impuesto de Bienes 

Inmuebles mantengan. En relación con los alegatos presentados referentes a la Ley No.9071 

“Ley de Regulaciones Especiales sobre la aplicación de la Ley No.7509 Ley de Impuesto 

sobre Bienes Inmuebles del 09 de mayo de 1995, para Terrenos de uso Agropecuario”,  

publicada el 03 de octubre del 2012 en el diario oficial La Gaceta, este Tribunal le ilustra a 

la recurrente que dicha Ley es clara al señalar en el artículo 4 lo siguiente: “Procedimiento. 

Los contribuyentes del impuesto sobre bienes inmuebles deberán informar ante la 

municipalidad del cantón en el que se ubique el inmueble, por medio de una declaración 

realizada bajo fe de juramento, que sus terrenos se dedican a las actividades de producción 

agropecuaria que dan derecho a la aplicación de la metodología de cálculo establecida en el 

artículo anterior. Dicha declaración jurada contendrá la manifestación del contribuyente y 

su firma, y no será legítimo requerir formalidades adicionales, tales como autenticaciones y 

timbres, para confirmar su validez (…)”.En concordancia con lo anterior, el artículo 3 

ibídem reza: “Metodología de cálculo aplicable. Mientras no sea elaborada la plataforma de 

valores agropecuarios a que hace referencia el artículo anterior, las municipalidades solo 

podrán incrementar los valores existentes de las fincas de uso agropecuario hasta en un 

máximo de un veinte por ciento (20%) en los nuevos avalúos o las declaraciones realizados 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley N.º 7509, Ley de Impuestos sobre 

Bienes Inmuebles, de 9 de mayo de 1995, y sus reformas (…)”. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

En este particular, este Despacho le señala a la empresa apelante que las declaraciones 

juradas presentadas donde manifiesta que las fincas que se ventilan en la presente litis, son 

terrenos de uso agropecuarios (actividades en producción primaria agrícola y pecuaria), con 

el propósito de adquirir el derecho a la aplicación de la metodología de cálculo establecida 

en el artículo 3 mencionado en líneas precedentes, las mismas debieron ser presentadas como 

parte de los alegatos esgrimidos en los escritos interpuestos ante la Municipalidad del 

Cantón de Poás en las instancias precursoras, es decir, en las etapas que lo facultan según 

artículo 19 de la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, ya sea en el recurso de 

revocatoria ante la Oficina de Valoraciones o en el recurso de apelación para ante el 

Concejo Municipal, ya que las declaraciones juradas que la contribuyente presenta como 

requisito y que forman parte del recurso de apelación para ante este Tribunal, se consideran 

inoportunas, debido a que no es en esta etapa procesal que se deban analizar y evaluar 

dichas declaraciones, dado que este Tribunal como órgano de alzada, le corresponde revisar 

en apelación la legalidad de las actuaciones de las Administraciones Tributarias, la cual se 

considera que se encuentra a derecho y al mérito de los autos, ya que al momento en que la 

Municipalidad le rechaza los argumentos planteados, la contribuyente no había cumplido con 

los requisitos para el reconocimiento respectivo de lo establecido en la Ley No.9071. No 

obstante lo anterior, es significativo acotar que a pesar de que la publicación oficial de esta 

Ley se dio el 03 de octubre del 2012, no es sino hasta el 21 de noviembre del mismo año que 

el Ministerio de Agricultura y Ganadería publicó en el Alcance Digital No.186 de La Gaceta 

No.225, el formulario de declaración jurada que se menciona en el artículo 4 y el Transitorio 

III de la Ley en mención, por lo que es obvio que la contribuyente no pudiera presentar las 

declaraciones juradas en instancias anteriores por dicha situación, sino hasta la 

presentación del escrito interpuesto y que fuera recibido por la Secretaría del Concejo 

Municipal el 07 de diciembre del 2012. Al igual que este Despacho se ve imposibilitado para 

conocer las declaraciones juradas citadas en esta instancia por lo expuesto anteriormente, 

del mismo modo el Concejo Municipal se pronunció al respecto, según consta en el Acuerdo 

No.7248-12-2012 en su Sesión Ordinaria No.138 celebrada el día 18 de diciembre del 2012, 

visible a folios 72 y 73 que dice: “(…) 3. Que disconforme con la decisión del Concejo 

Municipal de Poás, nuevamente el señor José Antonio Chaves Rojas, en su calidad de 

apoderado de Agrícola Industrial la Moderna, plantea nuevamente “escrito fundamentado 

Recurso de  (sic) Ordinario de Revocatoria y Apelación en el ordinal 162 del Código 

Municiapl, contra el acuerdo del Concejo Municipal No.7189-11-2012 dictada por el 

Concejo Municipal el 27 de noviembre del 2012” y expone una serie de nuevos motivos que 

no serían ya competencia del Concejo Municipal el poderlos resolver, toda vez que la 

escalerilla recursiva en lo interno del Gobierno Local ya fue agotada debidamente y ello 

imposibilitaría procesalmente hablando al Concejo Municipal Poaseño poderlos resolver, 

toda vez que ya fue resuelta la apelación en los términos arriba expuestos y ya conocidos 

(…)”. Al tenor de lo anterior, será ante una nueva petición que la empresa apelante realice 

ante la municipalidad de origen, y que demuestre fehacientemente que cumple con todos los 

requisitos para que se le apliquen los beneficios que dicha ley otorga conforme a derecho y 

que en caso de ser procedente dicha petición y de cumplir con lo establecido, le 

corresponderá a la Municipalidad del Cantón de Poás otorgar el beneficio de ley que le 

corresponda. Por todo lo expuesto anteriormente, este Tribunal estima que los alegatos 

incoados por la contribuyente, no logran demostrar en forma fehaciente y contundente que lo 

actuado por la oficina de origen no se encuentra apegado al ordenamiento legal y criterios 

técnicos de valoración establecidos al efecto, por tanto los argumentos esgrimidos por la 

contribuyente decaen por improcedentes. Lo anterior obedece a la situación tan particular de 

una determinación de base imponible sobre las características extrínsecas e intrínsecas de un 

inmueble, las cuales para ser objeto de estimación, requieren de estudios especializados y 

técnicos cuya comprensión resulta un tanto compleja, por lo que ante tales circunstancias la 

contribuyente tiene la posibilidad de acudir a la Administración Tributaria en busca de la 

información correspondiente para ejercer en forma cabal la defensa de sus derechos e 

igualmente contar con la asesoría de un profesional en valoración que interprete el alcance y 

contenido del acto administrativo cuestionado, para lo cual la normativa concede plazos 

amplios para la interposición de los recursos.  



 

 

 

 

En este orden de ideas, de no ser así, las administraciones tributarias del país se 

encontrarían impedidas legalmente para aplicar los criterios técnicos elaborados al respecto, 

los cuales están encaminados a fijar un justiprecio acorde con las circunstancias del sector, 

ubicación y características del inmueble, así como las particularidades de las construcciones. 

Ergo, la legislación prevé diversas fases para que la contribuyente dentro de los plazos de 

quince días hábiles, en cada etapa pueda establecer los medios impugnatorios que estime 

convenientes, dándole la oportunidad de recurrir ante la oficina de valoraciones mediante un 

recurso de revocatoria y luego en caso de denegarse, interponer recurso de apelación para 

ante el Concejo Municipal de la localidad donde se encuentre ubicado el inmueble, y 

finalmente en caso de denegatoria de la apelación interpuesta, recurrir en vía jerárquica 

impropia ante este Órgano Superior Administrativo, con la característica especial de que de 

acuerdo con el artículo 33 precitado, la carga de la prueba le incumbe a la contribuyente, 

quien está obligada a señalar el factor o factores de ajuste aplicados a las características 

físicas de terreno con los cuales no está de acuerdo, debiendo aportar forzosamente la 

prueba correspondiente, todo lo anterior con el objeto de que el Tribunal de alzada pueda 

analizar las pruebas y defensas del contribuyente de acuerdo al artículo 147 inciso c) del 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios, no pudiendo el superior jerárquico hacer 

un examen oficioso de lo decidido por la A Quo. Se requiere entonces que el administrado, de 

acuerdo con el artículo citado formule de manera diáfana y manifiesta las objeciones que 

tiene contra los factores de ajuste aplicados a las características físicas del terreno, 

explicando clara y precisamente, en que radican los yerros cometidos por la Administración 

Tributaria, debiendo el recurso en orden a esas exigencias, bastarse a sí mismo en cuanto a 

su cabal entendimiento. Bajo esta óptica y con base en el artículo 147 inciso c) citado, es que 

se examina el recurso de apelación formulado en esta litis, omitiendo el análisis de las 

alegaciones referidas a cuestiones debatidas en instancias inferiores o bien aquellas que 

constituyan una reiteración de argumentaciones, sin fundamentar las razones por las que 

considera la existencia de un yerro o la carencia de fundamentación fáctica o jurídica de lo 

resuelto de la instancia inferior, lo anterior tiene vital importancia en la impugnación de la 

base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, en donde por el procedimiento sui 

generis que conlleva la valoración de los inmuebles y la aplicación de los factores utilizados 

en la valoración, el sujeto pasivo debe necesariamente ajustarse a los lineamientos 

anteriores, sin referirse a consideraciones de carácter general carentes de fundamento 

jurídico y probatorio como lo exige la norma que regula la materia. En el entendido que, con 

fundamento en lo establecido en los artículos 9 y 21 de la Ley del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles y 33 de su reglamento, la ejecutoriedad del acto administrativo no se produce 

hasta el primero de enero del año siguiente a aquél en que quede firme la resolución 

correspondiente. En consecuencia, este Tribunal estima que en el caso de mérito, la 

Administración Tributaria ha aplicado correctamente las normas procesales que rigen la 

materia, así como los criterios técnicos de valoración establecidos al efecto, y de esta manera 

ha fijado la base imponible de los inmuebles según folio real 420402 por un valor de 

¢22.939.665,00 (veintidós millones novecientos treinta y nueve mil seiscientos sesenta y cinco 

colones exactos) y el de la finca 100925 en un monto de ¢7.985.250,00 (siete millones 

novecientos ochenta y cinco mil doscientos cincuenta colones exactos), con fundamento en 

los avalúos elaborados por parte de los funcionarios de la Oficina de Valoraciones de la 

Municipalidad del Cantón de Poás, la cual se encuentra ajustada a derecho y debe 

confirmarse, sin que la contribuyente haya aportado prueba o defensa alguna válida y legal 

que desvirtúe la valoración realizada. 

V. SOLICITUD DE VISTA ORAL. En cuanto a la solicitud de audiencia o vista oral 

planteada por la apelante, con la finalidad de aclarar ante esta instancia, aspectos 

medulares para la resolución del caso, este Despacho considera innecesario concederla, por 

cuanto en el expediente de mérito se encuentran los elementos necesarios que le permiten a 

este Tribunal emitir la presente resolución. Además de que, por su carácter facultativo, 

queda a criterio de este Tribunal ordenar o prescindir de la prueba para mejor proveer.  

 

 

 



 

 

 

 

Al respecto, la Sala de Casación ha sostenido:“(…) Esta prueba resulta potestativa para el 

juez y no vincula al juzgador para evacuarla. En ese sentido también ha resuelto la citada 

Sala que no existe la falta del vicio de indefensión, ni tampoco la falta de evacuación de la 

prueba idónea, si se trata de una prueba para mejor proveer. Aun cuando se hubiere 

considerado la posibilidad de evacuación ello queda a criterio del Juez, quien podrá 

prescindir de ella sin necesidad de dictar resolución alguna. Sencillamente al no ordenarla 

se entiende rechazada (...)”.(Sentencias Nos. 523 de las 14:20 horas del 4 de marzo de 1992 

y 83 de las 14:40 horas del 22 de diciembre de 1993). Asimismo, el Tribunal Contencioso 

Administrativo, por Sentencia número 407-2002, de las ocho horas del once de noviembre de 

dos mil dos, se pronunció en los siguientes términos:“(…) En cuanto a la audiencia o vista 

oral que solicitó la demandante, es preciso indicar que se estipula en forma facultativa y no 

preceptiva, por lo que su rechazo no conlleva violación de derechos (...)”. (Sentencia 

citada).  En virtud de lo anterior, por improcedente se estima innecesario la realización de la 

vista oral solicitada.- 

POR TANTO 

Se confirma la resolución recurrida. Se dispone que la nueva base imponible rige a partir del 

primero de enero siguiente a la firmeza de la presente resolución, de conformidad con los 

artículos 9 y 21 de la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y 33 de su Reglamento. Se le 

indica a la Municipalidad del Cantón de Poás, que el expediente administrativo queda a su 

disposición en este Tribunal, para que sea retirado por un funcionario debidamente 

autorizado. La Secretaría deberá archivar el expediente en una carpeta especial hasta ser 

retirado por un representante autorizado de dicha Municipalidad. Notifíquese.-“ 

 

La señora Secretaria de este Concejo informa que el documento el mismo día que se recibió fue 

remitida una copia en físico a la Administración Tributaria y al señor Alcalde para lo que 

corresponda, asimismo se les hizo llegar vía correo electrónico a los señores regidores.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro avala que la señora Secretaria de este Concejo 

haya pasado copia a la Administración ya que es un asunto de conocimiento tomando en cuenta 

que el resultado favorece a la Municipalidad en los términos que se citaron al administrado, 

dejando claro la posición técnica y legal en cuanto al Recurso de Apelación interpuesto por el 

señor José Antonio Chaves Rojas, contra lo resuelto por este Concejo Municipal. Por tanto 

sugiero que se traslade formalmente a la Administración para lo que corresponda. 

 

El señor regidor Carlos Villalobos comenta: Yo leí el documento, y me parece que fue muy 

acertada la labor tanto de la parte técnica como la defensa que hizo el Lic. Horacio Arguedas, 

Asesor Legal de esta Municipalidad, basándose en los criterios legales, que no prosperó para el 

recurrente pero me imagino que ahí seguirán, pero el Tribunal ya tomó la resolución final.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: En realidad no creo que siga porque 

fue el Tribunal Fiscal Administrativo quien dio el fallo, dándola la razón al actuar de la 

Administración donde esta Administración resuelvo por parte del área tributaria, luego fue 

elevada al Alcalde quien resolvió avalando a la Administración Tributaria y por último fue 

elevado al Concejo, que es un asunto para el pago de bienes inmuebles del que se consideró 

afectado.  Nosotros despues de una asesoría del Lic. Horacio Arguedas, resolvimos a favor del 

actuar de la Administración y el Tribunal dio la razón del valor imponible a pagar por parte del 

administrador ante la Municipalidad. 

 

El señor regidor Carlos Villalobos comenta: Pero también ahí hubieron otros, por ejemplo el 

criterio del Ing. Carlos Gutiérrez el topógrafo, que basados en el conocimiento técnico se logró 

que no prosperara en esa materia. Por lo que me pareció muy buena la defensa que hicieron a 

nivel administrativo.  

 

 

 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Siendo este tema un asunto de 

implementación administrativo trasladar formalmente el documento al Alcalde y al área 

Tributaria de esta Municipalidad para lo que corresponda.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9102-08-2015 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo la Resolución TFA.No. 290-2015 del Tribunal Fiscal 

Administrativo, sobre lo resuelto referente al Recurso de Apelación interpuesto por el señor José 

Antonio Chaves Rojas, representante legal de AGRICOLA INDUSTRIAL LA MODERNA DEL 

POAS S.A., contra lo resuelto por el Concejo Municipal del cantón de Poás, mediante acuerdo 

No. 7189-11-2012, Sesión Ordinaria No. 135 celebrada el día 27 de noviembre el 2012, SE 

ACUERDA: PRIMERO: Trasladar el documento completo TFA-No. 290-2015 del Tribunal 

Fiscal Administrativo, al Gestión Financiera y Tributaria y al Alcalde de esta Municipalidad para 

lo que corresponda.  SEGUNDO: Solicitar a la Administración para que se coordine el retiro del 

expediente administrativo en el Tribunal, debidamente autorizado para ser custodiado el original 

en el expediente respectivo. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

25) Se recibe copia del recibo de un documento presentado ante el Ministerio de Salud, fechado 

el 17 de agosto del 2015 y recibido por el Ministerio el 21 de agosto del 2015, denuncia de 

los vecinos de un sector de Guatuza, que en lo que interesa dice: “…Además queremos 

denunciar el problema que hemos tenido con estos vecinos (la señora Castro y su esposo) 

donde por mucho tiempo hemos soportado situaciones insalubres producto de su 

invernadero, por trabajos que realizan que han afectado la salud de muchos, por productos 

que utilizan como atomizo y por grandes quemas que suelen hacer en el lugar. Además de la 

contaminación ambiental que sufrimos, debemos soportar ruidos muy escandalosos en horas 

aún de la madrugada por el radio que utilizan.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Esto se refiere al caso de los vecinos 

que se presentaron en una sesión de este Concejo, recientemente, vecinos de un sector de 

Guatuza, sobre el manejo de aguas residuales y entre otros, mismo que fue trasladado a la 

Administración.  

 

26) Se recibe oficio No. CPEM-033-2015 de la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área, 

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

la Asamblea Legislativa, el cual hacen la consulta sobre el proyecto de ley 19.525 “Reforma a 

los artículos 75 y 76 del Código Municipal, Ley No. 7794 de 30 de abril de 1998, relativo a la 

construcción de aceras y creación de una contribución especial. Adición de los artículos 75 

BIS y 75 TER al Código Municipal”.  

 

A solicitud del señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, la señora Secretaria procede a dar 

lectura del proyecto de ley y dice:  
PROYECTO DE LEY 

  
REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 75 Y 76 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, 

LEY N.º 7794, DE 30 DE ABRIL DE 1998, RELATIVO A LA 
CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CREACIÓN DE UNA 

CONTRIBUCIÓN ESPECIAL.  ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS  
75 BIS Y 75 TER AL CÓDIGO MUNICIPAL 

  
Expediente N.º 19.525 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

            Entre los aspectos de mayor interés para las municipalidades y las diferentes comunidades es 

la construcción de aceras, que en la actualidad están a cargo de cada vecino del cantón y que se 

constituye en un punto esencial para mejorar la infraestructura peatonal, conforme a lo establecido 

en las diferentes normas urbanísticas e inclusivas. 
            Las municipalidades como gobiernos locales, pretenden mejorar esta infraestructura local, no 

quedando a voluntad del administrado tal acción y decisión, por tal motivo esta iniciativa le da mayor 

agilidad a la construcción de aceras para los ciudadanos incorporando una contribución especial 

cuyo monto será establecido por el consejo municipal con sustento en el artículo 77 del Código 

Municipal, y que debe ser sufragado por los vecinos.  Todo esto, fundamentados en el plan regulador 

municipal, y beneficiando esta forma la construcción de aceras en beneficio del interés local. 
            En razón de lo anterior, se modifican varios artículos del Código Municipal, dirigidos a que 

sean las municipalidades las que asuman esta actividad.  Así en los artículos 75 y 76 del Código 

Municipal actual en donde se incluyen las obligaciones que tienen las personas físicas o jurídicas en 

el plan regulador municipal, se elimina el inciso d) de ambas normas, que regulan tanto lo relativo a 

la construcción de aceras como también la multa si no se realiza la obra. 
            Igualmente hacemos referencia al artículo 77 del Código Municipal que indica literalmente: 
“ARTÍCULO 77.- Dentro de los tributos municipales podrán establecerse contribuciones especiales, 

cuando se realicen obras que se presten a ello y que mantengan una relación apropiada con el 

beneficio producido.  Estas contribuciones estarán a cargo de los propietarios o poseedores del 

inmueble beneficiado y se fijarán respecto de los principios constitucionales que rigen la materia.” 
            De conformidad con la norma anterior, el valor de las obras urbanas nuevas, señaladas en 

este artículo, así como su reparación, serán cubiertos por los propietarios o poseedores de los 

inmuebles directamente beneficiados.  La propuesta de adición de un artículo 75 ter permite agregar, 

la proporcionalidad en la determinación del monto que se cobra, tomando en cuenta la medida 

frontal.  Se mantiene que la cuantificación de la contribución corresponde a la municipalidad, pero 

tendrá que ir a la Contraloría General de la República, para que la autorice finalmente.  Esto 

garantiza un debido proceso para el propietario o poseedor y la Contraloría podrá devolver a la 

municipalidad los estudios del caso a fin de que el ente municipal haga las correcciones debidas, so 

pena de no autorizarlas. 
            Con fundamento en esta iniciativa se adiciona un artículo 75 bis al Código Municipal, que 

posibilita a los consejos municipales a crear una contribución especial y específica para la 

construcción y mejora de las aceras. 
            Lo anterior se complementa con lo que establece el artículo 41 de la Ley  N.º 7600, de 

Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, que dice: “Especificaciones 

técnicas reglamentarias.  Las construcciones nuevas, ampliaciones o remodelaciones de edificios, 

parques, aceras, jardines, plazas, vías, servicios sanitarios y otros espacios de propiedad pública, 

deberán efectuarse conforme a las especificaciones técnicas reglamentarias de los organismos 

públicos y privados encargados de la materia. (…).” 
            Con la presente propuesta se busca que las municipalidades retomen la responsabilidad de 

construcción de obras de interés local, en razón de que la infraestructura cantonal reúna las 

condiciones necesarias de seguridad, comodidad, salud, belleza, entre otras, cumpliendo además con 

la normativa establecida en materia de discapacidad. 
            Esta propuesta se complementa con lo ya establecido en normativa como: Ley de 

Construcciones, Ley de Planificación Urbana y Ley General de Caminos Públicos, entre otras. 
            Por las razones expuestas, someto a la consideración de los señores diputados este 
proyecto de ley. 

  
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 
REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 75 Y 76 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, 

LEY N.º 7794, DE 30 DE ABRIL DE 1998, RELATIVO A LA 
CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CREACIÓN DE UNA 

CONTRIBUCIÓN ESPECIAL.  ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS  
75 BIS Y 75 TER AL CÓDIGO MUNICIPAL 

  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ARTÍCULO 1.-          Para que se elimine el inciso d) del artículo 75 del Código Municipal, Ley N.º 

7794, de 30 de abril de 1998, y se corra la numeración. 

ARTÍCULO 2.-          Para que se elimine el inciso d) del artículo 76 del Código Municipal, 

Ley N.º 7794, de 30 de abril de 1998, y se corra la numeración. 
 ARTÍCULO 3.-          Para que se adicione un artículo 75 bis al Código Municipal, Ley N.º 7794, de 

30 de abril de 1998, que dirá: 

  
“Artículo 75 bis.- 
         Las municipalidades se encargarán de la construcción y mejora de las aceras. 
         El consejo municipal podrá aprobar una contribución especial dirigida a la construcción y 

mejora de aceras que será cobrada a los propietarios o poseedores del inmueble beneficiado, 

estableciendo mediante reglamento un sistema de cobro y de uso de la contribución especial que se 

obtenga. 
         Las aceras deben reunir las condiciones necesarias de seguridad, comodidad, salud, belleza y 

que garanticen el transitar de personas con discapacidad, adultos mayores, niños y niñas, entre 

otras.” 
  
ARTÍCULO 4.-          Para que se adicione un artículo 75 ter al Código Municipal, Ley N.º 7794, de 

30 de abril de 1998, que dirá: 
 
“Artículo 75 ter.- 
         Se autoriza a las municipalidades el uso de las contribuciones especiales para el desarrollo de 

las obras urbanas nuevas y mejoras de las mismas.  Entiéndase como obras urbanas: la construcción 

y mejoras de aceras, entubados, cordón de caños, tragantes, cajas de registro, construcción y 

reparación de calzadas, mejoras y construcciones de parques, entre otros. 
         Las obras urbanas señaladas en el párrafo anterior, serán cubiertas por los propietarios o 

poseedores del inmueble beneficiado y proporcionalmente conforme a su medida frontal, salvo lo 

dispuesto en el párrafo último del artículo 75 en donde la municipalidad excepcionalmente asumirá 

por cuenta propia su construcción cuando se presente el supuesto detallado en dicha norma.  El 

monto a pagar por los contribuyentes beneficiados será entre un cincuenta por ciento (50%) a un 

ochenta por ciento (80%) del valor total de la obra para lo cual se deberá considerar la capacidad 

económica de la municipalidad y de los beneficiarios.  Para esto deberá contar con la autorización de 

la Contraloría General de la República.  El aporte de los beneficiarios, puede ser económica, en 

especies o materiales de construcción.” 
  

COMENTARIOS:  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Pedí que le dieran lectura, porque es 

un proyecto de ley, o sea son modificaciones de ley a un artículo del Código Municipal lo que 

hacen es poner la tarea más difícil a la Municipalidad, es un asunto que por supuesto los señores 

diputados, que están en todo su derecho de hacer las reformar a las leyes, lo que pasa es que 

seguramente no tendrán a mano las estructurales organizacionales que tiene las Municipalidades 

como la de Poás con una gran limitación de personal para algunas áreas importante y limitación 

de presupuesto, y si a como está actualmente el código municipal es difícil cumplir y con esto va 

a hacer más difícil y no si me equivoco en la interpretación y como lo verá el compañero regidor 

suplente Nelson Gómez, pero le agregaría la problemática adicional de que el munícipe va a 

reclamar por ese derecho, entonces si ya es difícil, va a hacer más difícil porque el vecino va a 

solicitar ese derecho. Entonces, es difícil explicarlo y que no se entienda que uno está en contra 

de apoyar la construcción de aceras y desarrollos urbanos para la comodidad de los munícipes, lo 

que pasa es que es imposible no verlo uno desde adentro, desde la Municipalidad, desde la 

estructura organizacional y desde el presupuesto que se tiene y de lo difícil que ha sido poder 

hacer cumplir esa ley, y ahora con mucho más razón cuando una parte de por sí va a hacer 

donada, y tras de esos el munícipe va a poder ejercer el derecho a pedirla.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Por lo que son modificaciones a leyes, que tiene un buen espíritu sobre el desarrollo urbano a los 

pueblos, pero que no favorece en nada al desarrollo organizacional de presupuesto y de ejecución 

en las Municipalidades, en este caso a esta Municipalidad. 

 

El señor regidor Carlos Villalobos comenta: y uno se pregunta, con que criterio, porque eso lo 

que se prestaría es para corrupción, porque quien va a definir quién está en capacidad para darle 

esa opción, y si le cae bien a alguien quizás ese es el que se vaya a beneficiar, etc. etc, más bien 

quedaría como un vacío en una propuesta así. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: algunos proyectos de ley, me parece 

que talvez el señor Alcalde, como fue el caso de la iniciativa de la señora Sofia Murillo, 

Vicealcaldesa en defender los recursos que desprende la Junta de Protección Social a las 

entidades más vulnerables; una vez que conocen los proyectos de ley tienen más información a la 

mano por parte de la Alcaldía, entonces sugiero trasladar esta consulta al señor Alcalde y con los 

comentarios que se hicieron tratar de redactar una posición de parte de la Municipalidad sobre 

esos artículos, porque uno podrá tener los criterios pero no tiene los datos de los indicadores.  

 

La señora regidora Gloria Madrigal comenta: Sin dejar de lado esos puntos que tocó el señor 

Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, abría que ver también en sí el dueño de la propiedad, y 

me parece muy importante ese tipo de proyectos, por ejemplo a la Asociacion y vecinos nos 

correspondió hacer las aceras de la entrada de calle Chilamate hasta la Escuela IMAS y gracias a 

Dios que en ese momento hubo una partida que nos ayudó con los materiales y los vecinos 

aportamos la mano de obra, pues si hubo mucha participación pero igual hubo vecinos que 

nosotros tuvimos que aportar de nuestros propios recursos, porque no contaban con la mano de 

obra; o sea me cala y me preocupa también porque como se le va a exigir a un vecinos hacer la 

acera sino tiene ni para comprar el diario. Entonces yo pienso que sería bueno adjuntar el factor 

social.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: por supuesto que es un tema a discutir, 

a veces uno desde el funcionamiento de la municipalidad en lo que dice el artículo 75 según este 

proyecto de ley, donde dice textual: “….El consejo municipal podrá aprobar una contribución 

especial dirigida a la construcción y mejora de aceras que será cobrada a los propietarios o 

poseedores del inmueble beneficiado, estableciendo mediante reglamento un sistema de cobro y 

de uso de la contribución especial que se obtenga…”, y más adelante habla de un 50% a 80%, 

por supuesto que apenas esté vigente una ley así, los vecinos van a venir por esas contribuciones 

especiales y van a someter al Concejo Municipal a una presión donde tampoco y no sería practico 

a aprobar una contribución a dos casas y el resto no, etc. de ahí mi sugerencia que de parte del 

señor Alcalde se analice  ese proyecto de ley, la parte social de acuerdo a los comentarios citados 

y la realidad de nuestra Municipalidad, para que si considera pertinente se redacte una posición 

por parte de la Municipalidad como un todo sobre este proyecto de ley.  

  

La señora regidora Gloria Madrigal comenta: De ahí la importancia, me parece a mi, la labor de 

los Concejos de Distrito. 

 

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

que analice el proyecto de ley y se pronuncie con respecto a la posición como Municipalidad.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9101-08-2015 

El Concejo Municipal de Poás, traslada consulta al Alcalde Municipal de esta Municipalidad, 

sobre el proyecto de ley  expediente No. 19.525 “Reforma a los artículos 75 y 76 del Código 

Municipal, Ley No. 7794 de 30 de abril de 1998, relativo a la construcción de aceras y creación 

de una contribución especial. Adición de los artículos 75 BIS y 75 TER al Código Municipal”;  

 

 

 



 

 

 

 

con el fin de que analice el texto de la reforma y dar nuestra posición al respecto, ya que este 

Concejo tiene dudas en la forma de su redacción en cuanto al artículo 75 BIS y 75 TER del 

Código Municipal,  el cual consideramos más complejo para la Municipalidad.   Se adjunta el 

oficio No. CPEM-033-2015 de la señora Ericka Ugalde Camacho y el texto consulta de la 

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

Asamblea Legislativa.  ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

27)  Se recibe oficio No. CG-064-2015 de fecha 24 de agosto del 2015 de la Licda. Ericka Ugalde 

Camacho, Jefe de Área, dirigido a este Concejo Municipal, mediante la Comisión permanente 

de Gobierno y Administración, solicita el criterio referente al expediente No. 19.489 “Ley 

para promoción de la transparencia y el control político efectico del gasto en las instituciones 

públicas. 

 

La señora Secretaria de este Concejo informa que llegó el oficio el día de hoy, se les remitirá el 

texto de la consulta, vía correo electrónico a los señores regidores, para lo que corresponda. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sería importante leerlo, porque cuando 

uno ve, por ejemplo que la ARESEP no aprobó en estos días algunas partidas que tenía RECOPE, 

ve realmente que en el país, los mecanismos para evitar los abusos en las instituciones públicas 

los hay, es cuestión de hacerlos cumplir, por ejemplo cuando uno ve 22.0 millones de colones en 

RECOPE para útiles escolares de los funcionarios, para una serie de cosas más, que no vienen a 

mejorar el servicio que brinda RECOPE como tal, es cuando le parece a uno bien, por lo menos 

de momento, el accionar de la ARESEP, pero los mecanismos y el control del gasto es cuestión 

de hacerlos cumplir.  

 

28) Se recibe información sobre la publicación en el Diario oficial La Gaceta No. 163 del 21 de 

agosto del 2015, Licitación Pública No. 2015LN-000001-ASISTA “Diseño y construcción de 

tanque de almacenamiento de agua potable de 1000 m3”, y la Contratación Directa 2015CD-

000192-ASISTA, “contratación para los servicios de administración y operacionalidad del 

CECUDI ubicado en el distrito de Sabana Redonda del cantón de Poás”.  

 

ARTÍCULO NO.VII 

COMISIÓN DE CULTURA 

 

I. Informe de Comisión de Cultura Municipal  

 

La señora regidora Yolanda Alvarado Chaves, como Presidenta de la Comisión de Cultura  

informa:  

 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL RÉGIMEN MUNICIPAL Y ACTIVIDADES PATRIAS 

 

En el marco de las celebraciones del Día del Régimen Municipal (lunes 31 de agosto) y patrias, 

así como nuestro objetivo de incentivar tradiciones, valores culturales y cívicos con proyección a 

la comunidad, instamos a todos los funcionarios a decorar sus oficinas o espacios en 

infraestructuras municipales durante el mes de setiembre; y de esta forma unirse a las 

celebraciones patrias y proyectarnos a la comunidad en una fiesta nacional que como 

costarricenses estamos obligados a mantener fortaleciendo nuestros valores patrios.   

 

Para impulsar esta actividad de proyección y de impacto a la comunidad a través de los que nos 

visitan, se realizará una premiación simbólica a los tres primeros lugares, que estará a cargo de un 

jurado integrado por personas externas a esta Institución, se realizará el próximo LUNES 14 DE 

SETIEMBRE en horas de la mañana. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Aspectos que se calificarán en una escala de 1 a 5: 

1. Originalidad 

2. Creatividad 

3. Orden en la utilización de elementos 

4. Limpieza y aseo del lugar 

5. Utilización y uso adecuado de motivos patrios 

6. Resaltar aspectos, costumbres y tradiciones propias de nuestra cultura. 

 

Para el lunes 31 de agosto estaremos compartiendo un almuerzo para todos los Funcionarios 

Municipales a partir de las 12 m.d. en el comedor del Edificio Municipal. 

 

La señora regidora Yolanda Alvarado invita a todos a participar en estas celebraciones, 

recalcando la actividad del próximo lunes 31 de agosto y unirse a esta celebración como 

Gobierno Local. Igualmente se estará entregando tamales o picadillo y tortilla durante la mañana 

con la gente que llegue a la Municipalidad como parte de la celebración del Día del Régimen para 

compartirlo con la comunidad. También se contrató una marimba que estará por tres horas, la 

cual estará una hora y media o dos horas en la Municipalidad y el resto en el Mercado Municipal, 

de la misma forma el 14 de setiembre, también vamos tener este próximo domingo un concierto a 

las 7:00 p.m. en la tarima del Parque, cuyo director es Freddy Batzibal. Quedando cordialmente 

invitados e inviten a todas las personas para que haya participación de las comunidades en este 

concierto, que será con motivo del Día del Régimen Municipal y el inicio del mes patrio.   

 

ARTÍCULO NO. VIII 

ASUNTOS VARIOS 

 

1- El señor regidor suplente Nelson Gómez Barrantes comenta:  
 

a) Solamente quería decirles, como todos sabemos el señor Alcalde y Vicealcaldesa están en 

la Asamblea Legislativa, en la defensa al proyecto de ley, expediente 18.001, Ley de 

transferencias, aprobado en primer debate, que viene a ayudar a las Municipalidades con 

los recursos provenientes de la Ley 8114, para proyectos de intervención de vías 

cantonales, el cual sería un logro a nivel del régimen municipal, donde hubo una gran 

mayoría entre los diputados 42 a favor contra 3 en contra.  

 

b) Otro punto importante es con relación al tema de la Asamblea General en FEDOMA que 

se llevó a cabo el pasado 21 de agosto en San Ramón, en representación de esta 

Municipalidad estuvimos presente José Joaquín Brenes, Yolanda Alvarado y éste 

servidor, y se logró una modificación al estatuto donde habrá participación de regidores 

en el Consejo Directivo que quedó en un 40% en representación de los Concejos 

Municipalidad, que a partir de los próximos periodo del nuevo Gobierno Local de ahí 

saldrá el nuevo Consejo Directivo de FEDOMA, que de un 40% del total de los miembros 

de Consejo Directivo serán del Concejo Municipal, el cual yo hubiese deseado más 

participación pero así quedó por mayoría.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Ese día yo llamé al compañero 

regidor suplente Nelson Gómez, y me informó esta buena noticia. En buena hora lo que se 

logró, porque a veces uno tiene que ponerse todas las camisas a la vez, en este caso utilizando 

la camisa como regidor municipal y la camisa como miembro del Concejo Municipal como 

un todo en donde hace un buen tiempo tanto el compañero Gómez Barrantes como este 

servidor venimos hablando sobre el tema de haya participación de regidores en el Consejo 

Directivo de FEDOMA, tomando en cuenta que la Municipalidad la jala entre el Alcalde y el 

Concejo Municipal lo lógico era que el Concejo también tuviera participación en el Consejo 

Directivo, siendo que somos socios y es el Concejo Municipal quien aprueba el presupuesto y  

 

 

 



 

 

 

 

de ahí los recursos para FEDOMA como afiliados, sabemos que no era difícil, la primera 

propuesta dijeron que tres miembros entre todos los Concejos Municipales, ahora me parece 

muy bien el hecho de que se haya logrado un 40% del total de los miembros que lo vayan a 

componer el cual es importante. El día que se sometió a conocimiento ante el Concejo 

Municipal los Estatutos de FEDOMA, para realizar propuestas de modificación, del cual este 

servidor presentó una moción en ese sentido y en buena hora este gran logro y corresponderá 

al nuevo Gobierno Local buscar gente responsable que quiera aportar al Consejo Directivo de 

FEDOMA, recordemos que parte de la requisencia es que se decía que los regidores no tiene 

tanto tiempo para participar de las reuniones y que no aportan, o con alguna limitación para 

aportar dentro de un Consejo Directivo, y tanto el compañero Nelson Gómez como este 

servidor hemos sido fieles defensores que eso no es así, sino que será responsabilidad de los 

Concejos Municipales nombrar a un representante que quiera y que tenga esa disponibilidad 

de aportar en el Consejo Directivo y mucho nace de esta Sala de Sesiones esa propuesta, y 

esperemos que haya participación del Concejo Municipal de Poás, tanto el Alcalde como de 

regidores. 

 

La señora regidora Yolanda Alvarado interrumpe y aclara que de parte de este Concejo hemos 

tenido representación dentro del Órgano Fiscalizador de FEDOMA que por años ha sido esta 

servidora.  

 

Continúa el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: es cierto, pero diferente 

es tener representación dentro del Consejo Directivo de FEDOMA como tal, por esa la idea y 

la lucha que se ha venido dando de que los regidores seamos parte del Consejo Directivo, 

porque si existen participaciones y es diferente, siendo este un logro del Concejo Municipal 

de Poás esa apertura y cuando se presentó la oportunidad de hacer reforma a los Estatutos que 

el compañero Nelson Gómez estaba fuera del país, ya teníamos la idea y se presentó la 

moción correspondiente, reitero corresponderá al Concejo Municpal buscar gente responsable 

que vaya a aportar a ese Consejo Directivo.  

 

El señor regidor Carlos Villalobos comenta: No sé si algún otro Concejo Municipal de los 

afiliados de FEDOMA presentó la inquietud que presentó el señor Presidente Municipal Jorge 

Luis Alfaro cuando se conoció los estatutos de FEDOMA, y si alguno otro lo presentó en 

buena hora, pero la iniciativa salió de este Concejo Municipal pero la idea vino del señor 

Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro y el compañero regidor suplente Nelson Gómez del 

cual merecen una felicitación por el logro obtenido.  

 

2- La señora regidora Yolanda Alvarado comenta: 
 

a) Hablando de FEDOMA, precisamente este jueves, el órgano director de FEDOMA 

estamos toda la mañana en Grecia haciendo el trabajo que nos corresponde, porque 

nosotros como Órgano Fiscalizar nos toca hace aportar y revisar, aunque como dijo el 

señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro como Órgano Fiscalizador, pero ese órgano 

tenemos que estar presentes en todas las Asambleas y orgullosamente yo solo en tres 

ocasiones no pude asistir un  por salud de mi hijo y en otra ocasión por estar fuera del 

país, pero hay que estar y tenemos nuestras responsabilidad como Organo Fiscalizador 

aunque no se vea quizás el trabajo a nivel de acá, pero dentro de FEDOMA si; cuesta 

mucho que es órgano fiscalizador se nombre, porque parte son regidores y no quieren 

asumir y si asumen al poco tiempo renuncian y sino ahí están pero sí cuesta mucho. 

Tomando en cuenta además que ahora nos queda más fácil, porque cuando las reuniones 

eran en Naranjo era más difícil viajar hasta allá en bus y no deja de ser un sacrificio, pero 

cuando uno dice sí debe de asumirlo con responsabilidad.  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro aclara: antes de que continúe la señora 

regidora Yolanda Alvarado, decirle y sé que no deja de ser un puesto importante y 

sacrificado, para nada quise decir lo contrario o querer desmeritar la labor del Órgano 

Fiscalizador, sino hacer la analogía que es diferente, por supuesto que usted como 

representante de los Concejos Municipales ha cumplido y ha sido responsable y como el 

nombre lo dice “Órgano Fiscalizador”, donde cumple una función importante, lo único es que 

no es parte del Consejo Directivo como tal, y es donde quise hacer la referencia del logro 

obtenido con esta reforma a los estatutos, sin desmeritar los aportes que ustedes y los demás 

regidores o regidoras que son parte de ese Órgano Fiscalizador, que son grupos de apoyo de 

la FEDOMA.  

 

La señora regidora Yolanda alvarado comenta: Yo también l entiendo así, y lo que quise 

darle a entender es que en muchas ocasiones también, y ojala que esto quede como lo peleó 

también el compañero regidor suplente Nelson Gómez en la Asamblea de FEDOMA, que el 

que asuma lo asuma con seriedad y responsabilidad, porque en muchos momentos se ha ido 

hasta Palmares y no hay quórum y eso que son los Alcaldes que ellos dejan sus trabajos en 

las Municipalidades pero siguen ganando un salario, y nosotros como regidores tenemos que 

tener muy claro vamos por puro amor y responsabilidad. Ojala que esa parte los que aspiran, 

lleguen de nuevo o nuevos miembros del Gobierno Municipal nombren a personas que no 

tengan mucho compromiso personal,  y tengan esa disponibilidad, porque nadie va a dejar su 

trabajo para irse a una reunión de FEDOMA, en el caso de ahora el compañero regidor 

suplente Nelson Gómez porque no tiene un patrón y puede jugar con el tiempo, pero alguien 

como el compañero Gonzalo Elizondo que es suplente en la Asamblea y en muchas 

ocasiones él no pudo asistir por razones de trabajo. Entonces esa parte es lo importante de 

saber manejar y se comprometen con responsabilidad de lleno con la función como miembro 

del Consejo Directivo de FEDOMA.  

 

b) Otro punto que menciona la señora regidora Yolanda Alvarado: Hoy estuvimos también 

en la mañana en la Comisión Municipal de Emergencias, y es algo que no es de ahora, el 

problema que se está dando en la salita de reuniones, donde hicieron un trabajo en las 

ventanas, pero no están funcionando como tal, porque hay que subirse a una silla para 

poder abrirlas y en otras ocasiones se ha dicho porque permanecen cerradas y la ubicación 

no es la más idónea porque están de la mitad hacia arriba entonces que las cambian de la 

mitad hacia abajo;  y la pena se la lleva uno ante otras instancias que participan en la 

reunión. Por lo que sugiero se busque una solución para mantener un lugar fresco dentro 

de la salita, que son cosas muy administrativas, y lo que dicen las personas es siendo la 

Municipalidad con sus profesionales no previnieron esas cosas, y a como están no tiene 

ningún sentido y facilidad para abrirlas; y la señora Roxana Chinchilla Secretaria de este 

Concejo siempre está atenta en abrirnos la puerta que da hacia el taller, pero no siempre es 

conveniente abrirla porque entra ruido o viento según las circunstancias. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: con el fin de aportar lo que dice la 

compañera regidora Yolanda Alvarado, lleva razón, y tomando en cuenta que hay muchos grupos 

de la comunidad que se reúnen, además de los funcionarios que organizan reuniones con grupos 

organizados, más bien yo recomendaría que se valore la instalación de un aire acondicionado, o 

sea que hayan las dos opciones tanto de las ventilación natural como del aire acondicionado. 

 

La señora regidora Gloria Madrigal comenta: yo considero que lo hecho, hecho está, pero a 

futuro pienso que sí es importante valorarlo, porque en su oportunidad tuvo que haber un 

ingeniero que dirigiera o estructura la forma de instalar los ventanales en la salita de reuniones y 

que valorara profesionalmente para que estas cosas no fueran a pasar, y entiendo a la señora 

regidora Yolanda Alvarado porque yo soy un poco claustrofóbica y reunirse en un lugar cerrado  

o con poca ventilación es tremendo, ahora no es buscar culpables sino buscar es una solución.  

 

 



 

 

 

 

La señora regidora Yolanda Alvarado comenta: Las ventanas están bien comparadas con las que 

habían, el único problema ahora es que las ventanas que están para abrir estan muy altas y la 

ubicación incomoda para abrirlas cualquier persona. 

 

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

tomar el acuerdo y solicitar al Alcalde según los termino citados.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9103-08-2015 

El Concejo Municipal de Poás, a sabiendas de algunas quejas que se dan por las condiciones de 

los ventanales de la salita de reuniones de esta Municipalidad,  con el fin de contar con aire ya 

sea natural o artificial, así como evitar el ruido que se genera cuando se abre la puerta, en caso 

necesario. Solicitar a la Alcaldía que gire las instrucciones a quien corresponda se valora las 

condiciones de ubicación de los ventanales de la salita de reuniones en cuanto a ventilación se 

refiere,  así como la posibilidad de instalar un aire acondicionado para mejorar el ambiente 

durante las reuniones de quienes utilizan dicha sala. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINTIVAMENTE APROBADO.  
 

c) También solicitarle a los compañeros una nota de condolencia por el fallecimiento de la 

madre de nuestra compañera Sindica Flora Virginia Solis Valverde. 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9104-08-2015 

El Concejo Municipal de Poás, teniendo conocimiento del fallecimiento de la señora Dora 

Valverde Barrantes, madre de nuestra compañera Flora Virginia Solís Valverde, Sindica distrito 

de Carrillos y suegra de nuestro compañero regidor Carlos E. Villalobos Molina, pidiéndole a 

nuestro Señor Padre Celestial les de Paz y Resignación en estos momentos de dolor y a nuestra 

madre Santísima María intercedan por toda su estimable familia.  

 
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.  

 

3- La señora regidora suplente Maria Edith Quesada comenta: es sobre un asunto en Santa Rosa, 

no sé a quién le corresponde pero la gente ya se está quejando, porque hay una señora que 

sembró plantas donde está la acera, que es un espacio peatonal, y dicen que se ve muy bonito 

pero las plantas está cubriendo todo el espacio de la acera convirtiéndose esto en un 

obstáculo. Entonces la gente pregunta como hacer la respecto, concretamente de la Escuela 

Santa Rosa hacia abajo al frente de la señora Cecilia Ballestero quien sembró las plantas.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Eso es ruta cantonal por lo que 

sugiero se traslade a la Administración para que hagan una inspección y actúen como en 

derecho corresponde.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9105-08-2015 

El Concejo Municipal de Poás, a sabiendas de algunas quejas que se dan por las condiciones 

actuales en la acera ubicada frente a la casa de la señora Cecilia Ballestero en Santa Rosa, en el 

sector hacia abajo de la Escuela, ya que sembraron algunas plantas y en apariencia están 

obstaculizando el libre paso peatonal. Solicitar a la Alcaldía gire las instrucciones 

correspondientes para que se lleve a cabo una inspección y actúen como en derecho corresponde. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINTIVAMENTE APROBADO.  

 

4- La señora regidora Gloria Madrigal comenta: El sábado al amanecer domingo, todos saben 

donde vivo, que es antes de llegar al IMAS y conocen la calle que da acceso a Guapinol, 

resultan que en varias ocasiones ahí hay una casa, yo no he podido detectar, pero sí existe una 

casa que hacen fiestas a altas horas de la noche y de la madrugada, en mi caso al amanecer 

domingo yo andaba donde uno de mis hijos y llegué al ser las 11 p.m. pasaditas y la fiesta 

estaba comenzando y eran la 1:00 a.m. y no habia podido dormir, entonces llamé al 911 en 

tres ocasiones y me dijeron que ya habían varias denuncias,  y que ya habían mandado tres 

patrullas y que ellos no podían hacer nada porque era en una propiedad privada, y yo les 

pregunte que tenía que hacer al respecto porque habemos muchos vecinos que son las 2 o 

hasta las 3:00 madrugada y no podemos dormir, hay adultos mayores algunos delicados de 

salud, por ejemplo yo tengo a mi padre muy enfermo que es donde llega más el ruido, y ellos 

me dijeron que tenía que referirme al Ministerio de Salud y a la Municipalidad; ahí si creo 

que suena lógico al Ministerio de Salud por el ruido pero no sé como la Municipalidad puede 

intervenir en una propiedad privada o en que nos puede colaborar.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Según tengo entendido y por 

experiencia la municipalidad en esos caso no puede hacer nada, porque es contaminación 

sónica, porque la Municipalidad interviene cuando es un lugar comercial por la patente; con 

el asunto del Ministerio de Salud es competencia de ellos, pero por experiencia el tema de 

ruido es un poco complicado, porque generalmente se da los fines de semana o en horarios 

que no están laborando los funcionarios del Ministerio de Salud, inclusive según han 

manifestado ellos necesitan un equipo especial para hacer la medición sónica para verificar si 

están incumpliendo con los niveles de ruido, sin embargo lo idea es que los vecinos se 

organicen y plateen la denuncia ante el Ministerio de Salud, para que los pongan en autos y 

tengan una referencia por cualquier otra eventualidad en el mismo sector  y como dice la 

señora regidor Gloria Madrigal llamó al 911 entonces ya ellos tienen reportada la queja. 

 

La señora regidora Gloria Madrigal comenta: esto sucedió el pasado sábado amanecer el 

domingo pero esto ya ha pasado en muchas ocasiones, casi que una o dos veces al mes 

venimos con esa situación, eso está ocurriendo calculando el ruido desde mi casa yo les dije a 

911 que era de la entrada de calle Guapinol entre 300 y 400 metros, entonces ellos me 

preguntaron si es la misma que nos han reportado en otras llamadas, de la pulpería Choko 100 

metros hacia adentro.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere trasladar la queja ante el Ministerio 

de Seguridad, porque ya está registrada la queja ante el 911 y por ende le llega a la policía, 

solicitando al señor Marlon Gutiérrez Matarrita nos informe sobre los alcances  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9106-08-2015 

El Concejo Municipal de Poás,  por algunas quejas que se están dando en el lugar, de la manera 

más atenta, nos informen si tienen algún reporte o registro de una situación que se está dando por 

realización de fiestas que generan mucho ruido, en el sector de la entrada Guapinol 100 metros o 

300 metros hacia dentro, a sabiendas que hubo llamadas al 911 este fin de semana y cuál es el 

actuar en esos casos de la Fuerza Pública de Poás asimismo el seguimiento que se le viene dando 

al caso. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

 



 

 

 

 

5- El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  

 

a) Recordarle sobre la sesión extraordinaria programada para el próximo jueves 27 de agosto 

a las 3:00 p.m.  

 

b) Le estoy solicitando a la señora Secretaria de este Concejo, para revisar cuando se le 

remitió dos acuerdos que se han tomado donde se está solicitando a la Comisión del 

SEVRI que nos brinde un informe de avance del trabajo realizado, según cronograma 

presentado desde enero del 2015. 

 

c) Además, dentro de la proactividad que tiene la comunidad de San Juan Norte (Cabuyal), 

en esta semana pasada fueron galardonados con la Bandera Azul en la Escuela San Juan 

Norte, o sea un logro más de la comunidad, que ha sido sumamente organizada, una 

comunidad ejemplar, decirle a los compañeros Síndicos de San Juan para que les hagan 

saber que para nosotros es motivo de orgullo las múltiples logros que ha tenido la 

comunidad y en el caso especifico de la Escuela tomar un acuerdo felicitándolos por este 

nuevo logro. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9107-08-2015 

El Concejo Municipal de Poás, teniendo conocimiento que recién fue galardonada con Bandera 

Azul a la Escuela de San Juan Norte, extender una efusiva felicitación por el logro alcanzado que 

es muestra del esfuerzo y dedicación de una comunidad organizada, entre otros logros, por 

mejorar la educación en materia ambiental haciendo conciencia a los niños y niñas de este 

cantón, que son ejemplo del presente y futuras generaciones. Que Dios les siga dotando de 

muchas bendiciones. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO NO. IX 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

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

tratar, concluye la sesión a las veinte horas con treinta y cinco minutos del día.   

 

 

 

    Jorge Luis Alfaro Gómez                                                           Roxana Chinchilla Fallas  

Presidente Concejo Municipal                                                 Secretaria Concejo Municipal 

 

Nota: Primero:  Folio No. 498 despues de esta nota queda un espacio en blanco cualquier 

escritura que aparezca es nula. Segundo: Folio No. 499 solo aparecerán los sellos del cierre del 

libro de la Auditoría Interna de esta Municipalidad. Tercero: Folio 500 Queda totalmente en 

blanco cualquier escritura que aparezca es nula. Roxana Chinchilla Fallas, Secretaria Concejo 

Municipal.  

 


