
 

 

 

 

SESION ORDINARIA NO. 282 

PERIODO 2010-2016 
 
Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 22 de setiembre 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 Villalobos Molina y 

Luis A Morera Núñez y señora Gloria Elena Madrigal Castro. REGIDORES SUPLENTES: 

Señora Olga Marta Alfaro Gómez; Elieth González Miranda y María Edith Quesada Murillo. 

SINDICOS PROPIETARIOS: Señores José Angel Arce Chaves, distrito San Rafael; Luis Gdo.  

Castro Alfaro, distrito San Juan;  Gerardo Arias Castro, distrito Sabana Redonda; Señora Flora 

Virginia Solís Valverde, distrito Carrillos; así como la señora Marielos Hernández Morales, en 

ausencia del señor Ovidio Morera Molina, distrito San Pedro. SINDICOS SUPLENTES: 

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

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

 

MIEMBROS AUSENTES: Regidores Propietarios: Ninguno Regidores Suplentes: Señores 

Nelson Antonio Gómez Barrantes y Gonzalo Elizondo Benavides.  Síndicos Propietarios: 

Señores Ovidio Morera Núñez, distrito San Pedro. Síndicos Suplentes: Herman Zumbado 

Sánchez,  distrito Carrillos. 

 

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

AUSENTE:  Señora Sofía Murillo Murillo, Vicealcaldesa Municipal 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. 281 y Ext. 120 

IV- Juramentación Junta Centro Educativo  

V- Atención Victor Víquez, Presidente Comité Cantonal de la Persona Joven Poás  

VI- Lectura de correspondencia 

VII-Informe de Comisiones   

VIII-Asuntos Varios 

IX- 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, y demás público que nos visita  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 de la señora  regidora suplente Elieth González 

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

todo lo que nos das, porque siempre nos das más de lo que merecemos.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Señor te pedimos humildemente que nos de la sabiduría para saber manejar los asuntos y 

proyectos que llegan a esta Municipalidad, a este cantón; también te pido para cada una esas 

personas que tiene alguna necesidad, ayúdalos Señor para que salgan adelante. Te pido también 

por este pueblo, por todo el cantón de Poás, para que hayan fuentes de trabajo, tú sabes las 

necesidades que hay Señor, por eso te pido ayúdalos, has tu voluntad y no la nuestra. Todo esto te 

lo pido en el nombre de tú Hijo amado Jesucristo, que vive y reina, por los siglos de los siglos. 

AMEN AMEN.  

 

ARTÍCULO NO. III 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 281 y Sesión 

Extraordinaria No. 120, sin ninguna objeción ni observaciones.  

 

Estando de acuerdo cinco regidores propietarios presentes Jorge Luis Alfaro Gómez, Carlos E. 

Villalobos Molina, Luis A. Morera Núñez y las señoras Yolanda Alvarado Chaves y Gloria Elena 

Madrigal Castro.  
 

ARTÍCULO NO. IV 

JURAMENTACIÓN  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro procede a juramentar a los siguientes señores: 

Hellen Patricia Rodríguez Artavia, portadora de la cédula de identidad número 2-0608-0713; 

Rosa María González Durán, portadora de la cédula de identidad número 2-0609-0942y Miltón 

Espinoza Chaves, portador de la cédula de identidad número 1-0710-0155; como miembros de la 

Junta de Educación de Guatusa, distrito San Rafael de Poás.   

 

 ¿JURAIS A DIOS  Y PROMETÉIS A LA PATRIA, OBSERVAR Y DEFENDER LA 

CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA Y CUMPLIR FIELMENTE LOS 

DEBERES DE VUESTRO DESTINO?. 

 SI JURO 

 SI ASI LO HICIEREIS, DIOS OS AYUDE, Y SI NO, EL Y LA PATRIA OS LO 

DEMANDEN. 

 

Quedando debidamente juramentados.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: cuando son personas que por primera 

vez conforman una Junta de un Centro Educativo, con mucho más razón que son en su gran 

mayoría, es importante hacer algunas aclaraciones, observaciones y situaciones que se les pudiera 

dar. La ley contempla que sea el Concejo Municipal quien los nombre, entonces el centro 

educativo en coordinación con el Director o Directora y la Supervisión del Circuito, deberán 

presentar una terna ante el Concejo Municipal, haciendo sus recomendaciones del caso, para 

nombrar y juramentar; la semana anterior por medio de un  acuerdo el cual quedó ratificado el día 

de hoy con la aprobación del acta, donde quedaron debidamente nombrados como miembros de 

la Junta de Educación de Guatusa, y para el día de hoy se programó su juramentación. Una vez 

juramentados, que es un acto formal, quedan con la investidura legal para estar en una Junta, 

pareciera sencillo, no pareciera ser algo tan importante ser miembro de una Junta, sin embargo si 

es muy importante la función que ustedes vayan a desempeñar en pro de la población estudiantil 

de un Centro Educativo, donde ustedes van a tener que tomar decisiones, y una vez juramentados 

pasan a ser funcionarios público, como al igual es el señor Alcalde y nosotros como regidores, 

con la diferencia que ustedes lo hacen ad-honorem, donde los cobijan la norma y leyes de este 

país en la Administración pública, donde van a controlar, velar el buen uso de los recursos 

públicos, donde ustedes trabajan por amor a la institución, a la comunidad, por querer colaborar 

con una gran institución como son los Centros Educativos.  

 

 

 



 

 

 

 

Todo esta aclaración la hacemos, no por asustarlos, sino más bien para que ustedes tengan claro a 

lo que se enfrentan, no es simplemente aprobar algo por aprobar, sino que tienen que analizar 

muy bien lo que les están presentando, porque que pasaría sino existieran personas como ustedes 

que tienen ese deseo de colaborar. Considerando además que cuentan con la guía del Director o 

Directora, pero sobre todo con un Reglamento de Juntas elaborado por el MEP y del cual ahí 

están bien definidas sus funciones, del cual les recomiendo que lo analicen muy bien, y si el 

Director o Directora no se los facilita, aquí en la Secretaría del Concejo podemos facilitarlo; 

porque es muy fácil meter la pata sino tienen claro lo que realmente tienen que hacer dentro de 

una Junta de un centro educativo, porque es lo mismo que cometan un error con 10 colones que 

con 500 mil colones. Entonces sí es importante que se analicen las normas, reitero sobre todo el 

Reglamento de Juntas que es la herramienta que deben siempre tener a mano. 

 

Las principales cosas que hemos notado que les cuesta a las Juntas de Centros Educativos, el 

tener muy muy claro y de suma importancia, son la elaboración y aprobación de las actas, donde 

cada vez que se reúnan tiene que mediar una acta, de ahí la importancia de que sean muy claras, y 

que ustedes a la hora de que se sometan a votación si tienen alguna observación o inquietud 

queden plasmadas en las actas y con mucho más razón a la hora de tomar un acuerdo, que se lea 

muy claro como quedó redactado ese acuerdo y quede consignado quienes votaron a favor y 

quienes votaron en contra, además el debido proceso para cualquier compra y es importante que 

se aseguren las cotizaciones que mínimo son tres para tomar el acuerdo de comprar a la empresa 

o comercio que reúna así los requisitos mínimos del proceso, dejar bien especificado el modelo, 

marca, precio, garantía, etc. etc., para que el día de mañana, si fuera el caso y ojalá que no, si se 

presentara alguna denuncia o se detecte alguna anomalía, lo primero que van a revisar son las 

actas, quienes aprobaron, quienes no aprobaron, como lo aprobaron, el proceso que se llevó, etc., 

tomando en cuenta que sí se ha suscitado una serie de denuncias contra miembros de Junta de 

Educación o Administrativas, que con el afán de querer trabajar por un Centro Educativo, podría 

cometer algún error, de buena fe para agilizar algún proceso, pero que al final de cuentas se 

puede convertir en un error y acarrea denuncias de los ciudadanos, como ha sucedido en tiempo 

atrás, por ejemplo en el CTP de San Rafael, en el Liceo de Carrillos, etc., y son personas que 

trabajan ad-honorem, con un gran esfuerzo, dedicando tiempo, de buena fe, como ustedes hoy 

están siendo aquí nombrados y juramentados, y podrían ser objeto de alguna denuncia sino hacen 

las cosas como tienen que ser; y no nos toca a nosotros, ni a ustedes como Junta, ni al Centro 

Educativo, decir si son culpables o no, pero lo cierto es que se ponen en boca de las personas 

externas y cuando eso sucede, en especial lo que revisan es la documentación legal, entre esas las 

actas y que los documentos estén en orden, y por supuesto que le soliciten la asesoría y 

colaboración a las Directoras o Directores de los Centros Educativos con su personal 

administrativo y docente,  y si es necesario, con mucho gusto en forma coordinada a esta 

Municipalidad, ya sea por medio del Alcalde o de este Concejo Municipal.   

 

Por lo demás agradecer su disposición, su entrega, su dedicación en trabajar por un Centro 

Educativo, estamos en la mayor disposición de colaborar en lo que podamos y dentro de nuestras 

posibilidades, como ustedes saben no tenemos toda la plata del mundo, pero sí podemos 

coordinar y unir esfuerzos en los proyectos que tengan a bien realizar. Muchas gracias y que Dios 

los bendiga en este nuevo reto.  

 

ARTÍCULO NO. V 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1) Se da a conocer oficio No. PAC-FCV-127-15/16 de fecha jueves 10 de setiembre del 2015  

del señor diputado Franklin Corella Vargas, Asamblea Legislativa, dirigido a esta Secretaría 

del Concejo Municipal de Poás, y recibido en esta Secretaría por medio del señor Alcalde 

Municipal José Joaquín Brenes vía correo electrónico, el cual se bajó al ser las 9:44 a.m., y 

dice textualmente: “Dentro de mis labores como Diputado de la República me corresponde la 

atención de las comunidades, es por esto que desde mi despacho se ha coordinado una visita 

con el Señor Carlos Segnini Villalobos, Ministro de Obras Públicas y Transportes, por 

algunos cantones de Alajuela. 

Dentro de esta gira se programó un espacio para ver, el deterioro de la Ruta Nacional 723 

Poás-Carrillos, la cual es una urgencia para nuestras comunidades. Además estaremos 

viendo algunas posibilidades de convenios con el MOPT para rutas municipales. 

Me permito solicitarles, extender esta invitación al Concejo Municipal y al señor Alcalde, la 

reunión se tendrá en el Salón de Carrillos Alto, el próximo jueves 17 de setiembre a las 11:00 

a.m. para buscar soluciones en conjunto. A dicha reunión se convocó a Asociaciones de 

Desarrollo de las comunidades involucradas, Concejo Municipal y Diputados de la 

Provincia. Favor confirmar asistencia, al 2010-8370 ó 7102-8868.” 

 

La señora Secretaria de este Concejo remitió dicha invitación a los señores regidores vía correo 

electrónico inmediatamente de recibido.  

 

El señor Alcalde Municipal, Ing. José Joaquín Brenes Vega, comenta: Yo les había informado a 

los señores regidores en la sesión anterior de este Concejo, que no era oficial, o sea que no nos 

había llegado la invitación formal, apenas yo la recibí la hice llegar a la Secretaría del Concejo 

para que fuera distribuida; inclusive vi un correo del señor regidor suplente Nelson Gómez donde 

hacía una apreciación, yo la recibí oficialmente el mismo día de la visita, donde estaba 

programada a las 11:00 a.m. y se recibió en la Alcaldía a las 7:05 a.m.; y participe a dicha 

actividad, porque nos interesaba y para que despues no se dijera nada, estaba presente el señor 

regidor suplente Gonzalo Elizondo y algunas otras personas de la comunidad, entre ellas el señor 

Freddy Jinesta, Presidente de la Asociación de Desarrollo de Carrillos Alto; se hizo el recorrido, 

la Asociación nos invitó a un almuerzo, se fueron a recorrer la ruta 723 (Carrillos-Poás) y luego 

hacia el Poró de Grecia, y los induje a irse por esta ruta y se hicieron algunas relaciones con el 

señor Alejandro Molina para ver alguna posibilidad de lograr alguna ayuda por parte de la 

Municipalidad.   

 

2) Se recibió además oficio No. IP-09-11-2015 de fecha 21 de setiembre del 2015 de la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales, Lic. Leonardo Campos Castillo, Coordinador de Incidencia 

Política, dirigido a Alcaldes, Alcaldesas y Concejo Municipales de todo el país, recibida en 

esta Secretaria el 21 de setiembre a las 11:30 a.m. y dice textual: “Reciban un cordial saludo 

de la UNGL, por este medio les comunico que se cancela el Taller “Incorporación del 

Emprendedurismo en las Políticas Municipales de Desarrollo Local”, que estaba convocado 

para el martes 22 de setiembre en el Hotel Crowne Plaza Corobici de 8:30 a.m. a 3:30 p.m. dado 

que el expositor colombiano no podrá venir a nuestro país, les extendemos las disculpas del 

caso.”  

 

La señora Secretaria de este Concejo remitió dicho comunicado a los señores regidores vía correo 

electrónico. 

 

3) Se recibe comunicado vía correo electrónico por parte de la señora Yendry Víquez Gómez, 

asesora del diputado Michael Arce, dirigido a los tres diputados de la zona y a este Concejo 

Municipal, sobre Programación de mesa de trabajo solicitada por este Concejo, recibido en 

esta Secretaria del 10 de setiembre 2015, y dice: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 “Según oficio No. MPO-SCM-402-2015 donde solicitan que se agende una visita a la 

Municipalidad de Poás, para una mesa de trabajo sobre el tema de rutas nacionales y proyecto 

viales ante CONAVI con los señores diputados Michael Arce, Edgardo Araya y Franklin Corella, 

se les comunica que según coordinación que hemos realizado los Asesores Yendry Víquez, 

Alejandro Chacón y José Guzmán con la agenda de los tres diputados, será para el viernes 09 de 

octubre a las 3:00 p.m. en el salón de Sesiones de la Municipalidad de Poás. La coordinación y 

convocatoria a nivel Municipal queda bajo la responsabilidad de ustedes.”  

  

La señora Secretaria de este Concejo remitió dicho comunicado a los señores regidores vía correo 

electrónico, igual al señor Alcalde de esta Municipalidad.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Algo les había comentado días atrás, 

del cual se recibió vía correo electrónico a través de la Secretaria de este Concejo, de ahí la 

importancia de ratificar dicha reunión, que fue a solicitud de este Concejo Municipal y la 

coordinación y disposición de los señores diputados para entrar en mesas de trabajos sobre el 

tema.  

Siendo el tema central las rutas nacionales del cantón del Poás, solicitarle al señor Alcalde, que 

sería importante contar con la información que pueda tener, lo más actual de esas rutas, en caso 

de que surjan algunas consultas y así poder discutirlas. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9152-09-2015 

El Concejo Municipal de Poás, de acuerdo a la coordinación de los señores diputados Franklin 

Corella, Michael Arce y Edgardo Araya, se ratifica la reunión en esta Municipalidad para el 

viernes 9 de octubre a las 3:00 p.m. en la Sala de Sesiones, con el fin de analizar algunos temas 

de interés sobre rutas nacionales del cantón de Poás. Comuníquese a los señores diputados, al 

Alcalde y Gestión Vial de esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

4) Se recibe oficio No. MPO-ALM-338-2015 del Lic. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde 

Municipal de esta Municipalidad, dirigido a este Concejo Municipal, y dice textual: “Después 

de un respetuoso saludo, a efecto de cumplir con lo requerido por el Departamento Legal y 

Presidencia Ejecutiva del INDER para poder concretar el desembolso de los recursos para el 

financiamiento de los Proyectos de Calle La Legua y Calle El Tigre, es indispensable que el 

Concejo Municipal ratifique los siguientes convenios que se adjuntan y se autorice a la 

Alcaldía a la firma de dichos convenios. Como comprenderán esta solicitud tiene carácter de 

urgente por lo que solicito respetuosamente su aprobación en carácter de firme y para poder 

informar al INDER.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Precisamente hoy en la tarde 

conversando con el señor Alcalde relacionado con estos convenios, lo que cambian son algunos 

términos técnicos y en el caso de la señora regidora Gloria Madrigal, el proyecto del INDER y el 

proyecto del SINAC, que son los proyectos que están haciendo paralelos, técnicamente existe la 

argumentación para que fuera realizado en concreto y el otro en asfalto y en base a eso se 

aprobaron convenios anteriormente, como parte del procedimiento; también por un análisis 

técnico reciente, se determinó que era prudente cambiar, que lo iba a hacerse en asfalto fuera en 

concreto y la parte en concreto se hiciera en asfalto, de ahí es ratificar los convenios en los 

términos que se indican, con los mismos montos y presupuestos que inicialmente se presentaron, 

solo que cambiarían la forma técnica en su redacción.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El señor Alcalde Municipal José Joaquín Brenes comenta: INDER (Instituto Nacional de 

Desarrollo Rural), antes IDA, antes el INDER solamente financiaba proyectos donde ellos tenían 

aparcelamientos, eso era una limitante, la nueva ley permita que el INDER sea más amplio y sea 

Una fuente de financiamiento y desarrollo por regiones, incluyendo a todos los cantones del país. 

con la nueva modificación a la ley, se  abría la posibilidad de accesar recursos con el INDER, de 

ahí que nos dimos a la tarea y presentamos dos proyectos, los cuales fueron analizados desde el 

año pasado, a este año se presentaron, uno es el recarpeteo en calle El Tigre en Sabana Redonda, 

desde la Quebrada El Tigre hasta las parcelas del IDA, donde existen seis parcelas desde hace 

tiempo y son las únicas que existen en este cantón; otro proyecto era la parte más empinada de 

Calle La Legua, haciendo  losa de concreto en 500 metros, se presentaron ambos proyectos y 

fueron aprobados por el INDER; después se hizo un cambio con el segundo proyecto que no 

fuera la parte más empinada que se trabajara, porque sino el SINAC como era el proceso más 

largo, sino que era la parte de la entrada arriba desde la ruta nacional hasta hacia donde comienza 

la cuesta, y despues de donde termina la cuesta hacia abajo donde está el asfalto; de ahí que se le 

dio vuelta al proyecto y se presentaron los perfiles, aprobados por el INDER, la carta de 

entendimiento y los convenios al 2015. Nos hemos venido en reunión 1 y reunión 2, etc., e 

inclusive a raíz de famosos allanamiento en esta Municipalidad por parte de la Fiscalía del 

Estado, como proceso de investigación; hubo un cuestionamiento por parte del INDER que yo 

informé ante este Concejo, para informarles que nos estaban poniendo trabas, ahí se aclararon por 

medio de un oficio, que conoció este Concejo y avaló, sobre las malas interpretaciones y dudas 

del caso.  

 

Hoy recibí la nota, por parte del INDER, lo cual creí que la señora Secretaria de la Alcaldía se la 

había pasado a la Secretaría de este Concejo, pero aquí la tengo, con fecha de ayer y acuse de 

recibido el día de hoy a las 3:45 p.m.  

 

El señor presidente Municipal Jorge Luis Alfaro solicita a la señora Secretaria de este Concejo 

que proceda a darle lectura a dicha nota:  

 

Oficio No. OSG-612-2015 del señor Ronald Quirós Valverde, Jefe Oficina Subregional Grecia, 

INDER, dirigido al señor José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal de Poás, fechada el 21 de 

setiembre del 2015, con copia al Ing. José Miguel Zúñiga Loaiza, Director Región Central; Licda. 

Julieta Valerio, Dirección Desarrollo de Asentamientos, y dice textualmente: “Adjunto convenios 

Específicos debidamente revisados por las instancias técnicas, legales y administrativas del Inder, 

para los proyectos de Rehabilitación del camino El Tigre y Cabuyal, para su análisis y aprobación 

respectivas. Como es de su conocimiento, los documentos originales que fueron presentados en su 

oportunidad, han requerido de una serie de ajustes y modificaciones, tanto en aspectos específicos de 

la normativa vigente por parte del Inder, como en aspectos técnicos en los Perfiles de las obras a 

realizar por parte de ese Municipio, el último de ellos recibido el pasado viernes 18 de setiembre del 

2015. Por lo anterior, con el fin de no prorrogar más el tiempo en la gestión de los recursos, solicito 

de la manera más atenta, que nos remita a la mayor brevedad posible el acuerdo de aprobación del 

Concejo Municipal de los Convenios Específicos de ambas obras, para continuar con el trámite 

correspondiente.”  

 

Continúa el señor Alcalde José Joaquín Brenes: Aquí lo que urge es validar estos dos convenios y 

se autorice a la Alcaldía a firmarlos, para que ojalá este mismo viernes la Junta Directiva del 

INDER lo reafirmen y si es posible la próxima semana o la siguiente a más tardar, estén 

acreditando los recursos para los dos proyectos, Calle La Legua y Calle El Tigre, en donde nos 

urge calle El Tigre que viene ya referencia del cartel de licitación el cual lo van a conocer el día 

de hoy. Reitero lo recibimos hoy, y hemos estado en un peloteo de agilizar el trámite porque 

recuerden que presentamos un presupuesto ante la Contraloría General de la República que está 

aprobado e incluido en el sistema integrado de Presupuesto Públicos de la Contraloría, por los 

casi ¢300.0 millones de colones. Entonces la idea es que cuando nos acrediten esos recursos, 

vamos con toda la ejecutoria de los proyectos, si Dios quiere.  

 

 



 

 

 

 

Y siendo estos proyectos de suma importancia para el cantón y siguiendo el debido proceso en 

cuanto a los términos de los convenios presentados por el INDER, y de acuerdo a las notas 

conocidas por este Concejo Municipal,  someto a votación de los señores regidores ratificar y 

aprobar los citados convenios como se indica, ya que son proyectos que se vienen trabajando con 

antelación, así como autorizar al Alcalde a la firma de dichos convenios. Inclusive yo solicité a la 

Secretaría del Concejo leerlo en correspondencia de primero, siendo que la Junta Directiva del 

INDER se reúne en esta misma semana, para que la Secretaría le de tiempo de elaborar y 

notificar los acuerdos a la Alcaldía cuanto antes.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9153-09-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados al oficio No. MPO-ALM-338-2015 de la Alcaldía de 

esta Municipalidad, a solicitud del INDER según oficio No. OSG-612-2015, SE APRUEBA: 

Ratificar el convenio entre la Municipalidad de Poás y el INDER, asimismo autorizar al Alcalde 

Municipal José Joaquín Brenes Vega, a firmar dichos convenios, en los siguientes términos:  

 

CONVENIO ESPECIFICO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE POÁS Y EL INSTITUTO 

DESARROLLO RURAL (INDER), PARA REALIZAR REHABILITACIÓN DE LA 

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO EN LAS ESTACIONES 0+000 HASTA 0+550 Y  1+550 

HASTA 3+050 DEL CAMINO 2-08-022 (DE: ENT. RUTA NACIONAL 120 A: ENT. 

RUTA CANTONAL 2-08-021 CABUYAL, MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE BASE DE 

AGREGADO Y UNA CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE, 

ADEMÁS, LA CONSTRUCCIÓN DE 3600 METROS LINEALES DE CUENTA EN LAS 

ESTACIÓN 0+350 HASTA 2+150 AMBOS LADOS, RECUBRIMIENTO DE LA 

CUNETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO,  

CANTÓN DE POÁS, PROVINCIA DE ALAJUELA 

 

Quienes suscribimos, RICARDO RODRIGUEZ BARQUERO, mayor, soltero, Master en 

Administración de Proyectos y  Desarrollo Rural,  vecino de San Carlos de Alajuela, cédula 

nueve – cero treinta y nueve – doscientos setenta y ocho, en mi condición de Presidente Ejecutivo 

con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma del Instituto de Desarrollo Rural 

cédula de persona jurídica  cuatro – cero cero cero – cero cuarenta y dos mil ciento cuarenta y 

tres – once, según acuerdo del Consejo de Gobierno, artículo segundo, del acta de la Sesión 

Ordinaria número Uno, celebrada el ocho de mayo del año dos mil catorce; en adelante 

denominado “EL INDER” y JOSÉ JOAQUÍN BRENES VEGA, mayor de edad, casado, 

costarricense, vecino de San Pedro de Poás,  cédula de identidad  número nueve – cero sesenta y 

uno – cero – quinientos doce, en condición de ALCALDE MUNICIPAL DE POÁS de 

conformidad con la resolución No. 0020-E11-2011del Tribunal Supremo de Elecciones, 

publicado en la Gaceta No. 11 de fecha 17 de enero de 2011 y por ende Representante Legal de la 

Municipalidad de Poás y amparado al artículo 14, párrafo dos del Código Municipal, en adelante 

denominada “La Municipalidad de Poás”, convenimos a celebrar la presente CONVENIO 

ESPECIFICO DE COOPERACIÓN  INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA 

MUNICIPALIDAD DE POÁS Y EL INSTITUTO DESARROLLO RURAL (INDER) 

PARA REALIZAR “Rehabilitación de la estructura de pavimento en las estaciones 0+000 hasta 

0+550 y  1+550 hasta 3+050 del camino 2-08-022 (de: Ent. Ruta Nacional 120 A: Ent. Ruta 

Cantonal 2-08-021 Cabuyal, mediante la colocación de base de agregado y una carpeta de 

concreto asfáltico en caliente, además, la construcción de 3600 metros lineales de cuenta en las 

estación 0+350 hasta 2+150 ambos lados, recubrimiento de la cunetas con concreto hidráulico”, 

CANTÓN DE POÁS, PROVINCIA DE ALAJUELA, el cual, se regirá por la normativa que 

regula la materia y por las siguientes cláusulas: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONSIDERANDO  

1. Que entre LA MUNICIPALIDAD DE POÁS y el INDER existe un Convenio Marco de 

Cooperación Interinstitucional debidamente firmado, mediante el cual ambas instituciones 

están consientes del enorme beneficio que para el Cantón de Poás puede derivar de este 

Convenio, a través de la adecuada coordinación de sus actividades y reconocen en este acto, 

estar unidas por  intereses y objetivos comunes, con el fin de apoyar específicamente, la 

mejora de las condiciones económicas por medio de la reparación y mejoramiento de la 

infraestructura rural que demandan las diversas comunidades de la provincia. 

2. Que la Ley de Tierras y Colonización, número 2825, del 14 de Octubre del año 1961, es clara 

en su artículo 70, al decir “El Instituto, los Ministerios de Obras Públicas Salubridad y 

Educación preferentemente, la Caja Costarricense de Seguro Social, Municipalidades y 

demás Instituciones Autónomas afines, quedan facultadas para completar las dotaciones de 

tierras con la construcción de obras, riego, saneamiento, asistencia médica, centros 

hospitalarios, vivienda, educación y otros servicios comunes”.  

3. Que el artículo 15, de la Ley de Transformación a INDER, No. 9036 del 29 de mayo del año 

2012, señala: “El Instituto de Desarrollo Rural” tendrá las siguientes funciones: “... n) 

Gestionar ante los organismos competentes, la ceración de infraestructura y el 

establecimiento de los servicios públicos necesarios para impulsar el desarrollo rural, sin 

perjuicio de que el instituto pueda realizar estas obras con recursos propios”. 

4. Que las entidades se encuentran unidas por intereses y objetivos comunes, en el campo del 

desarrollo económico y social del país, con especial relación en la  dotación a las poblaciones 

rurales de los medios para su desarrollo, entre ellos las estrategias de promoción, 

capacitación, ejecución y financiamiento de diversos proyectos, construcción, reparación y 

mantenimiento de obras de infraestructura rural básica, obras y actividades en temas de 

interés común para ambas instituciones, relacionadas con la producción agropecuaria y 

agroindustrial, agroturismo y el desarrollo integral de los territorios rurales y en 

asentamientos del INDER; por lo que acuerdan unir esfuerzos en procura de mejorar el 

acceso a la producción y la calidad de  vida de los pobladores de los territorios rurales. 

 

POR TANTO 

Fundamentado en las anteriores consideraciones, entre nosotros MUNICIPALIDAD DE POÁS 

y el INDER acordamos suscribir el presente Convenio Especifico para realizar: 

“Rehabilitación de la estructura de pavimento en las estaciones 0+000 hasta 0+550 y 1+550 hasta 

3+050 del camino 2-08-022 (de: Ent. Ruta Nacional 120 A: Ent. Ruta Cantonal 2-08-021 

Cabuyal, mediante la colocación de base de agregado y una carpeta de concreto asfáltico en 

caliente, además, la construcción de 3600 metros lineales de cuenta en las estación 0+350 hasta 

2+150 ambos lados, recubrimiento de la cunetas con concreto hidráulico”, cantón de Poás, 

provincia de Alajuela, que se regirá por las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA: DEL OBJETO  
El presente Convenio Específico tiene por objeto el trabajo conjunto entre ambas instituciones, en 

procura de realizar los trabajos de: “Rehabilitación de la estructura de pavimento en las 

estaciones 0+000 hasta 0+550 y 1+550 hasta 3+050 del camino 2-08-022 (de: Ent. Ruta Nacional 

120 A: Ent. Ruta Cantonal 2-08-021 Cabuyal, mediante la colocación de base de agregado y una 

carpeta de concreto asfáltico en caliente, además, la construcción de 3600 metros lineales de 

cuenta en las estación 0+350 hasta 2+150 ambos lados, recubrimiento de la cunetas con concreto 

hidráulico”, Cantón de Poás, provincia de Alajuela.  

 

SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES Y COORDINACIÓN 

Para la ejecución del proyecto descrito en este convenio, la “Municipalidad de Poás" aportará 

una suma de ¢43 500 000.00 (Cuarenta y tres millones quinientos mil colones 00/100) y el 

INDER aportara una contrapartida de ¢194 585 198,40 (Ciento noventa y cuatro millones 

quinientos ochenta y cinco mil ciento noventa y ocho colones  con 40/100), según lo descrito en 

el Cuadro Nº 1, que se ubica al final de este Convenio Específico. 

 

 



 

 

 

 

El INDER, por medio del Lic. Ronald Quirós Valverde, Jefe de la Oficina Subregional de 

Grecia, y la Municipalidad de Poas, por medio del Ing. Jairo Andrés Delgado Bolaños, 

Coordinador de la Unidad Técnica de Gestión Vial, coordinarán la programación y fiscalización 

de las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto del presente convenio. 

 

TERCERA: RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES 
RESPONSABILIDADES DE MUNICIPALIDAD DE POÁS: Bajo el marco de esta Carta de 

Entendimiento, la Municipalidad se compromete a: 

1. No utilizar los recursos transferidos en obras y/o situaciones diferentes a las pactadas en el 

objeto del presente convenio. 

2. La Municipalidad de Poás pondrá a disposición la cuenta específica Nº 100-01-033-001910-

0 del Banco Nacional de Costa Rica, con la finalidad de que el INDER transfiera los 

recursos económicos para la ejecución de las obras de “Rehabilitación de la estructura de 

pavimento en las estaciones 0+000 hasta 0+550 y 1+550 hasta 3+050 del camino 2-08-022 

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

de base de agregado y una carpeta de concreto asfáltico en caliente, además, la construcción 

de 3600 metros lineales de cuenta en las estación 0+350 hasta 2+150 ambos lados, 

recubrimiento de la cunetas con concreto hidráulico, así como recubrimiento de cunetas con 

concreto hidráulico.”, en el cantón de Poás.  Dicha cuenta corriente deberá ser independiente 

de otras cuentas que administre la “Municipalidad”. Los intereses que generen los recursos 

transferidos a dicha cuenta corriente formarán parte del fondo, pero no podrán ser utilizados 

sin previo acuerdo de las partes. Este dinero no podrá entrar o ingresar a fondos de Caja única 

del Estado, por ser recursos provenientes del INDER 

3. La Municipalidad de Poás aportará el personal profesional y técnico necesario para el logro 

del objetivo del presente convenio específico, nombrando para tal efecto al Ing. Jairo Andrés 

Delgado Bolaños, Coordinador de la Unidad Técnica de Gestión Vial de ese Ayuntamiento. 

4. La Municipalidad de Poás se compromete a gestionar, proveer, y tramitar todo lo relativo a 

la obtención de los permisos necesarios y demás requisitos requeridos para la correcta 

ejecución de las obras.  

5. La Municipalidad debe presentar al INDER informes técnicos y financieros del avance de la 

obra mencionada en este convenio.  

6. A suministrar al INDER toda la información, cuando éste lo solicite, referente al avance de la 

obra, gastos y del estado de la cuenta, por medio de los funcionarios encargados. 

7. A presentar, en un plazo no mayor a treinta días hábiles después de finalizado el Proyecto, al 

Inder: a) un informe técnico de conclusión de obras, en el que indicará, explícitamente, que el 

Proyecto se efectuó bajo las condiciones pactadas, b) un informe de liquidación 

presupuestaria, previamente aprobada por el Consejo Municipal, y c) un acta de recepción 

final del proyecto. Lo anterior de conformidad con el oficio Nº DFOE-188, del dieciocho de 

diciembre de dos mil uno, de la Contraloría General de la República. 

  

RESPONSABILIDADES DEL INDER: Por su parte el INDER se compromete a: 

1. Finalizada la obra, la Oficina Subregional de Grecia procederá con su recibo, debiendo 

levantar un acta, preferiblemente en compañía de un profesional en la materia. 

2. Tramitar el finiquito del convenio una vez recibida el acta de recibo de la obra y el informe 

técnico y de liquidación presupuestaria emitido por la Municipalidad, aprobado por el 

Consejo Municipal, y el recibo de depósito de saldo a favor del Inder, de existir, que aporte la 

Municipalidad. 

3. La Oficina Subregional de Grecia debe coordinar con la Municipalidad de Poás la firma de 

los documentos que corresponden a: firma de este Convenio Específico, la entrega del 

informe técnico y de la liquidación de la obra, así como la firma del finiquito del convenio. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CUARTA: EJECUCIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

Las partes se comprometen a diseñar, implementar y dar seguimiento a mecanismos de control 

interno que aseguren la transparencia en la ejecución de los recursos, conforme a los términos y a 

la naturaleza del presente convenio específico. Y se reservan el derecho de realizar las revisiones 

que consideren necesarias, convenientes y oportunas para lo cual podrán hacerlo por medio de las 

áreas competentes, con que cuentan las partes. 

Las partes no serán responsables por gastos provenientes o relacionados con actividades no 

contempladas en el convenio específico y los acuerdos derivados de la misma. Las partes se 

acogen al ordenamiento jurídico que regula lo referente a la responsabilidad civil relacionada con 

lesiones o muerte que puedan ocurrir a funcionarios o terceros, durante la ejecución del presente 

convenio específico. Lo anterior bajo el entendió que cada entidad se hará responsable de los 

funcionarios que asigne para ejecutar las labores propios de este convenio. 

Ambas Instituciones acuerdan programar la ejecución de las obras propuestas en el convenio 

específico entre la MUNICIPALIDAD de Poás y el Instituto Desarrollo Rural (INDER: 

“Rehabilitación de la estructura de pavimento en las estaciones 0+000 hasta 0+550 y 1+550 hasta 

3+050 del camino 2-08-022 (de: Ent. Ruta Nacional 120 A: Ent. Ruta Cantonal 2-08-021 

Cabuyal, mediante la colocación de base de agregado y una carpeta de concreto asfáltico en 

caliente, además, la construcción de 3600 metros lineales de cuenta en las estación 0+350 hasta 

2+150 ambos lados, recubrimiento de la cunetas con concreto hidráulico”, en el Cantón de Poás. 

Se elaborará, en forma coordinada, un Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades de las obras 

a desarrollar, correspondiéndole a la Municipalidad de Poás su ejecución. Ver cuadro Nº2 

 

CUADRO Nº2 

 

 
 

QUINTA: VIGENCIA 

Para el cumplimiento del objetivo de este convenio específico, se contará con un período de 

vigencia de seis meses a partir de su firma, prorrogable automáticamente por una única vez, si las 

partes no han manifestado expresamente lo contrario al menos tres meses antes de su 

terminación. 

De concluirse anticipadamente o no renovarse el presente convenio específico, las actividades 

que se estén ejecutando, continuarán desarrollándose hasta que se concluyan las actividades 

contempladas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SÉXTA:   SOLUCION DE DIVERGENCIAS 

En caso de que se presenten divergencias en la ejecución de las actividades programadas para el 

cumplimiento del presente convenio específico, las mismas deberán ser resueltas por los 

coordinadores de las entidades signatarias, en caso de no existir acuerdo deberán resolver los 

respectivos jerarcas.  

 

SETIMA: INCUMPLIMIENTO.  
Si una de las partes incumpliera alguna de las cláusulas del presente convenio específico, se 

cuenta con la facultad para resolverlo unilateralmente, previa comunicación por escrito, con las 

responsabilidades que de ello deriven, de conformidad con lo establecido por la Ley General de 

la Administración Pública. En todo caso, las partes se reservan el derecho de dar por concluido el 

convenio específico, por razón de caso fortuito o causa mayor que imposibilite continuar con el 

mismo, lo cual hará de conocimiento de inmediato de la otra parte luego de ocurrido el hecho, 

con ocho días naturales de antelación, de ser posible. 

 

OCTAVA: BENEFICIOS PATRIMONIALES 

Las partes se comprometen a que los fondos de beneficio patrimonial, que son transferidos por 

parte del Inder a la Municipalidad, no favorecerán, directa ni indirectamente, ni en su carácter 

personal, a ningún funcionario de ninguna de las dos entidades participante. 

 

NOVENA: ESTIMACIÓN.  
El presente convenio específico no crea relación financiera o de empleo entre ambas instituciones 

y se estima para efectos fiscales en la suma de ¢194.585.198,40 encontrándose los compromisos 

adquiridos por cada parte dentro de sus respectivas actividades ordinarias 

Este Convenio Específico, está exento de especies fiscales, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 14 inciso e) de la Ley de Transformación del IDA a INDER, N° 9036 e inciso I) del 

artículo 2 de la Ley 7293. 

 

DÉCIMA: RESTRICCIONES 
Ninguna de las partes podrá modificar el destino y uso de los aportes económicos establecidos en 

este convenio. 

 

DÉCIMA PRIMERA: DOCUMENTOS INTEGRANTES 

Es parte integral de este convenio específico el Cuadro N°1, que se ubica al final de este 

convenio, así como la documentación incorporada en el expediente conformado para la ejecución 

del proyecto aquí convenido. 

 

DÉCIMA SEGUNDA: NORMAS SUPLETORIAS 

En lo no previsto expresamente en el presente convenio específico, regirá supletoriamente la 

normativa interna de la institución y de la municipalidad, las leyes aplicables y los principios 

generales que rigen el ordenamiento jurídico administrativo. 

Forman parte integral del presente convenio: el Código Municipal, el Reglamento R-CO-44-

2007, Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, 

publicado en la Gaceta No. 202, del 22 de octubre del 2007, el Manual de Procedimientos para 

Modificación Presupuestaria del Inder y la Municipalidad; la Ley de la Administración 

Financiera de la República y Presupuestos Públicos y la Ley de Transformación del IDA a 

INDER, N° 9036 del 29 de Mayo de 2012, la Ley General de la Administración  Pública. 

 

DÉCIMA TERCERA: APROBACIÓN 

Este convenio de entendimiento específico se aprueba mediante Acuerdo de la Junta Directiva del 

Instituto de Desarrollo Rural número __ de la Sesión Ordinaria ______ del _______ del 2015 y 

mediante acuerdo del Concejo Municipal de la Municipalidad de Poás No. 9153-09-2015 de la 

Sesión Ordinaria No. 282, del 22 de setiembre de 2015. 

Asimismo los cuadros que se anexan, como se indica:  
 

 

 



 

 

 

 

ANEXOS. 

CUADRO N°. 1 

“Rehabilitación de la estructura de pavimento en las estaciones 0+000 hasta 0+550 y 1+550 hasta 

3+050 del camino 2-08-022 (de: Ent. Ruta Nacional 120 A: Ent. Ruta Cantonal 2-08-021 Cabuyal, 

mediante la colocación de base de agregado y una carpeta de concreto asfáltico en caliente, además, 

la construcción de 3600 metros lineales de cuenta en las estación 0+350 hasta 2+150 ambos lados, 

recubrimiento de la cunetas con concreto hidráulico.”, CANTÓN DE POÁS, PROVINCIA DE 

ALAJUELA. 

 
 Desglose de los aportes de ambas partes 

 

CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ITEM              

CR-2010
ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO SUB-TOTAL

1 NA Estudios básicos Gbl 1 ₡1.000.000,00 ₡1.000.000,00

2 NA Diseño Gbl 1 ₡1.000.000,00 ₡1.000.000,00

3 NA Ingeniería de proyecto (Dirección técnica) Gbl 1 ₡3.500.000,00 ₡3.500.000,00

4 CR.303.01 Reacondicimiento de la superficie existente Gbl 1 ₡5.000.000,00 ₡5.000.000,00

5 CR.303.03 Base de agregados triturados graduados B Gbl 1500 ₡45.000,00 ₡67.500.000,00

6 CR.413.01
Riego de imprimación (se debe de especificar el tipo 

de cemento asfáltico y su grado respectivo)
l 12000 ₡400,00 ₡4.800.000,00

7 CR.413.03 Material de secado m
3 120 ₡13.000,00 ₡1.560.000,00

8 CR.402.01
Capa de concreto asfáltico preparado en planta 

central en caliente por la metodología marshall.
m3 440 ₡108.230,00 ₡47.621.200,00

9
Acarreo de mezcla asfáltica Gbl 1 ₡5.500.000,00 ₡5.500.000,00

10 Colocación de mezcla asfáltica Gbl 1 ₡5.000.000,00 ₡5.000.000,00

11 Mano de obra Gbl 1 ₡4.000.000,00 ₡4.000.000,00

12 Reacondicionameinto y conformación de cunetas Gbl 1 ₡4.000.000,00 ₡4.000.000,00

13 Base de agregados triturados graduados B m³ 800 ₡41.380,00 ₡33.103.998,40

14 Acarreo de material granular 1 GLB ₡10.500.000,00 ₡10.500.000,00

15 Concreto hidráulico m³ 400 ₡100.000,00 ₡40.000.000,00

16 Mano de obra Gbl 1 ₡4.000.000,00 ₡4.000.000,00

17
IMPACTO 

AMBIENTAL (       ) alto                      (        )   medio               (     X   )  bajo ₡238.085.198,40

18
DISEÑO 

NECESARIO:

(       ) sí                  (   x    ) no

₡43.500.000,00

₡5.500.000,00

₡38.000.000,00
CONTRAPARTIDA LOCAL                     

(Obra Civil) (₡) =

TOTAL COLONES (₡) =

TOTAL RECURSOS IDER (₡) = ₡194.585.198,40

TOTAL RECURSOS CONTRAPARTIDA 

LOCAL (₡) =

CONTRAPARTIDA LOCAL (Estudios, 

diseño y dirección de obra) (₡) =

APORTE 

MUNICIPALIDAD 

DE POÁS

1 NA Estudios básicos Gbl 1 ₡1.000.000,00 ₡1.000.000,00

2 NA Diseño Gbl 1 ₡1.000.000,00 ₡1.000.000,00

3 NA Ingeniería de proyecto (Dirección técnica) Gbl 1 ₡3.500.000,00 ₡3.500.000,00

4 CR.303.01 Reacondicimiento de la superficie existente Gbl 1 ₡5.000.000,00 ₡5.000.000,00

9 Acarreo de mezcla asfáltica Gbl 1 ₡5.500.000,00 ₡5.500.000,00

10 Colocación de mezcla asfáltica Gbl 1 ₡5.000.000,00 ₡5.000.000,00

11 Mano de obra Gbl 1 ₡4.000.000,00 ₡4.000.000,00

12 Reacondicionameinto y conformación de cunetas Gbl 1 ₡4.000.000,00 ₡4.000.000,00

14 Acarreo de material granular 1 GLB ₡10.500.000,00 ₡10.500.000,00

16 Mano de obra Gbl 1 ₡4.000.000,00 ₡4.000.000,00

₡43.500.000,00

RECURSOS INDER

5 CR.303.03 Base de agregados triturados graduados B Gbl 1500 ₡45.000,00 ₡67.500.000,00

6 CR.413.01
Riego de imprimación (se debe de especificar el 

tipo de cemento asfáltico y su grado respectivo)
l 12000 ₡400,00 ₡4.800.000,00

7 CR.413.03 Material de secado m3 120 ₡13.000,00 ₡1.560.000,00

8 CR.402.01
Capa de concreto asfáltico preparado en planta 

central en caliente por la metodología marshall.
m3 440 ₡108.230,00 ₡47.621.200,00

13 Base de agregados triturados graduados B m³ 800 ₡41.380,00 ₡33.103.998,40

15 Concreto hidráulico m³ 400 ₡100.000,00 ₡40.000.000,00

₡194.585.198,40

Se espera obtener como resultado final el refuerzo de la estructura  de pavimento mediante la colocación de 15 centímetros de material 

granular base, para luego colocar sobre la superficie de ruedo en concreto asfáltico en caliente de 4 metros de ancho y un largo de 2000 

m con un espesor de 6 cm, además la construcción de 3600 m de cuneta

Se espera obtener como resultado final el refuerzo de la estructura  de pavimento mediante la colocación de 15 centímetros de material 

granular base, para luego colocar sobre la superficie de ruedo en concreto asfáltico en caliente de 4 metros de ancho y un largo de 2000 

m con un espesor de 6 cm, además la construcción de 3600 m de cuneta

TOTAL COLONES (₡) =

TOTAL COLONES (₡) =



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9154-09-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados al oficio No. MPO-ALM-338-2015 de la Alcaldía de 

esta Municipalidad, a solicitud del INDER según oficio No. OSG-612-2015, SE APRUEBA: 

Ratificar el convenio entre la Municipalidad de Poás y el INDER, asimismo autorizar al Alcalde 

Municipal José Joaquín Brenes Vega, a firmar dichos convenios, en los siguientes términos:  

 

CONVENIO ESPECIFICO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE POÁS Y  EL  

INSTITUTO DESARROLLO RURAL (INDER) PARA REALIZAR “LA 

REHABILITACIÓN DEL CAMINO EL TIGRE, POR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN 

DE UNA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO” CANTÓN DE POÁS, PROVINCIA DE 

ALAJUELA 

 

Quienes suscribimos, RICARDO RODRÍGUEZ BARQUERO, mayor, soltero, Master en 

Administración de Proyectos y  Desarrollo Rural,  vecino de San Carlos de Alajuela, cédula 

nueve – cero treinta y nueve – doscientos setenta y ocho, en mi condición de Presidente Ejecutivo 

con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma del Instituto de Desarrollo Rural 

cédula de persona jurídica  cuatro – cero cero cero – cero cuarenta y dos mil ciento cuarenta y 

tres – once, según acuerdo del Consejo de Gobierno, artículo segundo, del acta de la Sesión 

Ordinaria número Uno, celebrada el ocho de mayo del año dos mil catorce; en adelante 

denominado “El Inder” y JOSÉ JOAQUÍN BRENES VEGA, mayor de edad, casado, 

costarricense, vecino de San Pedro de Poás,  cédula de identidad  número nueve – cero sesenta y 

uno – cero – quinientos doce, en condición de Alcalde Municipal de Poás de conformidad con la 

resolución No. 0020-E11-2011del Tribunal Supremo de Elecciones, publicado en la Gaceta No. 

11 de fecha 17 de enero de 2011 y por ende Representante Legal de la Municipalidad de Poás y 

amparado al artículo 14, párrafo dos del Código Municipal, en adelante denominada “La 

Municipalidad de Poás”, convenimos a celebrar la presente CONVENIO ESPECIFICO  DE 

COOPERACIÓN  INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE POÁS Y  

EL INSTITUTO DESARROLLO RURAL (INDER) PARA REALIZAR “LA 

REHABILITACIÓN DEL CAMINO EL TIGRE, POR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN 

DE UNA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO”, CANTÓN DE POÁS, PROVINCIA DE 

ALAJUELA, el cual, se regirá por la normativa que regula la materia y por las siguientes 

cláusulas: 

 

CONSIDERANDO 

1. Que entre LA MUNICIPALIDAD DE POÁS y el INDER existe un Convenio Marco de 

Cooperación Interinstitucional debidamente firmado, mediante el cual ambas instituciones 

están consientes del enorme beneficio que para el Cantón de Poás puede derivar de este 

Convenio, a través de la adecuada coordinación de sus actividades y reconocen en este acto, 

estar unidas por  intereses y objetivos comunes, con el fin de apoyar específicamente, la 

mejora de las condiciones económicas por medio de la reparación y mejoramiento de la 

infraestructura rural que demandan las diversas comunidades de la provincia. 

2. Que la Ley de Tierras y Colonización, número 2825, del 14 de Octubre del año 1961, es clara 

en su artículo 70, al decir “El Instituto, los Ministerios de Obras Públicas Salubridad y 

Educación preferentemente, la Caja Costarricense de Seguro Social, Municipalidades y 

demás Instituciones Autónomas afines, quedan facultadas para completar las dotaciones de 

tierras con la construcción de obras, riego, saneamiento, asistencia médica, centros 

hospitalarios, vivienda, educación y otros servicios comunes”.  

3. Que el artículo 15, de la Ley de Transformación a INDER, No. 9036 del 29 de mayo del año 

2012, señala: “El Instituto de Desarrollo Rural” tendrá las siguientes funciones: “... n) 

Gestionar ante los organismos competentes, la ceración de infraestructura y el 

establecimiento de los servicios públicos necesarios para impulsar el desarrollo rural, sin 

perjuicio de que el instituto pueda realizar estas obras con recursos propios.” 

 

 

 



 

 

 

 

4. Que las entidades se encuentran unidas por intereses y objetivos comunes, en el campo del 

desarrollo económico y social del país, con especial relación en la  dotación a las poblaciones 

rurales de los medios para su desarrollo, entre ellos las estrategias de promoción, 

capacitación, ejecución y financiamiento de diversos proyectos, construcción, reparación y 

mantenimiento de obras de infraestructura rural básica, obras y actividades en temas de 

interés común para ambas instituciones, relacionadas con la producción agropecuaria y 

agroindustrial, agroturismo y el desarrollo integral de los territorios rurales y en 

Asentamientos del INDER; por lo que acuerdan unir esfuerzos en procura de mejorar el 

acceso a la producción y la calidad de  vida de los pobladores de los territorios rurales. 

 

POR TANTO 

Fundamentado en las anteriores consideraciones, entre nosotros MUNICIPALIDAD DE POÁS 

y el INDER acordamos suscribir la presente Convenio específico para realizar: “LA 

REHABILITACIÓN DEL CAMINO EL TIGRE, POR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN 

DE UNA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO”, CANTÓN DE POÁS, PROVINCIA DE 

ALAJUELA, que se regirá por las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA: DEL OBJETO  
El presente convenio específico tiene por objeto el trabajo conjunto entre ambas instituciones, en 

procura de realizar los trabajos de: “La rehabilitación del camino El Tigre, por medio de la 

construcción de una estructura de pavimento”, cantón de Poás, provincia de Alajuela”.   

 

SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES Y COORDINACIÓN 

Para la ejecución del proyecto descrito en este convenio, la “Municipalidad de Poás" aportará 

una suma de ¢22.300.000,00 (veintidós millones trescientos mil colones 00/100) y el INDER 

aportara una contrapartida de ¢73.734.297,00 (setenta y tres millones setecientos treinta y cuatro 

mil doscientos noventa y siete colones con 00/00), según lo descrito en el Cuadro Nº 1, que se 

ubica al final de este Convenio Específico. 

El INDER, por medio del Lic. Ronald Quirós Valverde, Jefe de la Oficina Subregional de 

Grecia, y la Municipalidad de Poas, por medio del Ing. Jairo Andrés Delgado Bolaños, 

Coordinador de la Unidad Técnica de Gestión Vial, coordinarán la programación y fiscalización 

de las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto del presente convenio.  

 

TERCERA: RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES. 

RESPONSABILIDADES DE MUNICIPALIDAD DE POÁS: Bajo el marco de este convenio 

específico, la Municipalidad se compromete a: 

1- No utilizar los recursos transferidos en obras y/o situaciones diferentes a las pactadas en 

el objeto del presente convenio. 

2- Poner a disposición la cuenta específica Nº 100-01-033-001910-0 del Banco Nacional de 

Costa Rica, con la finalidad de que el INDER transfiera los recursos económicos para la 

ejecución de las obras de “Rehabilitación del camino El Tigre, por medio de la 

construcción de una estructura de pavimento”, en el cantón de Poás. Dicha cuenta 

corriente deberá ser independiente de otras cuentas que administre la “Municipalidad”. 

Los intereses que generen los recursos transferidos a dicha cuenta corriente formarán 

parte del fondo, pero no podrán ser utilizados sin previo acuerdo de las partes. Este dinero 

no podrá entrar o ingresar a fondos de Caja única del Estado, por ser recursos 

provenientes del INDER”. 

3- A asumir una contrapartida, por un valor de ₡22.300.000,00, según el detalle de las obras 

contenidas en el  cuadro Nº1, indicado en la cláusula PRIMERA: Del Objeto 

4- A gestionar, proveer, y tramitar todo lo relativo a la obtención de los permisos necesarios 

y demás requisitos requeridos para la correcta ejecución de las obras.  

5- A suministrar al INDER toda la información, cuando éste lo solicite, referente al avance 

de la obra, gastos y del estado de la cuenta, por medio de los funcionarios encargados. 

 

 

 



 

 

 

 

6- A presentar, en un plazo no mayor a treinta días hábiles después de finalizado el Proyecto, 

al Inder: a) un informe técnico de conclusión de obras, en el que indicará, explícitamente, 

que el Proyecto se efectuó bajo las condiciones pactadas, b) un informe de liquidación 

presupuestaria, previamente aprobada por el Consejo Municipal, y c) un acta de recepción 

final del proyecto. Lo anterior de conformidad con el oficio Nº DFOE-188, del dieciocho 

de diciembre de dos mil uno, de la Contraloría General de la República. 

7- A reembolsar al INDER en la cuenta Número 100-01-000-019735-0 del Banco Nacional 

de Costa Rica, la suma que no hayan sido utilizadas en la obra, más los interese generados 

por ese concepto.  

8- De conformidad con lo establecido por la contraloría de la Republica mediante el cual se 

aprueba el presupuesto extraordinario de la municipalidad “Velar por el cumplimiento de 

las clausulas contenidas en los convenios, según cada trasferencia de recursos que se 

incluya en este presupuesto, así como por el establecimiento y verificación de los 

mecanismos de control que garanticen el manejo de los recursos involucrados en los 

proyectos. Poner la cláusula de la contraloría”. 

9- También le corresponde a la municipalidad según la contraloría “… la Individualización 

de la aprobación presupuestaria a casos concretos es una responsabilidad primaria, directa 

y exclusiva de la Municipalidad, en tanto es a esta a quien le corresponde la ejecución 

presupuestaria, así como la obligación de verificar que la decisión a ejecutar el contenido 

económico aprobado de manera genérica por la Contraloría General se ajusta al 

ordenamiento Jurídico”. 

 

RESPONSABILIDADES DEL INDER: Por su parte el INDER se compromete a: 

1. Finalizada la obra, la Oficina Subregional de Grecia procederá con su recibo, debiendo 

levantar un acta, preferiblemente en compañía de un profesional en la materia. 

2. Tramitar el finiquito del convenio una vez recibida el acta de recibo de la obra y el informe 

técnico y de liquidación presupuestaria emitido por la Municipalidad, aprobado por el 

Consejo Municipal, y el recibo de depósito de saldo a favor del Inder, de existir, que aporte la 

Municipalidad. 

3. La Oficina Subregional de Grecia debe coordinar con la Municipalidad de Poás la firma de 

los documentos que corresponden a: firma de este Convenio Específico, la entrega del 

informe técnico y de la liquidación de la obra, así como la firma del finiquito del convenio. 

 

CUARTA: VIGENCIA 

Para el cumplimiento del objetivo de este convenio específico, se contará con un período de 

vigencia de seis meses a partir de su firma, prorrogable automáticamente por una única vez, si las 

partes no han manifestado expresamente lo contrario al menos tres meses antes de su 

terminación. 

De concluirse anticipadamente o no renovarse el presente convenio específico, las actividades 

que se estén ejecutando, continuarán desarrollándose hasta que se concluyan las actividades que 

se están ejecutando en el presente convenio específico. 

 

QUINTA:   SOLUCION DE DIVERGENCIAS  

En caso de que se presenten divergencias en la ejecución de las actividades programadas para el 

cumplimiento del presente convenio específico, las mismas deberán ser resueltas por los 

coordinadores de las entidades signatarias, en caso de no existir acuerdo deberán resolver los 

respectivos jerarcas.  

 

SÉXTA: INCUMPLIMIENTO 
Si una de las partes incumpliera alguna de las cláusulas presente convenio específico, se cuenta 

con la facultad para resolverlo unilateralmente, previa comunicación por escrito, con las 

responsabilidades que de ello deriven, de conformidad con lo establecido por la Ley General de 

la Administración Pública. En todo caso, las partes se reservan el derecho de dar por concluido el 

convenio específico  por razón de caso fortuito o causa mayor que imposibilite continuar con el 

mismo, lo cual hará de conocimiento de inmediato de la otra parte luego de ocurrido el hecho, 

con ocho días naturales de antelación, de ser posible. 

 



 

 

 

 

SETIMA: EJECUCIÓN Y ACTUALIZACIÓN  

Ambas Instituciones acuerdan programar la ejecución de las obras propuestas en el convenio 

específico entre la Municipalidad de Poás y el Instituto Desarrollo Rural (INDER: 

“Rehabilitación del camino El Tigre, por medio de la construcción de una estructura de 

pavimento”, en el Cantón de Poás. Se elaborará, en forma coordinada, un Plan de Trabajo y 

Cronograma de Actividades de las obras a desarrollar, correspondiéndole a la Municipalidad de 

Poás su ejecución. Ver cuadro Nº2. 
CUADRO Nº2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCTAVA: ESTIMACIÓN 
El presente convenio específico no crea relación financiera o de empleo entre ambas instituciones 

y se estima para efectos fiscales en la suma de ¢73.734.297,00 encontrándose los compromisos 

adquiridos por cada parte dentro de sus respectivas actividades ordinarias 

Este Convenio Específico, está exento de especies fiscales, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 14 inciso e) de la Ley de Transformación del IDA a INDER, N° 9036 e inciso I) del 

artículo 2 de la Ley 7293. 

 

NOVENA: RESTRICCIONES 
Ninguna de las partes podrá modificar el destino y uso de los aportes económicos establecidos en 

este convenio 

 

DÉCIMA: DOCUMENTOS INTEGRANTES 

Es parte integral de este convenio específico el Cuadro N°1, que se ubica al final de este 

convenio, así como la documentación incorporada en el expediente conformado para la ejecución 

del proyecto aquí convenido. 

 

DÉCIMA PRIMERA: NORMAS SUPLETORIAS 

En lo no previsto expresamente en el convenio específico, regirá supletoriamente la normativa 

interna de la institución y de la municipalidad, las leyes aplicables y los principios generales que 

rigen el ordenamiento jurídico administrativo. 

Forman parte integral del presente convenio: el Código Municipal, el Reglamento R-CO-44-

2007, Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, 

publicado en la Gaceta No. 202, del 22 de octubre del 2007, el Manual de Procedimientos para 

Modificación Presupuestaria del Inder y la Municipalidad; la Ley de la Administración 

Financiera de la República y Presupuestos Públicos y la Ley de Transformación del IDA a 

INDER, N° 9036 del 29 de Mayo de 2012, la Ley General de la Administración  Pública 

 

DÉCIMA SEGUNDA: BENEFICIOS PATRIMONIALES 

Las partes se comprometen a que los fondos de beneficio patrimonial, que son transferidos por 

parte del Inder a la Municipalidad, no favorecerán, directa ni indirectamente, ni en su carácter 

personal, a ningún funcionario de ninguna de las dos entidades participantes 

 

DECIMA TERCERA: APROBACIÓN 
Este convenio de especifico se aprueba mediante Acuerdo de la Junta Directiva del Instituto de 

Desarrollo Rural número __ de la Sesión ordinaria ______ del _______ del 2015 y mediante 

acuerdo del Concejo Municipal de la Municipalidad de Poás No. 9153-09-2015 de la Sesión 

Ordinaria No. 282, del 22 de setiembre de 2015. 
 

 



 

 

 

 

ANEXOS 

CUADRO NO. 1 

“LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO EL TIGRE, POR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN 

DE UNA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO”, CANTÓN DE POÁS, PROVINCIA DE ALAJUELA. 

 
 

 
 

CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

5) Se recibe oficio No. MPO-PRV-152-2015 del Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo, Gestión 

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

Municipal y dice:  “Me permito transcribir acuerdos tomados del acta No. Acta No. MPO-

CRA-006-2015 de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones en Contratación 

Administrativa: 

Se acuerda: 
Recomendar al Concejo Municipal y Alcalde Municipal, declarar infructuoso el 

procedimiento contratación directa concursada por demanda Nº 2015CD-000192-ASISTA 

“CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y 

OPERACIONALIDAD DEL CECUDI UBICADO EN EL DISTRITO DE SABANA 

REDONDA DEL CANTÓN DE POÁS”.” 

 

 

 

ITEM              

CR-2010
ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO SUB-TOTAL

1 NA Estudios básicos Gbl 1 ₡1.000.000,00 ₡1.000.000,00

2 NA Diseño Gbl 1 ₡1.000.000,00 ₡1.000.000,00

3 NA Ingeniería de proyecto (Dirección técnica) Gbl 1 ₡3.500.000,00 ₡3.500.000,00

4 CR.413.01
Riego de imprimación (se debe de especificar el tipo de cemento 

asfáltico y su grado respectivo)
l 18630 ₡400,00 ₡7.452.000,00

5 CR.413.03 Material de secado m3 120 ₡13.006,00 ₡1.560.757,00

6 CR.402.01
Capa de concreto asfáltico preparado en planta central en 

caliente por la metodología marshall.
m3 598 ₡108.230,00 ₡64.721.540,00

8
Acarreo de mezcla asfáltica Gbl ₡7.800.000,00 ₡7.800.000,00

9 Colocación de mezcla asfáltica Gbl ₡5.000.000,00 ₡5.000.000,00

10 Mano de obra Gbl ₡4.000.000,00 ₡4.000.000,00

11
IMPACTO 

AMBIENTAL (       ) alto                      (        )   medio               (     X   )  bajo ₡96.034.297,00

12
DISEÑO 

NECESARIO:

(    X   ) sí                  (       ) no

₡22.300.000,00

₡5.500.000,00

₡16.800.000,00
CONTRAPARTIDA LOCAL                     

(Obra Civil) (₡) =

CONTRAPARTIDA LOCAL (Estudios, 

diseño y dirección de obra) (₡) =

TOTAL RECURSOS CONTRAPARTIDA 

LOCAL (₡) =

TOTAL COLONES (₡) =

₡73.734.297,00TOTAL RECURSOS IDER (₡) =

APORTE 

MUNICIPALIDA

D POÁS

1 NA Estudios básicos Gbl 1 ₡1.000.000,00 ₡1.000.000,00

2 NA Diseño Gbl 1 ₡1.000.000,00 ₡1.000.000,00

3 NA Ingeniería de proyecto (Dirección técnica) Gbl 1 ₡3.500.000,00 ₡3.500.000,00

4 CR.413.01
Riego de imprimación (se debe de especificar el tipo de 

cemento asfáltico y su grado respectivo)
l 19500 ₡400,00 ₡7.800.000,00

9 Colocación de mezcla asfáltica Gbl ₡5.000.000,00 ₡5.000.000,00

10 Mano de obra Gbl ₡4.000.000,00 ₡4.000.000,00

₡22.300.000,00

RECURSOS 

INDER

5 CR.413.03 Material de secado m3 120 ₡13.006,00 ₡1.560.757,00

6 CR.402.01
Capa de concreto asfáltico preparado en planta central en 

caliente por la metodología marshall.
m3 598 ₡108.230,00 ₡64.721.540,00

8 Acarreo de mezcla asfáltica Gbl ₡7.452.000,00 ₡7.452.000,00

₡73.734.297,00

Se espera obtener como resultado final el refuerzo de la estructura  de pavimento mediante la colocación sobre la superficie de ruedo en concreto 

asfáltico en caliente de 5,2 metros de ancho

CONTRAPARTIDA MUNICIPAL (₡) =

Se espera obtener como resultado final el refuerzo de la estructura  de pavimento mediante la colocación sobre la superficie de ruedo en concreto 

asfáltico en caliente de 5,2 metros de ancho

RECURSOS INDER (₡) =



 

 

 

 

6) Se recibe oficio No. MPO-PRV-153-2015 de fecha 22 de setiembre 2015, del Lic. Miguel  

Edo. Murillo Murillo, Gestión Administrativa, Encargado de Proveeduría de esta 

Municipalidad, dirigido a este Concejo Municipal y dice: “Me permito remitir análisis del 

proceso de contratación directa concursada por demanda Nº 2015CD-000192-ASISTA 

“CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y 

OPERACIONALIDAD DEL CECUDI UBICADO EN EL DISTRITO DE SABANA 

REDONDA DEL CANTÓN DE POÁS” y donde se recibieron tres ofertas:  

Oferta #1: Grupo Empresarial Cooperativo de Servicios Educativos cédula jurídica                   

N° 3-004-500430 

Oferta #2: María Vanesa Arias Fallas, cédula N° 1-1032-0274. 

Oferta #3: Marcela Monge Ramírez, cédula N° 2-0536-0268. 

La apertura de ofertas se realizó 04/09/2015 a las 11:00 horas. 

Aspectos en consideración: 

1. Las ofertas fueron analizadas técnica, legal y financieramente según consta en oficios 

MPO-ATM-138-2015 del área financiera, MPO-GSO-014-2015 del área de Gestión 

Social y oficio MPO-GAL-232-2015 del área legal, además de los cuadros de análisis 

elaborados por la proveeduría municipal, análisis del expediente, valoración de los 

cuadros de análisis de las ofertas elaborados por el Proveedor y acuerdo de 

recomendación de adjudicación de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones en 

Contratación Administrativa, tomado en Acta MPO-CRA-006-2015. Los criterios a 

resaltar en cada una de las ofertas es el siguiente: 

a) Análisis de la Oferta #1: Grupo Empresarial Cooperativo de Servicios Educativos 

cédula jurídica N° 3-004-500430: En los REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL 

COORDINADOR O COORDINADORA TÉCNICA DEL CECUDI, se solicita el Título 

de Licenciado (a) Educación en Preescolar y el oferente presenta un profesional que 

ostenta una Licenciatura en orientación, situación que hace la oferta inadmisible, ya 

que el cartel era claro en este aspecto, además se pudo determinar que presentan 

documentos vencidos o documentos que no son los requeridos, tal y como se indica en 

los cuadros de análisis. 

b) Análisis de la Oferta #2: María Vanesa Arias Fallas, cédula N° 1-1032-0274: La 

garantía de participación es insuficiente, siendo una situación que no puede 

subsanarse por lo que la oferta es inadmisible. Además de que al día hoy se encuentra 

morosa con la C.C.S.S. y presentan documentos vencidos o documentos que no son los 

requeridos o no se aportan, tal y como se indica en los cuadros de análisis. 

c) Análisis de la Oferta #3: Marcela Monge Ramírez, cédula N° 2-0536-0268: La 

garantía de participación es insuficiente, siendo una situación que no puede 

subsanarse por lo que la oferta es inadmisible. Además de que al día hoy se encuentra 

morosa con la C.C.S.S. y presentan documentos vencidos o documentos que no son los 

requeridos o no se aportan, tal y como se indica en los cuadros de análisis. 

2. El artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece: 

…Si al concurso no se presentaron ofertas o las que lo hicieron no se ajustaron a los 

elementos esenciales del concurso, se dictará un acto declarando infructuoso el 

procedimiento, justificando los incumplimientos sustanciales que presenten las ofertas. 

3. Que habiéndose realizado el análisis a las diversas ofertas, todas resultan inadmisibles. 

Por lo tanto, se recomienda: 

Declarar infructuoso el procedimiento CONTRATACIÓN DIRECTA CONCURSADA POR 

DEMANDA Nº 2015CD-000192-ASISTA “CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE 

ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONALIDAD DEL CECUDI UBICADO EN EL DISTRITO 

DE SABANA REDONDA DEL CANTÓN DE POÁS”. 

Se adjunta cuadros de análisis.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Con base en la recomendación de 

dicha comisión, declarar infructuoso el procedimiento respectivo, a la espera de volver a sacar el 

proceso nuevamente.  

 

 



 

 

 

 

El señor Alcalde Municipal Ing. José Joaquín Brenes comenta: De verdad que duele, 

lamentablemente las empresas oferentes no cumplieron con los requisitos establecidos en el 

cartel, entonces se tienen que volver a sacar el cartel; sé que hay interés en la comunidad, hay 

presión, hay presupuesto para eso, pero lamentablemente no se va a poder ejecutar. En el 

cumplimiento fueron aspectos legales, documentos vencidos, cosas que no podemos obviar, por 

eso la recomendación que hace la Comisión de Adjudicaciones en contratación administrativa, es 

declararlo desierto y volver a sacarlos lo más pronto posible haciendo los ajustes del caso e 

indicando a las empresas que participaron o a otras más que pudieran estar interesadas de cuáles 

fueron los defectos para que ellos lo puedan subsanar o superar en una próxima oferta. Deseo 

destacar aquí el trabajo que realizaron ellos, tanto Miguel Edo. Murillo, Sofía Murillo y Silvia 

Castro, de lo que significa hacer un análisis de ofertas que hace la Proveeduría y la 

Administración de manera muy responsable y seria, pero sí es muy lamentable, pero se tiene que 

respetar el debido proceso.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro una vez conocida con detenimiento las 

justificaciones de cada uno de los oferentes, y de acuerdo a la recomendación de la Comisión 

respetiva, someto a votación de los señores regidores declarar infructuosa dicho proceso.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9155-09-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el oficio No. MPO-PRV-153-2015 de fecha 22 de 

setiembre 2015, del Lic. Miguel  Edo. Murillo Murillo, Gestión Administrativa, Encargado de 

Proveeduría de esta Municipalidad y de acuerdo al análisis técnico y legal, así como de la 

Comisión de Recomendación de Adjudicaciones en Contratación Administrativa, SE 

ACUERDA: DECLARAR INFRUCTUOSO el procedimiento contratación directa concursada 

por demanda Nº 2015CD-000192-ASISTA “CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE 

ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONALIDAD DEL CECUDI UBICADO EN EL DISTRITO 

DE SABANA REDONDA DEL CANTÓN DE POÁS”.” Publíquese en el Diario Oficial La 

Gaceta. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

7) Se recibe oficio No. MPO-PRV-154-2015 de fecha 22 de setiembre 2015 del Lic. Miguel 

Edo. Murillo Murillo, Gestión Administrativo, Área de Proveeduría, dirigido a este Concejo 

Municipal y dice:  “Me permito remitir el cartel debidamente aprobados por la Comisión de 

Recomendación de Adjudicaciones en Contratación Administrativa y cronograma de dicho 

proceso, a efecto de contar con la aprobación para llevar a cabo los siguientes procesos: 

 Cartel LICITACIÓN ABREVIADA 2015LA-000004-ASISTA “Instalación, construcción, 

dirección técnica y conexión de un sistema fotovoltaico completo de 10 kWp en las 

instalaciones del plantel de la Municipalidad de Poas”, con recursos del Acueducto que 

se encuentran debidamente presupuestados. 

 Cartel LICITACIÓN ABREVIADA 2015LA-000005-ASISTA “PRODUCCIÓN DE 1150 

TM DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA RETIRAR EN BOCA DE PLANTA, 

CON APORTE DE ASFALTO AC-30 MUNICIPAL” con recursos de la Junta Vial y 

asfalto donado por RECOPE. 

 Cartel LICITACIÓN PÚBLICA 2015LN-000002-ASISTA “PRODUCCIÓN DE 1600 

TONELADAS DE MEZCLA ASFÁLFICA EN CALIENTE” PARA SER ENTREGADAS EN 

CALLE EL TIGRE, DISTRITO SABANA REDONDA DE POÁS” con recursos del 

Instituto de Desarrollo Rural que se encuentran debidamente presupuestados. 

 Cartel LICITACIÓN PÚBLICA 2015LN-000003-ASISTA "ADQUISICIÓN DE 1700 

TUBOS PVC EN 6 PULGADAS SDR26 COLOR VERDE”, con recursos del Acueducto 

que se encuentran debidamente presupuestados.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro consulta al Alcalde José Joaquín Brenes: Con el 

cartel de licitación para la mezcla asfáltica con recursos del INDER, eso está contemplado en el 

cartel que todavía no están acreditados esos recursos?. 

 

 



 

 

 

 

El señor Alcalde Ing. José Joaquín Brenes responde: aquí hay dos puntos que son muy 

importantes, una es que los recursos ya están presupuestados, que es un requisito de la 

Contraloría General de la República, que estén presupuestados; con lo que estamos corriendo con 

esto, es para que estén adjudicados; se le hizo la consulta a la Contraloría General de la 

República, y nos respondió en esos términos, podemos seguir, haciendo la aclaración que los 

recursos están presupuestados, que es lo que nos obliga y la Administración hacer el proceso 

respetando la normativa en el sentido que vamos con esto en el tanto que los recursos estén 

presupuestados, autorizados por la Contraloría y esperamos que sean acreditados; y nos llevamos 

de aquí más de un mes en trámites.  

 

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

procesos de licitación para así cumplir los plazos y proceder a publicarlos en La Gaceta, para que 

sean aprobados sacar los procesos de licitación en forma definitivamente aprobado.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9156-09-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el oficio No. MPO-PRV-154-2015 de fecha 22 de 

setiembre 2015, del Lic. Miguel  Edo. Murillo Murillo, Gestión Administrativa, Encargado de 

Proveeduría de esta Municipalidad, SE ACUERDA: Autorizar a la Administración llevar a cabo 

el proceso de LICITACIÓN ABREVIADA 2015LA-000004-ASISTA “Instalación, 

construcción, dirección técnica y conexión de un sistema fotovoltaico completo de 10 kWp en las 

instalaciones del plantel de la Municipalidad de Poas”, con recursos del Acueducto que se 

encuentran debidamente presupuestados. La Administración realizará el procedimiento de 

acuerdo a la normativa vigente. La apertura se hará el 13 de octubre de 2015 a las 11:00 horas en 

el Edificio Municipal.  El cartel de licitación tiene un costo de ¢5.000,00 (cinco mil colones 

exactos) y podrá ser retirado en la Proveeduría en horas de oficina. Publíquese en el Diario 

Oficial La Gaceta. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9157-09-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el oficio No. MPO-PRV-154-2015 de fecha 22 de 

setiembre 2015, del Lic. Miguel  Edo. Murillo Murillo, Gestión Administrativa, Encargado de 

Proveeduría de esta Municipalidad, SE ACUERDA: Autorizar a la Administración llevar a cabo 

el proceso de LICITACIÓN ABREVIADA 2015LA-000005-ASISTA “PRODUCCIÓN DE 

1150 TM DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA RETIRAR EN BOCA DE PLANTA, 

CON APORTE DE ASFALTO AC-30 MUNICIPAL” con recursos de la Junta Vial y asfalto 

donado por RECOPE. La Administración realizará el procedimiento de acuerdo a la normativa 

vigente. La apertura se hará el 13 de octubre de 2015 a las 10:00 horas en el Edificio Municipal.  

El cartel de licitación tiene un costo de ¢5.000,00 (cinco mil colones exactos) y podrá ser retirado 

en la Proveeduría en horas de oficina. Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9158-09-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el oficio No. MPO-PRV-154-2015 de fecha 22 de 

setiembre 2015, del Lic. Miguel  Edo. Murillo Murillo, Gestión Administrativa, Encargado de 

Proveeduría de esta Municipalidad, SE ACUERDA: Autorizar a la Administración llevar a cabo 

el proceso de LICITACIÓN PÚBLICA 2015LN-000002-ASISTA “ADQUISICIÓN DE 1600 

TONELADAS DE MEZCLA ASFÁLFICA EN CALIENTE” PARA SER ENTREGADAS EN 

CALLE EL TIGRE, DISTRITO SABANA REDONDA DE POÁS” con recursos del Instituto de 

Desarrollo Rural que se encuentran debidamente presupuestados. La Administración realizará el 

procedimiento de acuerdo a la normativa vigente. La apertura se hará el 28 de octubre de 2015 a 

las 11:00 horas en el Edificio Municipal.  El cartel de licitación tiene un costo de ¢10.000,00 

(cinco mil colones exactos) y podrá ser retirado en la Proveeduría en horas de oficina. Publíquese 

en el Diario Oficial La Gaceta. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9159-09-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el oficio No. MPO-PRV-154-2015 de fecha 22 de 

setiembre 2015, del Lic. Miguel  Edo. Murillo Murillo, Gestión Administrativa, Encargado de 

Proveeduría de esta Municipalidad, SE ACUERDA: Autorizar a la Administración llevar a cabo 

el proceso de LICITACIÓN PÚBLICA 2015LN-000003-ASISTA "ADQUISICIÓN DE 1700 

TUBOS PVC EN 6 PULGADAS SDR26 COLOR VERDE”, con recursos del Acueducto que se 

encuentran debidamente presupuestados. La Administración realizará el procedimiento de 

acuerdo a la normativa vigente. La apertura se hará el 28 de octubre de 2015 a las 10:00 horas en 

el Edificio Municipal.  El cartel de licitación tiene un costo de ¢10.000,00 (cinco mil colones 

exactos) y podrá ser retirado en la Proveeduría en horas de oficina. Publíquese en el Diario 

Oficial La Gaceta. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO NO. VI 

ALTERACION ORDEN DEL DÍA 

ATENCION COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN DE POÁS  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: La semana pasada conversando con el 

señor Víctor Víquez, Presidente del Comité Cantonal de la Persona Joven de Poás, me solicitaba 

una espacio para presentarse a esta Sesión Ordinaria, precisamente a comentarlos y actualizarnos 

con el proyecto, “Poás es cultura y arte”, que es el proyecto más ambiciosos que maneja dicho 

comité para este año, de ahí que le dije que sí, pero como la señora Secretaria de este Concejo ha 

estado sumamente ocupada con la tramitología de las actas y el estar al día, para poder cumplir en 

tiempo y oportunidad con la elaboración del acta y demás documentación sobre el Presupuesto 

Ordinario de esta Municipalidad, no lo incluyó en el orden del día, por lo que solicito a los 

señores regidores hacer una Alteración del Orden del Día e incluir la atención al Comité, 

tomando en cuenta que es un tema que nos interesa a todos y están hoy aquí presentes. Estando 

de acuerdo se procede a atender al señor Victor Chaves Víquez, Presidente del Comité de la 

Persona Joven, Allan Chavarría Granados, Ariana Rodríguez Zamora y Brayan Barquero Vega.  

 

El señor Víctor Chaves Víquez comenta: Agradecer a este Concejo el espacio; buenas noches a 

todos. Primeramente lo que quiero es actualizar la condición del Festival que se llevará a cabo, 

nosotros tenemos un estilo particular de que somos largoplasista a la hora de organizar un evento, 

esta actividad la empezamos desde julio de este año y el proceso de inscripción respetivo cierra la 

otra semana y el Festival está programado para el 27-28 de noviembre, pero hemos venido 

haciendo los procesos de una forma más lenta y ordenada.  

 

Lo que queríamos era comentarles lo siguiente: La organización cambio un poco durante los 

primeros momentos, porque gracias a Dios, las instituciones se han unido, o sea se han 

enamorado del proyecto y hemos podido hacer musculo con otras instituciones del cantón, entre 

ellas principalmente la Cámara de Comercio y el INA se unieron a este proyecto, la Camara tenía 

pensado hacer una Feria Empresarial que la hicieron el año pasado, lo que están haciendo ahora 

es unir las actividades, porque la feria artesanal es parte de un negocio, de emprendurismo, 

entonces se piensa hacer de esa forma; también se está contando con el apoyo del Ministerio de 

Salud y la Red de la No Violencia, que es una unión de muchos órganos institucionales, entre 

ellos la Fuerza Pública, el INA, el PANI, el Ministerio de Salud, etc., para que lo tengan en 

cuenta, porque la actividad es bastante más grande de lo que se había proyectado, pero eso nos 

entusiasma aun más.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Al día de hoy a falta de un día y una semana, para cerrar el proceso tenemos 22 propuestas de 

artesanos individuales confirmadas, una grupal del IPEC que podrían ser alrededor de 30 

personas, porque es todo el grupo de estudiantes, el INA que estoy involucrado donde están 

llevando el plan de negocios este año que es un grupo de 10 personas, o sea haciendo un estimado 

son más de 60 personas involucradas; más la empresa que vaya a participar del Festival que es 

con la Cámara de Comercio porque ellos sí van a cobrar una especie de tarifa por stand, la 

actividad como Comité Cantonal de la Persona Joven es gratuito; las otra propuestas que tienen 

que ver con espectáculo, música, teatro, danza y demás ya tenemos 10 anotadas, esperando que lo 

que quede de esta semana se anoten más, y previendo el modo cultural del costarricense que deja 

todo para ultimo, sí creo que esta semana mucha gente se nos va entusiasmar. Yo les quería 

consultar y voy a hacer entrega de afiches, si alguno está interesado en pegar en sus comunidades 

para divulgar aun más la actividad y si saben de algunas personas que tengan alguna cualidad y 

no estén enteradas nos quedan esta semana para inscribirse y que no quede nadie por fuera; y 

aprovecho para agradecer a la señora Sofía Murillo, Vicealcaldesa Municipal el apoyo que nos ha 

dado ya que ella tiene una especie de agenda de algunos artistas artesanos hemos podido 

contactarlos personalmente o a través de nota directa para invitarlos y así les ha llegado en forma 

efectiva a muchos artistas y artesanos que posiblemente se nos hubiera hecho más difícil 

contactarlos por redes sociales u otros medios.  

 

A parte de esto quiero notificar a este Concejo Municipal de una situación que se está dando 

positiva, yo me enteré que el Ministerio de Cultura, hace alrededor de un mes, estaba abriendo un 

concurso denominado “Bonos Culturales”, para actividades u organizaciones que hicieran o 

promovieran el arte en distintos lugares por ser instituciones sin fines de lucro, yo aplique para un 

concurso de estos, llené los formularios y adjunté toda la información requerida y ese proyecto ya 

fue presentado ante el Ministerio de Cultura y ya notificaron que fue recibido y que está 

completo, ahora es solo esperar que lo revisen; ese bono cultural es de ¢8.0 millones de colones, 

con los que podríamos contar para el año 2016, para hacer este mismo festival de una forma aún 

más ambiciosa porque se contaría con un presupuesto mucho mayor para realizarlo. La vez que 

presenté este proyecto de Festival mi intención era llevarlo a los distritos, y como lo estamos 

haciendo en conjunto con la Cámara de Comercio se hizo necesario y urgente hacerlo en el 

parque porque hay que trabajar con diferentes instituciones había que garantizarles varias cosas y 

que mejor lugar que el parque central de San Pedro. Sí el bono cultural con el Ministerio de 

Cultura se aprobara, sería  ¢8.0 millones de colones, ya que todavía para el otro año sigo siendo 

el Presidente del Comité Cantonal de la persona Joven, es hacerlo en un solo distrito o sino por lo 

menos hacerlo por fechas, por ejemplo un fin de semana en San Pedro, otro fin de semana en 

Carrillos, en Sabana Redonda, etc., porque tendríamos más presupuesto, y yo quería que ustedes 

como Gobierno Local estén al tanto de este proyecto presentado ante el Ministerio y que tenemos 

esa posibilidad de contar con más recursos para el 2016, de ahí ojala contar con el apoyo de esta 

Municipalidad para poder realizarlo, y una vez que estuviese aprobado esos recursos les estaría 

notificando para ver si desde sus comunidades quieren trabajar en conjunto con este Comité, 

aclaro para desarrollarlo el próximo año, o sea sentar un precedente y crecer. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Por supuesto y con el respeto que se 

merecen todas las administraciones de Comité Cantonal de la Persona Joven de Poás, de aquí 

para atrás, pero esta ultima mutación que se dio entre lo que venía haciendo el señor Allan 

Chavarría como Presidente y ahora del señor Víctor Chaves como Presidente del Comité actual, y 

los demás compañeros que lo conforman y que han permanecido, en comparación con años 

anteriores, a mi este Comité se me hace lindísimo, porque han hecho actividades para todos los 

gustos. Hace algunos años, en algunos momentos yo fui uno que critiqué fuertemente el tema que 

el Presupuesto del Comité Cantonal de la Persona Joven se ejecutaba en muy pocas actividades, 

muy cerradas y en la mayoría de los casos ni siquiera se hacían dentro de la jurisdicción de Poás, 

hemos visto que se ha erradicado por completo, de ahí mis felicitaciones por tener esa visión de  

 

 

 

 



 

 

 

 

ampliar aún más el rango de juventud, incluyendo al IPEC, que sea cultural, y ni siquiera 

limitándolos ese rango que va casi hasta los 36 años, sino inclusive personas que pueden 

compartir con la juventud y participar de estos eventos, y se me hace un gran acierto de parte de 

ustedes. Reitero mis felicitaciones  y ojalá lo hagan extensivo al resto del Comité, aparte de la 

gran amistad que tengo con la mayoría de ustedes, se me ha hecho muy excelente todas estas 

iniciativas formuladas desde el Comité Cantonal de la Persona Joven; otro punto que califico de 

muy bueno, y creo que solo la señora regidora Gloria Madrigal no sabe, pero el resto de los 

compañeros saben que a mi me gusta tocar guitarra, que seguramente no lo hago muy muy bien, 

pero me gusta, entonces que feo seria que le digan a uno que toque guitarra y llegue uno y no se 

tiene las condiciones mínimas de un evento al aire libre, y nadie lo escucha porque ni siquiera 

existe tarima o un buen sonido, o sea llegar a expresarse en una situación incómoda, diferente 

ahora que las actividades organizadas por este Comité de la Persona Joven, se ha encargado que 

los espacios que se generen tratan de darle unas condiciones para que nuestros Poaseños en 

diferentes disciplinas culturales tengan la oportunidad de sentirse artistas, que se están 

expresando en un lugar hecho para eso y eso es excelente.  

 

También quiero aprovechar para decirles, que no quedemos ahí y talvez en algún momento, creo 

que fue al principio de año, que se conversó y así se lo hice ver al Comité de la Persona Joven, de 

que la idea era que este Festival, y así lo dice el afiche (noviembre/diciembre), porque la idea es 

poderlo hacer en varios lugares y ciertamente de acuerdo a conversación con el señor Víctor 

Chaves, entiende uno que aunque han contado con el apoyo de la Cámara de Comercio y el INA 

y el apoyo logístico con la señora Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo, material y 

económicamente se hace imposible, porque recordemos que es gratuito ya que el Comité no 

cobra por esas participaciones, el poder trasladarlo a otros lugares del cantón. Yo quisiera 

proponer a este Concejo Municipal que se tome un acuerdo, instando a la Administración en la 

persona de la Alcaldía, a que se reúnan con el Comité de la Persona Joven para que se analice el 

proyecto y se analice los rubros presupuestarios, que sé que tampoco son muchos lo que hay que 

invertir demás,  tomando en cuenta que es más barato ampliarlo que hacerlo, y que se valore la 

posibilidad de agregar una fecha más de este Festival, o sea un fin de semana más, que podría ser 

en Carrillos u otro sector del cantón, ver la logística y generar el espacio, hay tiempo y al 

Concejo Municipal el derecho lo asiste, porque en San Pedro se cuenta el parque, habrá que ver 

los espacios en otros sectores con que se cuentan, sino el Concejo tiene la potestad de hacer cierre 

de vías de rutas cantonales, para poder generar los espacios suficientes para este tipo de 

actividades.  

 

Vuelvo a lo mismo, si hay que contratar una tarima para dos días más, lo caro es contratarla no 

sería mucho más, de ahí la propuesta para que la Administración lo valore en ese sentido, y no 

esperar hasta el otro año con el Bono Cultural, y en reconocimiento del trabajo que ha hecho el 

Comité, se les pueda tratar de apoyar ayudándoles a trabajar.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9160-09-2015 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo aún más los proyectos del Comité Cantonal de la 

Persona Joven de Poás,  en generar espacios de proyección del talento artístico, para el Festival 

“Poás es Cultura” que se llevará a cabo noviembre/diciembre, instar a la Alcaldía a valorar junto 

con el Comité Cantonal de la Persona Joven, la posibilidad de ampliar este tipo de actividades al 

menos una fecha más, por lo menos un fin de semana en otro distrito del cantón de Poás, valorar 

los alcances presupuestarios y demás logística que se pueda tomar en cuenta para este año 2015. 

Comunicar la Alcalde y al Comité de la Persona Joven del cantón de Poás. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Pienso y viendo los números, que no 

es imposible poder a estos Poaseños en generar espacios en algún otro distrito del cantón de Poás 

y beneficiar a una población aún más grande, porque no,  incluir por ejemplo a Carrillos, 

personas que quizás no estén participando en este Fertival que se llevará a cabo en San Pedro y 

darle más oportunidad de inclusión. 

 

La señora regidora suplente Elieth Gonzalez comenta: de verdad que es una alegría volverlos a 

ver, el domingo estuvo reunido Jordan Rodríguez, ellos querían invitar al Comité Cantonal de la 

Persona Joven para el 31 de octubre, donde están organizando un evento en el Parque del 

Cementerio en Alajuela, con la Persona Joven de Alajuela y con la Vicealcaldesa de Alajuela. 

Ellos les van a solicitar ayudar con el fin de ayudarles a las personas indigentes, ya cuentan con el 

presupuesto, pero quieren representación de la Persona Joven de Poás, y ahora mi consulta sería, 

¿Por qué ustedes no les solicitan a ellos ayuda a organizar este Festival, en el caso de Jordan y 

Jeison?, porque están dispuestos a ayudarles a este Comité. Reitero mi felicitación por todo lo 

que están haciendo en el cantón de Poás. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Agradecer a estos jóvenes Poaseños y 

nos estén informando a que llegaron con la Alcaldía sobre dicha propuesta y así poder darles 

seguimiento. 

 

El señor Víctor Chaves agradece a todos y cualquier consulta o inscripción está anotado en los 

afiches que es mi número de celular personal. Muchas gracias y buenas noches.  

   

ARTÍCULO NO. VII 

ALTERACIÓN ORDEN DEL DÍA  

JURAMENTACIÓN  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro procede a juramentar al señor Andrey Gamboa 

Agüero, portador de la cédula de identidad número 1-0960-0237, como miembros de la Junta de 

Educación de Guatusa, distrito San Rafael de Poás. 

 
- Juráis a Dios y prometéis a la Patria, observar y defender la constitución y las leyes 

de la República, y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino. 

- Si Juro. 

- Si así lo hiciereis que Dios y la patria os lo demande. 

Quedando debidamente juramentados. Decirle al señor Andrey que se hizo una pequeña reseña a 

los demás compañeros para que lo tomen en cuenta y ponerse de acuerdo en el trabajo que van a 

desempeñar con la Junta de Educación. Cualquier duda estamos para servirle.  

 

El señor Andrey Gamboa consulta si las sesiones de Concejo puede venir cualquier persona. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde que sí, todas las sesiones del Concejo 

son abiertas y puede llegar todas las personas que así lo deseen como oyente, para cualquier 

audiencia se puede coordinar con la Secretaría o este servidor en caso de participación de un 

asunto en particular.  

 

ARTÍCULO NO. VIII 

CONTINÚA LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

8) Se recibe oficio No. MIVAH-DMV-0648-2015 del señor Rosendo Pujol Mesalles, Ministro 

del MIVAH, dirigido a los miembros de Alianzas Participantes, Concurso Bono Colectivo 

2016 “Áreas verdes recreativas. Espacios innovadores para la recreación y la convivencia 

comunitaria”, y dice:  

 

 



 

 

 

 

“Con el objetivo de promover la transparencia en la selección de las comunidades 

beneficiarias del bono colectivo, el Ministerio de Vivienda y Asentamiento Humanos realizó 

el primer concurso para proyectos de bono colectivo 2015. “Área verdes recreativas. 

Espacios innovadores para la recreación y la convivencia comunitaria.”  

Estamos complacidos de que el cierre del Concurso se dio una excelente participación de 66 

propuestas provenientes de cantones de todo el país, las cuales destacan por la innovación, e 

mejoramiento de zonas existentes, enfocadas en el esparcimiento y recreación de quienes 

habitan dichas comunidades. 

Tomando en consideración esta amplia participación y el tiempo que requiere realizar una 

adecuada evaluación de las 66 propuestas, se les comunica respetuosamente, el traslado de 

la fecha de anuncio de ganadores del miércoles 6 de octubre para el viernes 9 de octubre. 

A quienes hayan sido seleccionados como finalistas se les contactará previamente para que 

participen en el evento de anuncio de los ganadores que se realizará en la fecha indicada, en 

lugar y hora que se anunciará oportunamente.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: siendo positivo y talvez esta 

Municipalidad pudiera ser estar dentro de esa lista, y siendo que está programada la mesa de 

trabajo con los señores diputados ese mismo día a las 3:00 p.m. como el señor Alcalde tendría 

que estar en esa actividad del MIVAH coordinar para que participe el Ing. Jairo Delgado el día de 

la reunión con los señores diputados en su representación, ya que el tema es sobre la red vial de 

este cantón.  

 

El señor Alcalde Municipal José Joaquín Brenes comenta: Con relación al Bono Colectivo, 

cuando se averiguó supuestamente solo eran participantes del sede regional, pero ahora es a nivel 

nacional, y esperamos en Dios estar dentro de esa lista.       

 

9) Se recibe oficio No. MB-SM-298-2015 del Concejo Municipal de Bagaces, dirigido a los 

señores Edgar Gutiérrez Espeleta, Ministro MINAE; Unión Nacional de Gobiernos Locales; 

Federación de Municipalidades; Concejos Municipalidad de país; Despacho de la 

Presidencia; Instituciones Públicas, y dice: “Reciba un cordial saludo de mi parte. Al mismo 

tiempo me permito transcribir acuerdo número, 231 tomado en Sesión Ordinaria N. 

CINCUENTA Y OCHO, celebrada el día 15 de Setiembre, 2015, que dice: 

Considerando: 

1. Conforme a Decreto DAS-D-015-92 de la Presidencia de la República y Ministro de 

Recursos Naturales Energía y Minas, hoy MINAET Ministerio de Ambiente y Energía, 

emitido el 14 de agosto del año 1992  y su declaratoria de Cantón de Bagaces "Cuna 

de la Ecología" de Guanacaste. 

2. Por contar nuestro Cantón con la producción de Energía Geotérmica Eólica Solar 

Biomasa y parcialmente Hidroeléctrica (energía). 

3. Por producir nuestro Cantón las citadas energías limpias de beneficio para el país y 

el medio ambiente. 

4. Por ser nuestro Cantón un sitio único a nivel Nacional y Mundial por la producción 

de energías limpias en beneficio del planeta tierra. 

El Concejo Municipal de Bagaces, acuerda Declararse el Cantón de Bagaces "Cuna de la 

Ecología y de las Energías limpias de Guanacaste" y que dicha declaratoria sea comunicada 

a todos los Concejos Municipales de Costa Rica, Unión Nacional de Gobiernos Locales y 

Federación de Municipalidades de Costa Rica, al Gobierno Central e Instituciones Públicas 

de Costa Rica, para que sea reconocido nuestro Cantón de dicha declaratoria. 

Acuerdo Unánime Definitivamente Aprobado. En firme” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

10) Se recibe oficio No. MPO-CCDR-207-2015 del señor Alejandro Chacón Porras, Presidente 

CCDR de Poás, dirigido a la señora Carolina Mauri, Ministra del Deporte, con copia a este 

Concejo Municipal y dice textual:  “En atención a su oficio MIDEPOR-177-08-2015 del 6 de 

agosto de 2015, con el objetivo de aportar nuestros argumentos, guardando el respeto a su 

alto cargo, pero especialmente en defensa de los intereses del pueblo de Poás, a quién 

representamos y nos debemos, nos permitimos responder a las observaciones que su 

personas realiza en el oficio supra citado: 

1. Entre las argumentaciones expuestas por el Ministerio que usted dirige, señalan que el 

CCDR Poás no ha aportado estudio topográfico del terreno seleccionado. Esto es así, y no 

ha sido posible porque en su visita las ingenieras del ICODER ofrecieron dos posibilidades 

de construcción, sobre las cuáles el CCDR Poás y el Concejo Municipal tomaron decisión de 

forma reciente. 

2. Sobre los estudios técnicos o diagnósticos para justificar la construcción de la piscina, nos 

toma por sorpresa, pues en su visita a estas instalaciones, en ningún momento mencionó este 

tema, ni que fuera un requisito trascendente para avanzar en el proceso del mismo. Tampoco 

tuvo usted la deferencia de plantear las dudas sobre el potencial deportivo del cantón en 

disciplinas de agua, por el contrario reconoció el creciendo y corroboró el involucramiento 

comunal. 

3. Coincidimos con su persona, en que este país requiere de planificación en materia de 

instalaciones deportivas. Históricamente esto no ha sucedido, más estamos en la posibilidad 

de demostrar el crecimiento y potencial que tiene nuestro cantón en esta área. No obstante, 

nos permitimos objetar el condicionamiento que se impone, pues las instalaciones deportivas 

de calidad se construyen, para desarrollar el deporte. Sería como decir que no construiremos 

escuelas porque la gente de un lugar determinado no sabe leer. 

4. Sus argumentos parecen ser concluyentes. Señala que si deseamos insistir debemos buscar 

fuentes para uso y mantenimiento (información que tampoco se pidió en su visita). Toma así 

su Ministerio una posición de juez, y no de guía en el proceso de desarrollo del deporte a 

nivel comunitario. 

5. Consideramos que las argumentaciones expuestas en el oficio supra citado no son 

suficientes, carecen de sustento y parecieran revelar una perspectiva elitista del deporte. Nos 

resulta sorpresivo que un CCDR como Grecia, este optando por 70 millones para mejorar su 

Polideportivo, aún siendo destituidos y nosotros recibamos estas respuestas. 

6. Finalmente. Su persona pudo corroborar en la visita al cantón de Poás, el grado de 

involucramiento y compromiso institucional que tienen las organizaciones con el proyecto, 

no solo para ejecución, sino para mantenimiento, que la misma piscina y futuros eventos 

pueden generar. Lamentamos que este Ministerio se restringa a criterios técnicos con una 

lógica invertida y no considere el elemento social. Es, no nuestra posición, sino la del cantón 

que representamos, que el proyecto de la piscina, con o sin el apoyo del Ministerio que usted 

encabeza.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Me parece muy bien la posición del 

Comité Cantonal de Deportes, yo creo que podríamos tomar un acuerdo en apoyo de los alcances 

que se citan, respaldando la posición de ellos que me parece acertada; me parece que también, 

con base  en esta nota del CCDR de Poás, mismas que respaldamos, instar a la señora Ministra 

muy respetuosamente que valore y reconsidere la posición asumida en el oficio recibido de la 

señora Ministra del Deporte y que honre los compromisos que hizo el día de la visita al cantón de 

Poás, porque lo que dijo en la nota no fue lo que ella expresó aquí y ahora es muy sencillo salirse 

por la tangente y si creo que si la señora Ministra del Deporte adquirió un compromiso ese día lo 

menos que pudiera ser es honrar el compromiso que hizo en su visita al cantón de Poás. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9161-09-2015 

El Concejo Municipal de Poás, apoya los alcances del oficio No. MPO-CCDR-207-2015 del 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, dirigido a la señora Ministra del Deportes, 

señora Carolina Mauri, en atención a su oficio MIDEPOR-177-08-2015 del 6 de agosto de 2015, 

sobre el proyecto de construcción de la piscina semiolímpica en el Polideportivo del cantón de 

Poás,  misma que respaldamos. Asimismo este Concejo insta de la manera más respetuosa,  a la 

señora Ministra  del Deporte, valorar y reconsiderar la posición asumida en el citado oficio y de 

esa manera honre los compromisos que hizo el día de la visita al cantón de Poás en su momento 

con presencia de miembros del CCDR de Poás, Municipalidad y comunidad Poaseña. Envíese 

copia de este acuerdo al Alcalde y CCDR de Poás. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

11) Se recibe oficio No. MPO-GAL-231-2015 del Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal 

de esta Municipalidad, dirigido  al Arq. Jorge Aguilar Céspedes, con copia al Alcalde, 

Concejo y Auditoría Interna de esta Municipalidad y dice textual:  “Quien suscribe Horacio 

Arguedas Orozco en mi calidad de Asesor Legal Municipal, me permito saludarlo y aclararle 

algunos malos entendidos externados por su persona en el Oficio MPO-GUM-2022-105 de 

fecha 03 de setiembre del año en curso, refutando  el Oficio de ésta Asesoría Legal número 

MPO-GAL-224-105, donde Usted cuestiona básicamente 6 aspectos que se irán exponiendo 

resumidamente y respondiendo uno a uno, en el mismo orden en que fueron expuestos en su 

oficio (del cual se adjunta copia) para mayor ilustración: 

1. Reclama Usted la inaplicabilidad del artículo 45 del Reglamento Municipal de 

Construcciones. 

Sobre el particular en reiterados ocasiones mediante los oficios números MPO-GAL 204, 

207, 208, 212, 223 y 224, ésta Asesoría Legal ha tratado de explicar y aclarar a la 

Administración Municipal, al Concejo Municipal, pero sobre todo a su persona, (que es 

nuevo en la Municipalidad y carece de experiencia previa como funcionario público), que en 

el sector público los trámites suelen ser más engorrosos y  estrictamente formalistas 

apegados a un marco de Legalidad que nos rige y  que desde el punto de vista legal, existe un 

principio mundial en Derecho, que es básico y rector como principio básico de carácter 

indiscutible, en el sentido de que un reglamento de orden local ( caso de los reglamentos 

Municipales), jamás puede venir a contradecir o anteponerse a normas jurídicas de mayor 

rango y jerarquía plasmadas en leyes y reglamento de orden Nacional; por ello, desde 

semanas atrás, ésta Asesoría Legal sugirió redactando una nueva propuesta de modificación 

del artículo  45 del reglamento citado, que aclare los procedimientos que pudieren resultar 

contradictorios y evitar el choque de normas jurídicas, para prevenir al Concejo Municipal 

(Organo delegado por Ley en los incisos c y d) ambos del Código Municipal)  de dictar y 

aprobar los reglamentos de los Gobiernos Locales, con la firme intención de que esa 

deficiencia técnica sea subsanada a la mayor brevedad posible  de considerarlo necesario  

ese cuerpo deliberativo Local y evitar la confusión que se ha venido suscitando. 

2. Reclama Usted que la Asesoría Legal indica que Oficina Gestión Urbana  traslada 

equivocadamente a Asesoría Legal  Municipal expedientes donde se solicita abrir 

investigaciones, órganos directores y denuncias por desobediencia y violación de sellos. 

Respecto de éste tópico ello es absolutamente cierto y el mejor ejemplo de ellos, son los 5 

oficios que se citarán: Oficio número MPO-GAL- 177 en que fue devuelto por mala 

tramitación el expediente de Adriana Aguilar Castro, el oficio número MPO-GAL-178 en que 

se devolvió en las mismas condiciones el expediente de la señora Martha Eugenia Alfaro 

Soto, el oficio  número MPO-GAL-179 de devolución del expediente de la señora Gisela 

Kopper, o Sociedad Kopar S. A, el oficio número MPO-GAL-180 de la Sociedad 

Arrendamientos Rocha S.A y el oficio MPO-GAL-181 donde se devolvió por mala tramitación  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

el expediente de la Sociedad El Parasol. S.A, expedientes cuyas copias quedan a su entera 

disposición, para su análisis y verificar si se enderezaron los procedimientos e aquel 

momento procesal y que fueron devueltos a su oficina por serios equívocos  y omisiones 

procesales que los dejaban inconclusos, sin respetar los procedimientos y pudiendo hasta 

violentar el Debido Proceso, pero que fueron remitidos por su persona con la firme intención 

de que la Asesoría Legal Municipal asumiera esos expedientes y entablara las denuncias ante 

diversos entes extra Municipales, fundamentados sólo en la apreciación subjetivo y 

apresurada del Gestor Urbano de que debía remitirse por su orden y sin consulta previa a la 

Alcaldía para que yo hiciera investigaciones, abriera órganos directores e interpusiera 

demandas penales en el Juzgado o Fiscalía. Para ilustración aporto copias de esos al menos 

5 expediente que sirven de sustento a mi dicho. 

3. Se reclama además de parte de Gestión Urbana, que no recibe atención  y negativas a 

brindar apoyo a su Departamento de parte de la Asesoría Legal y que siente indefensión 

legal en resolver temas delicados. 

Respecto de esa manifestación para nada responde a la realidad, porque sólo de enero a la 

fecha ésta, ésta  Asesoría Legal le ha remitido a Usted 46 oficios, casi la cuarta de las todas 

consultas realizadas a la Asesoría Legal en lo que va del año y ellas provienen de su 

Departamento y constituyen casi la cuarta parte de todos los emitidos desde Legal de enero a 

setiembre más que a cualquier otro departamento Municipal y dentro de las posibilidades le 

han sido evacuadas de acuerdo los recursos e información que se ha recabado sustentado en 

el apoyo de jurisprudencia variada, y hasta el auxilio técnico de otras Instituciones auxiliares 

para poderles responder legal-técnica y bien fundamentadas. 

Cito una lista de los oficios emitidos por mes como sigue: en enero los oficios 04, 09, 10, 14;  

en febrero los oficios 32  y 54; en marzo los oficios 54, 67, 72, 77, 82, 86, 91, 94; en abril 

dada mis vacaciones sólo el ofiico103; en mayo los oficios 110, 114, 120, 128, 133, 134, 135, 

142, 145, 146, 147, 154; en junio los oficios número 156, 161, 167, 170, 177, 178, 179, 180, 

181; en julio los oficios números 193 y 204; en agosto los oficios números 207, 208, 209 211, 

212, 213, 216 y en setiembre el oficio 228. 

Lo que si se ha percibido ésta Asesoría Legal Municipal, es que en variadas ocasiones el 

Gestor Urbano discrepa, o se separa de los criterios técnicos no vinculantes emitidos desde 

ésta Asesoría Legal, o quiere imponer sus criterios o procedimientos no jurídicos , o 

improvisados respecto de los emitidos por la Asesoría Legal, situación que respeto en grado 

sumo su decisión de acatar los criterios y procedimientos sugeridos por la Asesoría Legal en 

apego al marco normativo, pues él, como Jefe de Departamento tiene el derecho de discrepar 

y hasta de separarse de los criterios legales, si  él tiene mejores criterios legales de alguna 

otra Institución o posee mejor  conocimiento del tema legal o jurídico más a fondo respecto 

de lo que pueda conocer el suscrito. 

Sin embargo, si debo manifestar vehementemente la manera maliciosa,  equivocada e irreal 

de cómo pretende descalificar la labor profesional  en derecho que no he faltado en ningún 

momento de incumplir con mi trabajo y lo insto a que presente pruebas de cuándo le he 

negado auxilio técnico, e cuántas veces así se me ha solicitado por escrito.  

4. Aduce que en todos los proyectos tramitados en Gestión Urbana se han exigido todos los 

requisitos de Ley y no se ha hecho omisión alguna, e insta a la Asesoría Legal a que 

realice las denuncias con pruebas documentales a  la Auditoria y a la Administración y 

si lo considera necesario a Autoridad Superior, pues tienen plena seguridad de su 

trabajo e imparcialidad. 

Respecto a éste acápite, en los oficios emitidos durante todo éste año he hecho prevenciones, 

advertencias , recomendaciones técnicas, emitido criterios legales para que se valore por 

parte de la Jefaturas, la apertura de procedimientos investigando proyectos que podrían 

estar ilegales, o se analicen situaciones en expedientes administrativos con procedimientos 

que podrían ser irregulares, para tratar de corregir o enderezar procedimientos, pero como 

no ostento yo el grado de Jefatura, tengo absolutamente claro que no es al suscrito a quién le 

compete tomarse la atribución de estar abriendo investigaciones, ordenando aperturas de 

órganos directores, o denuncias administrativas, pues ello reitero, es una competencia única  

 

 



 

 

 

 

y exclusiva de los Superiores Jerárquicos Institucionales quienes por disposición legal están 

facultados a decidirán si los abren o no esos procedimientos, de manera, que no puedo yo 

atribuirse potestades que la Ley no me da y son absolutamente ajenas a mis competencias y 

funciones Institucionales. 

5. Solicita Gestión Urbana a trabajar en equipo e indicar cuáles procedimientos están mal 

y que se indique cuál es el Debido Proceso y que brinde verdaderamente apoyo legal. 

Reitero que siempre que se me ha convocado he asistido a reuniones, o a trabajar en equipo,  

por ello, desde meses atrás ofrecí brindarle a Gestión Urbana un curso sobre el Debido 

Proceso y Procedimientos Administrativos,  pero no se ha podido concretar, no obstante 

desde ya reitero mi ofrecimiento para que calendaricemos una fecha de la próxima semana y 

con gusto brindará la capacitación, así como cualquier duda o consulta respecto a 

tramitología que existan a la fecha.  

6. Finalmente reclama Gestión Urbana de que no es comprensible tantas modificaciones 

que propone Legal y errores que el reglamento, y que no fueron dadas en tiempo y 

oportunidad sino hasta 6 meses después de su publicación. 

Sobre el particular me permito informarle al nuevo compañero Gestor Urbano, que la 

dinámica en ésta Institución para la elaboración y aprobación de los reglamentos 

Municipales, no es una labor única de un técnico no vinculante, sino que nacen producto de 

un Acuerdo del Concejo Municipal y/o a través del señor Alcalde que lo gestionan, se nos 

solicita a los técnicos elaborarlo, cada cual dentro de nuestras competencias y haciendo 

especial hincapié a la funcionalidad y operatividad que va a tener en el Departamento 

Municipal donde se  va a implementar. Es  así como concretan reuniones, se piden criterios 

legal y a cada técnico involucrado con el tema y posteriormente se elabora un borrador de 

reglamento, que luego es analizado o por la Comisión de Jurídicos, Comisión de Obras o 

cualquier otra que así designe el Concejo Municipal, ellos los revisan y lo terminan elevando 

al Concejo Municipal para que sea  aprobado y luego ordenada su publicación, de manera, 

que en ese lapsus pueden surgir recomendaciones, modificaciones y hasta oposiciones al 

mismo. 

En virtud de lo anterior desea, ésta Asesoría Legal conocer los aportes, sugerencias o 

recomendaciones  que Usted haya sugerido al borrador del Reglamento Municipal de 

Construcciones que se publicó hace seis meses, si manifiesta Usted, que lleva ya 10 meses de 

laborar acá, para conocer con precisión  en qué consisten la inoperatividad del viejo o nuevo 

reglamento, ello con el ánimo de subsanarlas de inmediato y elevarlas las sugerencias al 

Concejo Municipal en aras de mejorar cada día, pues es Usted el funcionario que respecto 

del Reglamento de Construcciones Municipal, tiene que darle la funcionalidad con el diario 

desarrollo de sus labores cotidianas, y bueno sería, que indique por escrito qué artículo (s ) 

no le resultan funcionales, omisos o contradictorios, para que nos sentemos como equipo 

técnico de trabajo, las analicemos, discutamos, constatemos que no riñan con alguna Ley o 

Reglamento de orden Nacional y de inmediato las elevemos al Concejo Municipal, para que 

se valore las correcciones  que han de corresponder.  

Dejo así rendido mi criterio legal no vinculante para que sea valorado de acuerdos a las 

exigencias del marco normativo.” 

 

La señora Secretaria de este Concejo informa que se les hizo llegar a los señores regidores vía 

correo electrónico para lo que corresponda igualmente se los entregué en físico puesto en sus 

curules.  

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Esto es correspondencia interna entre 

los departamentos, es importante sacar el ratito para leerlos detenidamente, quedando igualmente 

textual en el acta.  

 

12) Se recibe oficio No. MPO-AIM-060-2015 del Lic. Ronald Ugalde Rojas, Auditoría Interna de 

esta Municipalidad, dirigido a este Concejo Municipal, con copia al Alcalde y Encargada del 

presupuesto de la Municipalidad de Poás y dice textual:   

 

 

 



 

 

 

 

“Asunto: Declaración de la Auditoría Interna sobre inconformidad de los recursos asignados en 

el presupuesto 2016. 

Ante el Oficio MPO-ALM-300-2015, con fecha del 28 de agosto del 2015, que presenta el Alcalde 

Municipal  y que contiene el documento final sobre el Presupuesto Ordinario para el ejercicio 

económico del año 2016, y que fue aprobado por el Concejo Municipal, en su Sesión 

Extraordinaria Nº 120, del 17 de setiembre del 2015, no se establecen parámetros, conforme al 

Estudio Técnico de solicitud de Recursos para la Auditoría Interna para el periodo 2016, que se 

sustentaba  en las Directrices para la solicitud y asignación de recursos a las Auditorías 

Internas, R-DC-010-2015 publicadas en La Gaceta Nro. 148 del 10 de marzo de 2015, y que fue 

presentado el 04 de agosto de 2015, mediante el Oficio MPO-AIM-049-2015, de la Auditoría 

Interna, haciendo mención del artículo 27 de la Ley General de Control Interno. 

Sobre los parámetros y posibilidades del presupuesto del 2016, y estableciendo que esta 

Auditoría Interna es un componente del Sistema Integrado de Fiscalización y Control de lo 

dispuesto por el Organismo Contralor, se considera que los recursos asignados no son 

suficientes, para cumplir dentro de lo posible con lo que establece el Plan Estratégico de la 

Auditoría Interna, las  Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público 

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

2014) y “Normas de control interno para el Sector Público” (N-2-2009-CO-DFOE), entre otros 

elementos técnicos y jurídicos.  Este aspecto crea limitaciones para realizar evaluaciones de la 

labor de la Auditoría Interna y las solicitudes de la Contraloría General o del Concejo 

Municipal, entre otros, conforme a las normas que rige las labores de las auditorías internas en 

el sector público. Se ha de destacar que la Auditoría Interna, lleva una serie de denuncias, y el 

mismo Concejo Municipal, establece necesidades de mayores estudios operativos, pero es 

imposible cumplir con la normativa, las denuncias y los estudios que en algunas ocasiones, ha 

hecho referencia el Concejo Municipal, que requieren de la Auditoría Interna. 

Por lo que dándole seguimiento a lo solicitado, repetidamente, en la calidad de Auditor Interno, 

tiene que establecer que la ausencia de recurso humano en la Auditoría Interna, además de lo 

mencionado de la integración de la actividad de la auditoría interna, para observar lo 

correspondiente con el SITRIMU, implementación de la información financiera, estudios 

importantes que algunos deberían realizarse semestralmente, destacando la actividad operativa 

del Comité Cantonal de Deportes y Recreación, valoración de riesgos, resultados de 

autoevaluaciones del sistema de control interno, entre otras necesidades que ha establecido la 

Auditoría Interna, en diferentes documentos, es una limitación importante para una fiscalización 

oportuna del patrimonio institucional, principalmente en el ámbito de la Administración 

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

y la eventual imputación de responsabilidad que esta situación puede generarle. 

Conforme a lo anterior, la Auditoría Interna, tiene que hacer mención, conforme a las Normas 

para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, a lo siguiente, por parte de la 

Administración Activa, para obtener apoyo a su labor, para obtener más recursos: 

 El SEVRI institucional, para evaluar, al menos, el alcance, contenidos y participantes en el 

proceso de valoración del riesgo, así como su continuidad y vinculación con la planificación 

institucional. 

 Requieren que la Administración realice autoevaluaciones de control, deben evaluar la 

eficacia, eficiencia, economía y legalidad de los controles establecidos en la institución, 

frente a los objetivos y los riesgos, a fin de coadyuvar con el mantenimiento de controles 

efectivos y promover su mejora continua. 

 Requiere que la Administración Activa, le indique y apruebe planes de mediano y largo plazo, 

como parte de ello, les corresponde evaluar los objetivos, metas, programas y presupuestos 

de los niveles operativos, en cuanto a su efectividad y a su congruencia respecto de los de la 

organización, entre ellos el Plan Quinquenal para los recursos de la Red Vial Cantonal y 

analice los planes actuales, y el enfoque del desarrollo de su plan regulador, para observar si 

están acorde a sus necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Es necesario que la Municipalidad desarrolle normativa interna, como un Reglamento de 

Liquidación Presupuestaria, el procedimiento de elaboración y aprobación del plan-

presupuesto, llevar conforme el artículo 114 del Código Municipal, el registro contable, 

comprendido, procedimiento en la elaboración del Manual Financiero Contable, además que 

sea analizado y aprobado por el Concejo Municipal, con base en el dictamen que le puede 

brindar la Auditoría Interna, al respecto, entre otros procesos, con base en las advertencias 

de la auditoría interna, por ejemplo, como se dictan las medidas de ordenamiento urbano, 

que sean establecidos conforme a normativa general y al SEVRI Institucional, y evaluaciones 

de control interno, para que el Auditor Interno estudie y vele por la aplicación, de dicha 

normativa interna, fundamentalmente políticas y procedimientos, para guiar la actividad de 

auditoría interna en la prestación de los diferentes servicios. 

 También es importante contemplar, lo que corresponda a la Contraloría de Servicios, el 

expediente único, Informes sobre el desarrollo de sistemas de información que se estén 

implementando, como el SITRIMU, observar que se cumplan con las directrices o la 

normativa que los rige o buenas prácticas administrativas. 

 Se observa modificaciones o Proyectos del Manual Descriptivo de Puestos, pero sin 

consideración a las necesidades de recursos humanos de la Auditoría Interna y sin ningún 

tipo de consideración a los estudios técnicos de auditoría interna, ni se considera la 

normativa, para tener la opción de establecer perfiles de puestos para el personal que 

requiere la Auditoría Interna, lo que se le cierra la oportunidad de crear plazas, porque no  

están incluidas, en dicho manual, por la falta de definición de los perfiles ocupacionales 

correspondientes. 

 Se ha de agregar, que se debe compartir el enfoque del Deber de Probidad en la Gestión de 

la Municipalidad de Poás, importancia de la ética en la función municipal, sus principales 

instrumentos normativos, como evitar los conflictos de intereses, la relación entre el deber de 

probidad y otros institutos, como el deber de abstención y la importancia de la motivación del 

acto administrativo. En razón de lo anterior, es importante el enfoque de gobierno 

corporativo. 

La Auditoría Interna, espera que en su plan de trabajo, se consideren aspectos, en coordinación 

con el Concejo Municipal, la Alcaldía y los responsables de los procesos, como los siguientes: 

SOBRE EL CONOCIMIENTO DEL PROCESO: 

Naturaleza del Proceso:  

•Indique a qué se refiere el proceso, para qué sirve y cómo se efectúa.  

•Ejemplo: Si es un área de servicio, administrativa, tecnológica, legal u otra. 

Principales Características:  

•Entorno actual relacionado con el proceso (Qué hay).  

•Objetivos del proceso (Parámetros para su medición).  

•Sistemas de información relacionados. 

Expectativa del Área Auditada:  

•Identificar las expectativas que tiene el auditado, y el Jerarca, respecto a la auditoría a realizar, 

considerando posibles objetivos específicos adicionales que puedan incluirse en el plan de 

trabajo. 

Normativas y Documentos  

•Leyes, reglamentos, políticas, manuales, instructivos y correspondencia relativa al proceso en 

estudio.  

•Informes anteriores de la Institución, de la Auditoría u otras instancias que guarden relación 

con el proceso en estudio. 

Funcionarios Principales del Área Auditada  

•Nombre y Puesto  

RIESGOS RELACIONADOS  

Riesgos del proceso, identificados por la administración  

•Identificar los riesgos asociados a la operativa diaria, así como las acciones y medidas que se 

han implementado al respecto. 

Riesgos del proceso, identificados.  

•Establecer el potencial impacto en la actividad; medios a través de los cuales se mitiga el riesgo 

y probabilidad de que los mismos se materialicen. 

 

 

 

 



 

 

 

 

CRONOGRAMA  

•Elaborar el cronograma de trabajo, considerando el conocimiento adquirido en la planeación y 

el recurso humano disponible para tal efecto, lo anterior; con la finalidad de mantener un control 

efectivo del tiempo que originalmente se presupuesto.  

Es importante que la Municipalidad, en su conjunto, se tenga claridad sobre el compromiso de 

realizar esfuerzos permanentes para mantener y desarrollar a su personal, considerando que 

existe un entorno público cada vez más demandante de un servicio oportuno y de calidad, con 

altos estándares de eficiencia, para lo cual es necesario que se formalice la aplicación de los 

principios del modelo de gestión de gobierno, en congruencia con los valores institucionales, 

destacando el valor de la transparencia y la rendición de cuentas. 

Conforme a la Ley General de Control Interno, en su artículo 22, también tiene que agregar los 

siguientes puntos dentro del  plan de trabajo, para su consideración: 

“c) Verificar que la administración activa tome las medidas de control interno señaladas en esta 

Ley, en los casos de desconcentración de competencias, o bien la contratación de servicios de 

apoyo con terceros; asimismo, examinar regularmente la operación efectiva de los controles 

críticos, en esas unidades desconcentradas o en la prestación de tales servicios. 

 d)Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; además, advertir a los 

órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de determinadas conductas o 

decisiones, cuando sean de su conocimiento. 

e)Autorizar, mediante razón de apertura, los libros de contabilidad y de actas que deban llevar 

los órganos sujetos a su competencia institucional y otros libros que, a criterio del auditor 

interno, sean necesarios para el fortalecimiento del sistema de control interno. 

f)Preparar los planes de trabajo, por lo menos de conformidad con los lineamientos que 

establece la Contraloría General de la República. 

g)Elaborar un informe anual de la ejecución del plan de trabajo y del estado de las 

recomendaciones de la auditoría interna, de la Contraloría General de la República y de los 

despachos de contadores públicos; en los últimos dos casos, cuando sean de su conocimiento, 

sin perjuicio de que se elaboren informes y se presenten al jerarca cuando las circunstancias lo 

ameriten. 

h)Mantener debidamente actualizado el reglamento de organización y funcionamiento de la 

auditoría interna. 

i)Las demás competencias que contemplen la normativa legal, reglamentaria y técnica aplicable, 

con las limitaciones que establece el artículo 34 de esta Ley”. 

Adicional a lo anterior, no cabe duda, que si tiene el apoyo y la coordinación adecuada con el 

Concejo Municipal y la Alcaldía Municipal, se puede realizar una buena labor en el ejercicio de 

la actividad de la auditoría interna y apoyar a una buena gestión de la Municipalidad de Poás, 

por el contrario, sin los recursos necesarios y todavía sin el apoyo de la Jerarquía Municipal, la 

Auditoría Interna se ve limitada, para cumplir con el concepto de validar y mejorar las 

operaciones de la Municipalidad de Poás y contribuir a que se alcancen los objetivos 

institucionales, mediante la práctica de un enfoque sistémico y profesional para evaluar y 

mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control y de los procesos de dirección. 

De todo lo anterior, todavía no se ha logrado una coordinación o respuesta consecuente por 

parte del Concejo Municipal y de la Alcaldía Municipal, para un trabajo conjunto con la 

Auditoría Interna, pero si no se obtiene una comunicación formal y adecuada, conlleva a permitir 

que la fiscalización se vea afectada por la falta de recursos y apoyo en una coordinación 

estructurada con el Gobierno Local. 

Por lo que hay que destacar de las Normas de control interno para el Sector Público” (N-2-2009-

CO-DFOE), lo siguiente: 

“1.4 Responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados sobre el SCI 

La responsabilidad por el establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, perfeccionamiento y 

evaluación del SCI es inherente al jerarca y a los titulares subordinados, en el ámbito de sus 

competencias. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

En el cumplimiento de esa responsabilidad las autoridades citadas deben dar especial énfasis a 

áreas consideradas relevantes con base en criterios tales como su materialidad, el riesgo 

asociado y su impacto en la consecución de los fines institucionales, incluyendo lo relativo a la 

desconcentración de competencias y la contratación de servicios de apoyo. Como parte de ello, 

deben contemplar, entre otros asuntos, los siguientes: 

a. La definición de criterios que brinden una orientación básica para la instauración y el 

funcionamiento de los componentes orgánicos y funcionales del SCI con las características 

requeridas. 

b. El apoyo con acciones concretas, al establecimiento, el funcionamiento y el fortalecimiento de 

la actividad de auditoría interna, incluyendo la dotación de recursos y las condiciones necesarias 

para que se desarrolle eficazmente y agregue valor a los procesos de control, riesgo y dirección. 

c. La emisión de instrucciones a fin de que las políticas, normas y procedimientos para el 

cumplimiento del SCI, estén debidamente documentados, oficializados y actualizados, y sean 

divulgados y puestos a disposición para su consulta. 

d. La vigilancia del cumplimiento, la validez y la suficiencia de todos los controles que integran 

el SCI. 

e. La comunicación constante y el seguimiento de los asuntos asignados a los distintos miembros 

de la institución, en relación con el diseño, la ejecución y el seguimiento del SCI. 

f. Las acciones pertinentes para el fortalecimiento del SCI, en respuesta a las condiciones 

institucionales y del entorno. 

g. Una pronta atención a las recomendaciones, disposiciones y observaciones que los distintos 

órganos de control y fiscalización emitan sobre el particular”. 

Se observa, que no hay ningún tipo de respuesta formal a los estudios técnicos presentados por la 

Auditoría Interna, por parte de la Administración Activa, y los demás Oficios de la Auditoría 

Interna, no han tenido ningún tipo de respuesta de coordinación o análisis, ni un esquema 

adecuado de trámite interno a dichas solicitudes de dotación de recursos para la Auditoría 

Interna. Es importante acatar las Directrices para la solicitud y asignación de recursos a las 

Auditorías Internas, R-DC-010-2015 publicadas en La Gaceta Nro. 148 del 10 de marzo de 2015, 

en lo que establece lo siguiente: 

“1.4 Regulación interna. Corresponderá al jerarca promulgar las disposiciones institucionales 

para regular el procedimiento, los plazos y el trámite interno de las solicitudes de dotación de 

recursos para la Auditoría Interna, ya sea mediante una regulación específica o incorporando en 

las existentes los diferentes tópicos contemplados en estas directrices. A los efectos, procederá la 

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

Hay que establecer los riesgos que está asumiendo la Institución, en todos los ámbitos, a falta de 

recursos de la Auditoría Interna y la falta de identificación de riesgos que debería tener la 

Administración Activa establecido, a falta de datos del SEVRI, pero la Auditoría Interna le indicó 

lo correspondiente en el Estudio Técnico de solicitud de recursos y en otros documentos, sin 

establecer ninguna normativa interna para el trámite respectivo.” 

 

La señora Secretaria de este Concejo informa que se les hizo llegar a los señores regidores vía 

correo electrónico para lo que corresponda, igualmente se los entregué en físico puesto en sus 

curules.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Es la declaración que debe presentar la 

Auditoría Interna, el cual era de esperarse, mismo que en su momento debemos analizarlo con la 

Auditoría Interna, sobre la asignación de recursos, principalmente con la solicitud de un asistente 

para la Auditoría Interna.  

 

13) Se recibe oficio No. MPO-GAL-227-2015 del 10 de setiembre de setiembre y recibido en esta 

Secretaria del Concejo el 17 de setiembre 2016, del Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor 

Legal Municipal dirigido a este Concejo Municipal, con copia al Alcalde, Auditoría Interna, 

Gestión Ambiental; Gestión Urbana y Gestión Vial de esta Municipalidad, y dice 

textualmente:  “Quien suscribe Horacio Arguedas Orozco en mi calidad de Asesor Legal 

Municipal, me permito saludarlos  y la vez brindarles la siguiente información que puede 

resultar muy valiosa en temas de control y planificación urbana: 

 

 



 

 

 

 

Ante una consulta que me elevará la oficina de Gestión Urbana Municipal mediante oficios 

MPO-GUM-094-2015 y MPO-GUM-055-2015.J, respecto del proyecto Las Cumbres para 

determinar si era procedente conceder uso de suelo en fincas ubicadas en zonas de alta 

vulnerabilidad a la que se accesa a través de una servidumbre sirviente, mediante oficio N. 

MPO-GAL-095-2015 procedí a consultarle al Instituto Nacional de Innovación y 

Transferencia en Tecnología y Agropecuario ( Dependencia del MAG) como ente competente 

para ver si sobre el inmueble consultado plano A-151236-2011, había gestionado algún 

cambio en el uso de suelo de ese inmueble, para transformar una servidumbre agrícola a una 

urbana, se recibió como respuesta del INTA-MAG el oficio número DST-141-15 fechado 03 

de setiembre del año ( del que se adjunta copia ) indicando que ante esa Institución no se 

había gestionado ningún cambio de uso de suelo en ese sentido en el inmueble de marras. 

Refieren que desde que llevan controles internos en archivo  de esa Institución a partir del 

año 2003 a la fecha,  sobre los cambios de uso de suelo, no existe evidencia en el MAG-INTA 

de alguna gestión o proyecto tramitado en el Cantón de Poás. 

Igualmente el INTA mediante oficio DST-140-15-del 02 de setiembre informan cuál es el tipo 

de requisitos, procedimiento, informes técnicos que se deben aportar con cada gestión por 

parte del desarrollador a efecto de lograr un cambio de uso de suelo sobre una servidumbre 

ante ese Instituto, cita gran variedad de normativa que regula ese tipo de gestiones, delimita 

competencias de INVU, el MAG-INTA y las Municipalidades. Informa que ellos poseen una 

Unidad de capacitación dirigida a determinar los alcances de la Ley 7779 de Uso, Manejo y 

Conservación de Suelos y sus reglamentos vigentes por si le resultara de interés a alguna 

Institución una capacitación sobre esos temas. 

Finalmente aportan el oficio MD-386-11 fechado 10 de mayo del 2011 donde  la Ministra de 

Agricultura y Ganadería donde se informa y hacen algunas advertencias al Alcalde de Poás 

que de previo a aprobar el Plan Regulador del Cantón de Poás se deben coordinar con el 

MINAE las potestad de aplicar la disposiciones de la Ley 7779 en materia de manejo, 

conservación y recuperación de suelo. 
Donde el artículo 6 incisos a) y b) de esa Ley 7779 le asignan al MAG la fiscalización de evaluar, realizar ( 

cuando considere necesarios) los estudios básicos de uso de tierra para definir los usos agrícolas, acatando 

los lineamientos de la legislación vigente en ordenamiento territorial.   

Informa que la cartografía digital es escala 1:200000 lo que dificulta la determinación del valor agronómico 

de tal recursos y que podría dificultar las decisiones puntuales sobre el territorio para inmuebles menores a 

400 ha. 

Que consecuencia de lo anterior el Ministerio ha decidido aportarle al Gobierno Local un formato digital 

(archivo.shp) con las bases de taos que se cuenta en el SIG del  INTA, bajo entendido de que esa información 

es insuficiente para la toma de decisiones en el marco del estudio sobre índices de fragilidad ambiental 

(IFAS), en razón de lo cual ese Ministerio no se hace responsable de posibles efectos detrimeles que sobre el 

recursos suelo y la hacienda de terceros ejerza la planificación que se desprenda del Plan Regulador para 

los territorios de la Municipalidad de Poás. 

Le recomienda a la Municipalidad de Poás hacer gestiones a cortísimo plazo a efecto de obtener recursos 

financieros para mejorar el nivel de cartografía que se aporta o frecen capacitación técnica en esos temas 

dentro del INTA para mejorar la zonificación que se incluya en el Plan Regulado de Poás. 

Concluye diciendo que hacen incapié a que se mejore la caracterización de zonas de vida dentro del Cantón, 

pues e conoce la existencia de zonas de altas pluviosidades durante el año, aunado a la presencia de texturas 

gruesas en los suelo de origen volcánico predominantes en el Cantón (vidrios volcánicos ocurrentes 

especialmente en el anillo aleñado al cráter del volcán) en donde el riesgo de deslizamiento es muy alto. 

Por lo que ésta Asesoría Legal Municipal, a fin de aclarar procedimientos y las potestades 

que inter-institucionalmente tienen delegadas cada ente extra Municipal en ese tema, me 

permito remitir una copia literal de esos 3 oficios para mayor ilustración a fin de que sea de 

conocimiento de todo el Gobierno Local cuando se aborden los procedimientos y requisitos 

que deben exigirse en las los proyectos de lotificaciones o fraccionamientos sobre 

servidumbres y analizados por la Comisión de Plan Regulador cuando así lo consideren 

necesario.” 

 

La señora Secretaria de este Concejo informa que se les hizo llegar copia en físico puesto en sus 

curules a los señores regidores de este Concejo para lo que corresponda.  

 

 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: me voy a referir a este oficio, porque 

la consulta que se hizo al INTA por parte de la Asesoría Legal, yo la sentí en un entorno 

generalizado, no dirigida a un proyecto especifico, entiende uno que parte del querer realizar la 

consulta al INTA por parte de la Asesoría Legal fue precisamente relacionándolo con el proyecto 

La Cumbres, que en su momento este Concejo Municipal en atención a una solicitud de la 

Auditoría Interna fuimos a visitar, eso así lo entendemos hasta el día de hoy, pero la consulta ante 

el INTA fue de manera generalizada. Pero siendo que es de esa manera y se trata el tema, y 

siendo nosotros vigilantes y consecuentes y siendo que la información se le trasladó por parte de 

la Asesoría Legal al resto de la Administración Activa; con base a esta nota, haciendo ver que 

como está de alguna manera relacionado con el proyecto La Cumbres y que ya la Auditoría 

Interna tramitó, se analice la documentación que brindó el INTA, se revise técnicamente con el 

proyecto La Cumbres para lo que corresponda, y ver que el proyecto Las Cumbres esté 

cumpliendo de acuerdo a la normativa vigente, y se pronuncien como corresponda de acuerdo al 

análisis técnico que se realice del caso, esto basado al argumento de la Asesoría Legal en su 

oficio citado, ya que la primera nota que se recibió de la Asesoría Legal era de una forma general 

y no de un caso especifico, y despues no se diga que estaba relacionado con las Cumbres y que 

nosotros no tomamos nuestra posición. De ahí que la Administración lo asocie con el proyecto 

Las Cumbres presentado ante la Administración y sea analizada técnicamente, a fin de 

cerciorarse el cumplimiento que tenga el proyecto de acuerdo a la normativa vigente.  

 

El señor regidor Carlos E. Villalobos comenta: Sobre el oficio del INTA, no se hizo directamente 

la consulta sobre el caso del proyecto La Cumbres, o sea iba generalizado al cantón de Poás; 

entonces ¿porque se hace de esa forma, en un caso especifico? 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde que no era en un caso particular sino 

en forma generalizada. En este caso de la propuesta mía ante la Administración, y con esto no 

quiero yo presumir nada, más bien estoy tratando de hacer un análisis de lo que tenemos 

nosotros, como fue una consulta general al INTA que me pareció muy bien, que se hagan las 

consulta que los técnicos o legal quieran hacer, como bien lo ha expresado el señor Alcalde, lo 

que pasa es que este oficio que remite el Asesor Legal de esta Municipalidad, ya vemos una 

tendencia a asociarlo con el proyecto de La Cumbres; por lo menos yo sugiero que se tome un 

acuerdo para que despues no se diga que en algún momentos las consultas se hicieron asociadas 

al proyectos Las Cumbres y que nosotros lo dejamos pasar por alto. Entonces siendo un oficio 

dirigido a este Concejo, hacia un proyecto que ya se fue a visitar a solicitud de la Auditoría 

Interna de esta Municipalidad, solicitar a la Administración que la documentación recibida del 

INTA la asocien con el proyecto La Cumbres, la analicen técnicamente a fin de verificar que el 

proyecto este cumplimiento a la normativa vigente y a lo que ahí se cita; misma que fue conocida 

por este Concejo en una sesión anterior, que igual la respuesta fue generalizada según oficio 

DST-140-15, el cual hasta el día de hoy se asocia en un proyecto especifico.  

 

Por tanto someto a votación de los señores regidores tomar el acuerdo en esos términos ante la 

Administración de esta Municipalidad.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9162-09-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el oficio No. MPO-GAL-227-2015 de fecha 10 de 

setiembre del 2015  y recibido en la Secretaría del Concejo el 17 de setiembre del 2015, así como 

los oficios que se adjuntan del INTA, los cuales el Asesor Legal les remitió copia, sobre un 

proyecto que ya se fue a visitar a solicitud de la Auditoría Interna de esta Municipalidad; solicitar 

a la Administración llámese Alcalde y Gestión Urbana de esta Municipalidad, que la 

documentación recibida del INTA sea asociada  con el proyecto La Cumbres en San Juan Norte,  

la analicen técnicamente a fin de verificar que el proyecto este cumplimiento con la normativa 

vigente, además de lo que ahí se indica. Envíese copia de este acuerdo al Asesoría Legal y a la 

Auditoría Interna; asimismo a Gestión Vial, Gestión Ambiental y Topografía, todos de la 

Municipalidad de Poás.  ACUERDO UNÁNIME Y DEFINTIVAMENTE APROBADO.  

 

 



 

 

 

 

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

Urbana de esta Municipalidad, dirigido al Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal con 

copia a la Alcaldía, Auditoría, Topografía y este Concejo Municipal y dice:  “Con respecto a 

su oficio bajo consecutivo MPO-GAL-227-2015 entregado en mi departamento el 17 de 

septiembre del 2015, debo hacer la acotación y aclaración tanto a su persona como al 

Concejo Municipal sobre el tema de consulta elevado a la asesoría legal, ya que la consulta 

que se le hace al INTA no es vinculada a las consultas hechas en estos oficios; el oficio 

MPO-GUM-094-2015 dice textualmente lo siguiente:  

En base a su solicitud, traslado copia de los documentos existentes sobre el Uso de Suelo que 

solicitó el señor Erick Lonnis Bolaños y los oficios generados en torno a este tema. Usted 

afirma en un correo electrónico enviado a mi persona lo siguiente:  

“Asimismo  solicito se me facilite con la debida antelación a dicha reunión, una copia del 

expediente o documentos, que puedan existir,  tramitados por el señor Erick Lonis, toda vez, 

que nunca a ésta Asesoría Legal  se me ha consultado nada sobre algún proyecto o gestión 

de dicho administrado, excepto un criterio sobre servidumbres del cual para rendirlo solicité 

expedientes y nunca me han sido facilitados pese a haberlos solicitado  desde días atrás, 

respecto de  los trámites, gestiones o proyectos que se hayan tramitado.” 

El tema a tratar es en torno al Uso de Suelo o Resolución Municipal de Ubicación y sobre 

el criterio legal rendido por su persona en respuesta al oficio MPO-GUM-055-2015.J, nadie 

en ningún momento ha preguntado sobre otro tipo de proyectos, ni existen expedientes de 

otros proyectos, así ya se le había aclarado este punto en el oficio MPO-GUM-061-2015.J. 

Además dedo dejar claro que se le fotocopiaron y trasladaron los documentos de la solicitud 

del Uso de Suelo de este administrado para que usted rindiera el criterio MPO-GAL-00094-

2015; por lo que muy encarecidamente le solicito no haga afirmaciones que no son correctas 

en degradación de mi trabajo o el desempeño de mi departamento. 

Se le adjunto el expediente debidamente foliado.  

El oficio MPO-GUM-055-2015 dice textualmente lo siguiente:  

Solicito su criterio Legal con respecto al Proyecto Las Cumbres de Erick Lonis cedula 

106590358, bajo Catastro A-1511236-2011 y Finca Folio Real 20486379-000 quien tramita 

un Uso de Suelo para vivienda en un lote sirviente de una Servidumbre Agrícola, que además 

se encuentra en Zona de Alta Vulnerabilidad Ambiental según mapas y matrices de 

Vulnerabilidad de mantos acuíferos y zonas de recarga de SENARA 2006; solicito su criterio 

legal para determinar si es CONFORME otorgar autorizaciones para VIVIENDAS por 

parte de la Municipalidad,  o si es requerido consultar al Ministerio de Agricultura y 

Ganadería o cualquier otro ente competente. 
Gestión Urbana únicamente le consultó a usted como asesor legal de la Municipalidad de 

Poas sobre la legalidad de otorgar Usos de Suelo para vivienda en lotes cuyo ingreso se da 

por servidumbres agrícolas, sin embargo para lograr responder esta interrogante nos 

referimos directamente al Reglamento para el Control Nacional De Fraccionamientos y 

Urbanizaciones para aclarar nuestras dudas en torno a este tema, donde se detecto en el 

capítulo II de fraccionamientos lo siguiente:  

II.2.1.5. la segregación autorizada frente a servidumbre, en los términos de los artículos 

anteriores, implica que la entrada a los lotes será considerada servidumbre de paso común y 

en todo momento para cualquier autoridad o funcionario de las entidades encargadas de 

prestar servicios públicos, de cualquier índole, así como de aquel a las que corresponde el 

control urbanístico, municipal, de seguridad pública, salud, bomberos y cualquier otro 

similar. No obstante lo indicado en el párrafo anterior, en cuanto a servidumbres la 

municipalidad no tiene obligación de darles mantenimiento, ni de prestar servicios a los lotes 

interiores. Para fines agrícolas se podrá permitir segregaciones con frente a servidumbre o 

caminos privados en porciones resultantes menores de 5 hectáreas. En estos casos, el tamaño 

de la segregación mínima permitida será el que determine el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería considerando la parcela productiva mínima. Este capítulo no se aplicará a 

segregaciones cuyas parcelas resultantes sean todas mayores de 5 ha., las cuales se 

consideran no interesan a los fines del control urbanístico.  

 

 



 

 

 

 

Requisitos Parcelas agrícolas: La subdivisión de fincas en parcelas cuya dimensión esté 

comprendida entre 1 y 5 ha., pueden considerarse agrícolas, siempre que el MAG con base al 

uso potencial del suelo, y la dimensión promedio de las parcelas en la zona, determine que la 

dimensión de las mismas corresponde a “parcelas mínimas productivas “. En estos casos los 

planos individuales deben indicar “uso exclusivamente agrícola “y la construcción de 

vivienda queda sujeta a un área máxima de 150 m2, pudiendo existir otras construcciones 

afines al uso agropecuario que se dé en el lote, en cuyo caso tendrán una cobertura 

máxima del total de las estructuras del 10% del área de la finca. 
Se le agradece su interés por instruir a este Departamento en tema de planificación urbana, 

sin embargo no es nuestra competencia la aprobación de nuevas urbanizaciones o 

condominios ya que esta potestad la tiene únicamente el concejo municipal; le aclaro en caso 

de duda, que una servidumbre agrícola no es una urbanización ni un condominio y pese a 

que si es una apertura de calle, no se brindan servicios dentro de la servidumbre, sino que 

estos son dados a la orilla de calle y la inversión para llevar estos servicios a los lotes 

agrícolas corresponde únicamente a los propietarios; misma situación que ocurre en 

servidumbres urbanas, así claramente lo dice el “Reglamento para el Control Nacional De 

Fraccionamientos y Urbanizaciones” en su capítulo dos (…en cuanto a servidumbres la 

municipalidad no tiene obligación de darles mantenimiento, ni de prestar servicios a los lotes 

interiores) 

Por lo que no es comprensible porque aparentemente se está consultando al INTA sobre la 

conversión de servidumbres agrícolas en urbanas, puesto que no es requisito que se les exija 

y la normativa ampara los fraccionamientos agrícolas sin que estos tengan que pasar por 

trámite para urbanización; la normativa es clara también al permitir la construcción de 

viviendas en estos terrenos. Muy encarecidamente le solicito no involucrar a nuestro 

departamento en consultas que no se han hecho al departamento de asesoría legal, ya que 

nuestro interés era únicamente validar el otorgamiento de permisos de construcción de 

vivienda en parcelas agrícolas; misma duda que ya resolvimos por nuestra parte al no contar 

con una asesoría clara en el tema, le recuerdo que Gestión Urbana otorga Usos de Suelo y 

revisa permisos de construcción; el oficio dado por el INTA es trasladado al Departamento 

de Topografía para que este tenga también conocimiento del tema que se está tratando y 

emita su criterio; se le traslada copia de este oficio a la alcaldía y al Concejo para aclarar 

que Gestión Urbana no está realizando estas consultas al INTA.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sobre este tema es un poco 

complicado, más cuando uno no está en la institución todos los días o posiblemente el estar todos 

los días a lo interno sería más complicado; lo cierto del caso es, sé que es un tema difícil, pero 

con todo la amistad y el aprecio que le tengo al señor Alcalde José Joaquín Brenes, instarlo a 

tratar de buscar los medios, ya sea por Recursos Humanos, de Relaciones Humanas, de lo que se 

pueda, porque es claro el divorcio que existe entre funcionarios de esta institución, por dicha no 

son todos, pero si genera dudas a lo interno de los profesionales de esta Municipalidad, que son 

los que tienen el expertis y toman algunas decisiones, al Alcalde que les pueda transmitir que eso 

también afecta al Concejo Municipal, porque claramente divide en dos los criterios, el Concejo 

tiene que permearse de los dos criterios, entonces ¿Cuál será el criterio de uno o de otro, para 

saber de que lado se está?, existe la normativa y ahí es donde seguramente nosotros hemos 

abocado de necesitar criterios externos legales, más cuesta poder localizarlos, cuesta contar con 

los recursos, cuesta el poder contratarlos en tiempo y oportunidad, y seguramente habrán 

decisiones en su momento que el administrado vayan a querer que el Concejo Municipal las tome 

rápido o de forma expedita, y con todo este tipo de antecedentes lo que hace es generar duda al 

Concejo. Al señor Alcalde sé que es difícil, es complicado, pero esto no hace más que sembrar 

dudas, sembrar inquietud y no favorece en nada la labor ni de la institución en la parte técnica ni 

Administrativa, ni mucho menos en la parte política como es el Concejo Municipal, o sea es un 

tema complicado, y siendo que son solo dos funcionarios, departamentos unipersonales, yo 

pienso que sería importante tratar de acercarlos y ver de qué manera buscar un poco más el 

trabajo en equipo, buscar puntos intermedios, aclarar los criterios técnicos y legales, para poder 

avanzar.  

 



 

 

 

 

Porque se vienen lo otro que es meramente, de acuerdo de mi percepción, que es cuando usted se 

enfrenta con una persona, y con esto no quiero decir que a ellos les esté sucediendo, pero cuando 

se enfrenta con una persona y lo que quiere sí o sí es enfrentarse con esa persona y demostrar que 

tiene la razón, muchas veces eso, lo puede llevar a uno a defender contra viento y marea criterios 

que talvez no sean los correctos, nada más por querer yo tener la razón. De ahí la importancia de 

aclararlo, que se pueda aclarar a lo interno, que se hagan todos los esfuerzos necesarios y si es 

necesario se busquen criterios externos, y mediar para tratar de alcanzar esos puntos de 

intermedio y que puedan los técnicos trabajar y rendir asesoría un poco más certera y uniforme, 

que el mismo Arq. Jorge Aguilar hace ver, prácticamente que no cuenta con la Asesoría Legal, 

imaginemos el problema; se´ que es un tema complicado y es un tema que debe aclararse. Por 

ejemplo en el oficio del Arq. Jorge Aguilar donde dice “…que una servidumbre agrícola no es 

una urbanización ni un condominio”, ahí estamos totalmente claros, y sigue diciendo: “..pese a 

que si es una apertura de calle, no se brindan servicios dentro de la servidumbre, sino que estos 

son dados a la orilla de calle y la inversión para llevar estos servicios a los lotes agrícolas 

corresponde únicamente a los propietarios, misma situación que ocurre en servidumbres 

urbanas...”, pero ojo una servidumbre urbana no es lo mismo que una servidumbre agrícola; 

entonces sí creo que  es importante que se analice toda esta situación, por lo menos que en su 

momento los técnicos sepan entender que harán cosas que el Concejo Municipal no puede 

caminarlas demasiado rápidas si de antemano tenemos un precedente de criterios encontrados, en 

complicado para nosotros poder avanzar y que se entienda que no esperen despues una respuesta 

del Concejo Municipal en forma expedita, cuando los criterios técnicos no vienen de esa manera.  

 

El señor regidor Carlos Villalobos comenta: pienso que lo que usted le pide al señor Alcalde, es 

pedirle lo más práctico, que cuando se le hace una consulta al señor Asesor Legal Municipal, se 

limite a lo que se está pidiendo, no que haga lo que él quiera, porque si le pide esto no tiene 

porque involucrar lo otro, que es lo que pasa siempre, por ejemplo si Gestión Urbana le hace una 

consulta el deber de él es responder esa consulta directamente, por ejemplo si Gestión Urbana se 

equivocó en lo demás es problema de Gestión Urbana, pero se extiende a otro y lo que hace es 

una maraña y usted está pidiendo milagros a Alcalde,  o sea cuando se va a reconciliar eso si no 

hay forma, sino se ponen límites de que lo que estoy pidiendo se cumpla solamente, como usted 

lo mencionó hace poco, que se le pidió al INTA la información pero se mezcló el proyecto La 

Cumbres, entonces es una potestad de decir yo hago lo que yo quiero, y en eso deja a Gestión 

Urbana en el aire, como que le embarriala la cancha, y por eso digo que estar en Gestión Urbana 

hay que ser, no sé, estoy seguro que si le aparece otro trabajo se va, porque con cual criterio se 

trabaja, entonces sí creo que lo que hay que hacer es poner orden y si se le pide al Asesor Legal 

algo que responda lo que se le está pidiendo no lo otro, y el Jefe es quien debe poner orden, 

porque lo hace es enredar a los otros, entonces van a terminar que aquí nadie va a poder hacer 

nada, porque Gestión Urbana no va a querer involucrarse, no hay manera, y vean todo la 

documentación que tenemos, por ejemplo vean el escándalo que se formó con el caso de Lonis y 

yo no sé si todos conocen, y las supuestas construcciones que Lonis tiene, y lo que ahí tiene es un 

galerón con vacas y una casa, e hizo una reforestación que hizo y todo está forestado.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: por supuesto que yo sé que es un tema 

complicado, simplemente yo pienso que sí es oportuno, y ahí sí coincido con el señor regidor 

Carlos Villalobos, en el tema que es algo complicado pero que a todas luces no es la forma 

idónea de trabajar, o sea no es la forma correcta de trabajar, principalmente entre departamentos 

prácticamente unipersonales, reitero y sé que es un tema complicado, tampoco es un milagro lo 

que se le está pidiendo al señor Alcalde, es un intento, porque hay que tratar por todos los medios 

de rectificar la forma de trabajar, tratar de afinar la forma de trabajar, porque sino, y vuelvo a 

señalar, que es el punto donde quiero llegar, que es, que trabajando de esa manera aunque  no se 

quiera,  que le toca al Concejo Municipal, con esos criterios encontrados y es muy difícil ver el 

día de mañana nosotros que uno le dice sí y por otro lado le dicen no, entonces para donde coger. 

Entonces que se sepa entender también esas luces de alarma, porque al final somos todos, o sea 

una sola institución, donde al final queremos que las cosas caminen, y así sea abajo, sea arriba o 

sea la Alcaldía va a hacer difícil que camine; entonces es una instancia a tratar.   

 



 

 

 

 

La señora Vicepresidenta Municipal Yolanda Alvarado comenta: Si tuviera acceso que no es lo 

que pretendo, ver esos expedientes para ver en qué momento se les llama la atención y que quede 

constando en el expediente de cada uno, porque a la hora de calificar tiene que basarse en algo 

para poder dar esas calificaciones a los funcionarios municipales, y yo no sé si de esto quedará en 

los expedientes de los funcionarios esas notas, o simplemente se les dice en forma verbal, pero sí 

considero que quede constancia, porque hoy estamos nosotros y los encargados, y mañana no, y 

eso pesa a la hora de hacer cualquier calificación.  

 

El señor Alcalde Municipal Ing. José Joaquín Brenes comenta: Lo más difícil es, como decían los 

antepasados, “lidiar con gente”, muy difícil, aquí han pasado diferentes funcionarios, el Arq. 

Ronald Reyes, la Arq. Grettel Ugalde, el Arq. Rafael Araya y actualmente el Arq. Jorge Aguilar; 

¿Qué difícil?, en tan poco tiempo. La observación que hace la señora Vicepresidenta Municipal 

Yolanda Alvarado con el asunto de los expedientes del personal, son personales, son restringidos. 

Y recuerden que yo estoy recusado porque calificar, ustedes señores regidores están recusados 

también, entonces que difícil, pero las cargas se irán acomodando y tarde o temprano saldrán a 

relucir, en su debido momento. Y díganme que, la medicina mata y el paciente se va a morir, 

entonces díganme ustedes; pero en su momento sabrán  oportunamente Dios primero, para que 

las cosas por su propio peso tienen que caer, la verdad siempre saldrá a relucir, siempre. Y aquí 

no se trata de buscar culpables, ni ganadores, ni perdedores, es lo que creo que es el espíritu de la 

observación que hace la Presidencia de este Concejo Municipal y los demás regidores que han 

hablado, de hacer equipo, pero que difícil hacer equipo cuando por otro lado están volando lo que 

ustedes quieran decir. Ahí es cuando los técnicos, los profesionales, como asesores colaboran 

para brindar criterios. 

 

Decían el señor Oscar Arias, por lo menos solo a él le he escuchado la frase, que si no hay 

oposición hay que crearla, porque si todos me dicen que sí algo está mal, y no se vale. Entonces 

en el criterio encontrados le dan a uno más panorama, y le obligan a uno a examinar esta parte y 

examinar la otra contraparte, para tratar de tomar la decisión más adecuada; no es fácil, 

lamentablemente las cosas se llevan, a que aquí llegan momentos donde hay áreas, y para nadie 

es un secreto, el área Legal y el área de Gestión Urbana, donde todo tiene que ser por escrito, 

todo; y ¿Qué puede hacer la Alcaldía?.  

 

15) Se recibe oficio No. MPO-GAL-226-2015 de fecha 17 de setiembre 2015, del Lic. Horacio 

Arguedas Orozco, Asesor Legal Municipal, dirigido a este Concejo Municipal, con copia a la 

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

“Quien suscribe Horacio Arguedas Orozco en mi calidad de Asesor Legal Municipal, me 

permito saludarlos  y la vez brindarles la siguiente información que puede resultar muy 

valiosa: 

Mediante Oficio MPO-GAL-50- 2015 fechado 13 de febrero del año en curso, ésta Asesoría 

Legal consultó al INVU lo que literalmente dice: 
“si ese Instituto puede exonerar de tener que construir plantas de tratamiento de aguas residuales en 

proyectos habitacionales de fraccionamientos lineales, urbanizaciones o condominios en el Cantón de 

Poás, tomando en cuenta lo dispuesto en el Voto Constitucional 1923-004, aplicable para el Cantón de 

Poás”. 

Sobre el particular mediante oficio C-DU-141-2015 fechado 04 de agosto del año presente 

año y recibido en ésta Asesoría Legal Municipal el 10 de setiembre del año en curso, firmado 

por el Msc. Leonel Rosales Maroto, en su calidad de Jefe de Urbanismo del INVU, nos dio 

respuesta a la consulta indicando: 

“…1). que dentro de las competencias del INVU no está la de exonerar la construcción de 

plantas de tratamiento. 

2). al AyA le compete la exoneración de la construcción de la red de aguas residuales y la 

aprobación de los planos constructivos de las plantas de tratamiento. 

3). Al Ministerio de Salud le compete otorgar VB de Ubicación de las plantas de 

tratamiento para todos los proyectos y además el punto de descarga de las aguas una vez 

vertidas. 

 

 



 

 

 

 

4). La Asesoría Legal Institucional debe analizar el voto para revisa que lo fue lo que 

indicó la Sala Constitucional sobre los requisitos (con respecto a la evacuación de las 

aguas residuales) que deben cumplir los proyectos ubicados en esa zona..”. 

Por lo que ésta Asesoría Legal Municipal, a fin de aclarar procedimientos y las potestades 

que inter-institucionalmente tienen delegadas cada ente extra Municipal en ese tema, me 

permito remitir una copia literal de ese oficio para mayor ilustración a fin de que sea de 

conocimiento de todo el Gobierno Local cuando se aborden los procedimientos y requisitos 

que y deben exigirse en las plantas de tratamiento de los proyectos que se gestionen ante el 

Municipio y que se pretendan edificar en el Cantón.  

Lo anterior dando seguimiento al acuerdo Municipal 7953-11-2013 donde el Concejo 

Municipal delegó a ésta Asesoría Legal el trata de  determinar el cumplimiento que del voto 

Constitucional número1923-2004 han hecho las otras Instituciones también recurrida con el 

Recurso de Amparo que dio nacimiento a esa sentencia Constitucional de protección del 

recurso hídrico, exclusiva para el Cantón de Poás.” 

 

La señora Secretaria de este Concejo informa que se les hizo llegar una copia de este documento 

a todos los regidores, puesto en sus curules, para lo que corresponda.  

 

El señor regidor Carlos Villalobos comenta: Una consulta al señor Alcalde, en todas las consultas 

que se hacen se mencionan el Voto de la Sala Constitucional, pero no se mencionan las matrices 

que se han dado, entonces cuando llegan a una institución y se van al Voto de la Sala, ellos al 

igual dicen, el voto dice esto y esto, y las matrices y todo lo que se hizo no se le informa a la 

institución de la consulta, basados con las matrices. Si estoy equivocado para que me aclaren.  

El señor Alcalde José Joaquín Brenes comenta: Una cosa es el Voto 1923-2004 de la Sala 

Constitucional, que a raíz de ese Voto se generó el Plan de Contingencia I y II, y a raíz de eso se 

generó la Matrices para Poás, Matriz de Vulnerabilidad y Matriz de Recarga; despues la Sala 

Constitucional dijo que las matrices del cantón de Poás son aplicables a nivel nacional en todos 

aquellos cantones que no tengan Plan Regulador y que no tengan estudios hidrogeológicos; 

entonces hay que diferenciar las dos cosas. Las matrices son muy rígidas y son especificas para 

Poás, y el Plan de Contingencia vienen a la par de las matrices, de ahí se generaron. Entonces las 

matrices para Poás, hubo cantones que las han apelado, que han buscado todo el mecanismo pero 

que la resolución de la Sala Constitucional dice, si no hay Plan Regulador, si no hay Estudios 

Hidrogeológicos, están en la obligación de aplicar las matrices, entonces la matriz se ha vuelto en 

este momento, lo mismo que está sufriendo Poás, están empezando a sufrir algunos otros 

cantones. Entonces ahora se aplican aquello, antes era solo Poás y a nadie le importaba, ahora es 

todo el país, entonces ya empieza a importarle a muchas gente. Y a raíz de esto también es que 

viene que en el caso de las matrices se han detectado una serie de criterios técnicos encontrados, 

por ejemplo yo tengo un estudio que hizo la SETENA y se lo elevó a la Sala Constitucional para 

el asunto de las matrices y deja entrever que hay una serie de debilidades técnicas que ponen en 

entredicho las matrices; pero la Sala no atiende, y no estoy hablando mal de la Sala 

Constitucional, hasta el momento en que el Plan Regulador de Poás, Dios primero, logremos 

avanzar, va a hacer lo requerido por el mismo Voto de la Sala Constitucional, recuerde que la 

misma Sala Constitucional, lo que solicita a la Municipalidad de Poás es el Plan Regulador y 

Poás no tiene Plan Regulador, no porque no hayamos querido, sino porque se volvió tan 

complicado que metieron a diferentes actores, que desde el año pasado para acá, o sea desde 

diciembre del año 2014 para acá, ha habido necesidad de dos decretos ejecutivos, el ultimo hace 

quince días para tratar de poner de acuerdo la institucionalidad del Estado, y la institucionalidad 

del Estado es, INVU, SETENA, SENARA, AyA, que tienen que ver con el ordenamiento 

territorial para ordenar o ponerse de acuerdo con los Planes Reguladores, es complicado el 

asunto. Vuelvo a lo mismo, antes como era solo Poás, no les interesaba, ahora como es todos los 

que están involucrados, es otra cosa.  

 

 

 

 



 

 

 

 

El señor regidor Carlos Villalobos comenta: el día que el Alcalde mencionó que ahora sí 

teníamos una luz para el Plan Regulador, ojala que Dios te haga profeta y no, y ahora que mentas 

a todos esas instituciones, siente uno que entonces va peor, como que hay luz en el desierto. 

 

El señor Alcalde Municipal José Joaquín Brenes interrumpe y dice: Si hay luz con el tema del 

Plan Regulador, como decimos, la fe mueve montañas. Yo creo, como lo dije hace un rato, las 

cosas se tratan de hacer bien, nos podemos equivocar, pero estamos tratando de hacer las cosas 

bien, y vuelvo a repetirlo, nos podemos equivocar y posiblemente nos hayamos equivocado, pero 

estamos tratando de hacer las cosas bien. Con el proyecto del Plan Regulador del cantón de Poás, 

precisamente ayer pasé a partir de la 1:30 p.m. hasta las 4:00 p.m., en una reunión en la 

Universidad Nacional,   y el decreto vienen a ayudar a rescatar, y vamos a respetar el proyecto 

del Plan Regulador del cantón de Poás, y es cuando yo digo que vemos la luz al final del camino, 

y otros cantones también lo están viendo, pero hay resoluciones de la Sala Constitucional que el 

mismo decreto tiene que respetar, porque es un decreto Ejecutivo, no tiene el rango que tiene la 

jerarquía en una resolución que la Sala Constitucional tiene que respetarlo.  

 

Y pensar  la Asamblea Legislativa vaya a cambiar la Ley Constitutiva del INVU y vaya a 

modificar el Reglamento que el INVU ha dictado, vaya a cambiar la ley Constitutiva del 

SENERA, o sea no nos engañemos. Pero sí tengo fe que las cosas vayan a avanzar, y si es 

lamentable muchas cosas pasan, pero nadie dijo que era fácil.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: lo que es un hecho es, y así lo he 

apuntado un par de veces, con tanta divergencia de criterios, con tanta ambigüedad en las mismas 

leyes y en la misma normativa, es este Concejo Municipal, es esta Administración, y seguramente 

todos los Concejos Municipales del país, potenciales víctimas de cometer errores, por la 

ambigüedad de criterios que existen entre los técnicos, por la ambigüedad de criterios y vacíos 

legales que existen en la normativa y leyes vigentes. ¿Qué es lo que hay que hacer?, tener sumo 

cuidado y ser muy prudente y ante esto nada más con lo que arrancó el señor regidor Carlos 

Villalobos, que fue con el tema y lo que citaba la nota, el tema de las Plantas de Tratamientos, el 

tema de los proyectos urbanísticos, condominios, lo que sea, que tengan que ir a otras instancias 

del Estado y que posteriormente el ultimo ente encargado de aprobarlo es el Concejo Municipal, 

yo sí pienso que es importante que todos tengamos claro que si la ultima aprobación viene de 

parte de la Municipalidad, es la Municipalidad la encargada de revisar, entonces pudiera ser que 

algún proyecto el AyA quiso exonerarlas de Planta de Tratamiento, pero el hecho que el AyA lo 

exonere, al día de hoy sabemos que no es que el Concejo Municipal o la Municipalidad como un 

todo, tenga que decir que sí, solo porque el AyA dijo sí se exoneran, sino que ahí puede haber un 

análisis buscando si lo que se trata de preservar es el Voto de la Sala Constitucional, ante las 

dudas preservarlo. Pero, que nos llama a eso y con esto concluyo, el tener suma cautela.  

 

16) Se recibe oficio No. D34-501-15RH del señor Marlon Gutiérrez Matarrita, Jefe de Puesto, 

Delegación Policial Poás, dirigido a este Concejo Municipal y dice: “Despues de saludarles 

respetuosamente, acuso recibo de oficio MPO-SCM-468-2015, suscrito por la señora 

ROXANA CHINCHILLA FALLAS, Secretaria del Concejo Municipal, en el cual transcriben 

el ACUERDO NO. 9141-09-2015, en el cual da traslado a esta jefatura de una nota sobre la 

problemática planteada por los vecinos de Carrillos Alto, Calle Reyes, sector frente a la 

cuenta nueva. 

Al respecto, de acuerdo a la planificación de la Delegación Policial de Poás se ha 

considerado realizar Operativos frecuentes denominados FUERZA DE TAREA, con el fin de 

disminuir la incidencia delictiva y aumentar el sentimiento de seguridad en la población 

afectada; asimismo, con referencia a la posibilidad de conformar un grupo de seguridad 

comunitaria, esta comunidad será tomada en cuenta para capacitarla en el próximo año, 

siendo que para el presente estamos terminando con las comunidad preestablecidas a la vez 

que entramos en temporada de fin de año lo que conlleva un incremento en las acciones y la 

labor policial.”  

 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere trasladar este oficio a los vecinos del 

sector y al Concejo de Distrito de Carrillos, con el fin de que le den seguimiento. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9163-09-2015 

El Concejo Municipal de Poás, trasladar a los vecinos de un sector de Carrillos Alto, Calle Reyes, 

el oficio No. D34-501-15RH de la Fuerza Pública de Poás, con el fin de que le den seguimiento, 

basados en la atención de su nota fechada en agosto del 2015 y recibida en la Secretaria del 

Concejo el 11 de setiembre del 2015. Envíese copia a la Asociación de Desarrollo Integral 

Carrillos Alto, Concejo de Distrito de Carrillos y al Alcalde. Se adjunta oficio citado. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.   

 

17) Se recibe nota de fecha 21 de setiembre 2015 de la señora Noemy Gutiérrez Medina, Jefe de 

Área, Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, de la Asamblea Legislativa,  mediante 

el cual comunican que en Sesión Extraordinaria No. 30 del 17 de setiembre 2015 se aprobó la 

moción de consultar el texto sustitutivo del proyecto de ley “Ley para mejorar la lucha contra 

el fraude fiscal”, expediente No. 19.245. 

 

La señora Secretaria de este Concejo hizo llegar una copia del documento vía correo electrónico, 

a los señores regidores y Alcalde, para lo que corresponda. 

 

18) Se recibe oficio No. ECO-349-2015 de la Licda. Silma Elisa Bolaños Cerdas, Jefa de Área, 

Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos, mediante el cual hacen la consulta 

sobre el proyecto de ley “Seguridad y comercialización de cilindros de gas”, expediente No. 

19.637, de la Asamblea Legislativa. 

 

La señora Secretaria de este Concejo hizo llegar una copia del documento vía correo electrónico, 

a los señores regidores y Alcalde, para lo que corresponda. 

 

19) Se recibe oficio No. CPEM-117-15 de la Licda. Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área 

dirigida a este Concejo Municipal, mediante el cual la Comisión Permanente Especial de 

Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo, consulta el proyecto de ley, expediente 

No. 19.013 “Modificación de los artículos 23, 32, 33 y 59 de la Ley No. 7092, Ley del 

Impuesto sobre la Renta, aplicable a la metodología y tarifas sobre la renta imponible para los 

regidores y síndicos propietarios y suplentes.  

 

La señora Secretaria de este Concejo hizo llegar una copia del documento vía correo electrónico, 

a los señores regidores y Alcalde, para lo que corresponda. 

 

20) En concordancia con el señor Presidente Municipal, desearles un feliz cumpleaños a las 

personas que cumplen en este mes de setiembre, como fueron Flora Solís Valverde, Nelson 

Gómez Barrantes, María el Carmen Alfaro Artavia, Olga Marta Alfaro Gómez, Luis Gdo. 

Alfaro Gómez y Marita Herrera Blanco.   

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro les desea lo mejor de lo mejor y que Dios los 

bendiga.  

 

ARTÍCULO NO. IX 

INFORME COMISIONES  

 

No hay  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ARTÍCULO NO. X 

ASUNTOS VARIOS 

 

1- La señora regidora Gloria Elena Madrigal Castro comenta: Buenas tardes a todos, quiero 

externar un agradecimiento muy especial a la Administración y a este Concejo Municipal por 

permitirme y financiarme el curso que solicité en el Colegio de Abogados en Grecia, el cual 

el día de ayer culminó, muy interesante, creo que en realidad ojala que en algún momento si 

en algún otro momento hay oportunidad, este tipo de curso son muy importantes tanto para 

regidores, síndicos y la administración, para cualquier persona. Reiterarles mi 

agradecimiento, la confianza que depositaron en mi en aprobar tanto el financiamiento como 

la oportunidad de asistir; un titulo más casi a mis 58 años que cumplo mañana 23 de 

setiembre, que dice: “El Colegio de Abogados de C.R., departamento académico otorga el 

presente certificado a la señora Gloria Elena Madrigal Castro, por su participación en el curso 

de Educación Jurídica Continua, que se denominó, “ Elementos sujetos y etapas del 

procedimiento administrativo”, impartido por el Dr. Ennio Rodríguez Solís, realizados los 

días 7, 9, 16 y 21 de setiembre del 2015 con una duración de 16 horas igual mi asistencia. 

Firma el certificado el Master Froilán Alvarado Fallas, Secretario de la Junta Directiva del 

Colegio y el Lic. José Luis Meneses Rímola, Director Ejecutivo.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro aprovecha para felicitarla en su cumpleaños 

que Dios la bendiga siempre.  

 

2- La señora regidora suplente Olga Marta Alfaro comenta: es para expresar una inquietud que 

tengo hace días, de ver cómo le insinuamos a los distritos o que de forma les hiciéramos ve la 

importancia que participen, como especie de un concurso, para ayudar a los distritos a que 

participen para que la Municipalidad lo realizara, y que se ganara un premio el distrito más 

limpio del cantón, o sea el distrito que más se preocupe por su limpieza, por el ambiente, 

porque como le llama a uno la atención que la gente tira la basura al suelo, a los caños, 

apodan las cercas y las tiran en los caños y ahí se queda hasta que se pudra y se vaya por las 

alcantarillas, pasa uno y ve cualquier cosa en la calle y los caños, y como dijo el señor 

Alcalde José Joaquín Brenes, ¡como cuesta lidiar con el ser humano¡ y talvez en alguna forma 

que les interese por medio de algo que se les ofrezca a las comunidades, que podría ser en 

forma de un concurso, para que participen todos los distritos y el que se vea el más limpio se 

le reconozca con algo en beneficio de la comunidad, y que participen todos escuelas, amas de 

casa, los comercios, los grupos organizados, etc. y asi la participación en recolección de 

reciclaje, etc. y es una inquietud que tengo desde hace tiempo, así como se ganan la bandera 

azul en las escuelas, porque no motivar a los distritos con algo, tomando en cuenta que hay 

mucha gente que le gusta colaborar con la limpieza de caños, aceras, charrales, hasta los 

mismos ríos que son parte de la comunidad.  Por ejemplo en el INVU el señor Alcalde había 

mandado a colocar un rotulo que decía “Prohibido botar basura aquí”, y llegaron y lo quitaron 

y ahora está tirado a un lado, y antes respetaban un poquito porque estaba el rotulo, inclusive 

el que anunciaba el ir a la naciente y hasta ahí llegó el respeto y el orden, cuando esos rotulos 

los arrancaron; y yo no me volvió a meter en nada para evitar tanto problema como los he 

tenido, pero desde el corredor de la casa veo como pasan la gente con los carretillos de 

escombros y sillones viejos y todo va a parar al play y poco a poco todo eso se arrastra y va 

hacia el río. Entonces talvez sea una iniciativa a llamar al pueblo a unirse a la limpieza, que 

así como hay campañas al no maltrato animal, a los niños, porque no a la limpieza de las 

comunidades.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: es una muy buena idea, yo pienso 

que talvez para octubre, empezar a ver  el seguimiento que se le da al PAO por medio de las 

Jefaturas, y es una idea bonita para hacérsela ver al Ing Róger Murillo, encargado de Gestión 

Ambiental de esta Municipalidad y tratar de permear en él la idea y hacer algún tipo de 

campaña en ese sentido.  

 

 

 



 

 

 

 

3- La señora Vicealcaldesa Municipal Sofia Murillo comenta:  

 

a) Recordarles a los compañeros y compañeras de Carrillos, que para el próximo jueves 24 

de setiembre está programada la Campaña de Recolección de Residuos NO Tradicionales, 

Electrónicos y de Reciclables, a partir de las 6:00 a.m. pasaran por sus casas a recogerlos, 

y la idea es tenerlo todo fuera de sus casas.  

 

b) El miércoles pasado en la Sesión Ordinaria tenía pensado solicitar a este Concejo extender 

algunos agradecimientos con motivo de la Semana Cívica, pero el señor Alcalde me 

solicitó visitar algunas emergencias que se dieron y llegue un poco tarde. Entonces 

aprovecho este espacio para solicitarles se extiende agradecimientos a la Fuerza Pública 

que nos colaboro tanto el 14 como el 15 de setiembre; y a la Dirección Regional de 

Tránsito por su colaboración en los desfiles del 15 de setiembre, que al estar de 

vacaciones el Destacado de Grecia, fuimos cubiertos por la Dirección Regional de Sarchí, 

y nos colaboraron mucho. Así como a Cruz Roja y Bomberos, en el caso de los Bomberos 

desde las 4:00 a.m. estaban listos para la Diana e hicieron todo el recorrido con los 

vehículos que acompañaron la Diana. También a Supermercado Ahorro Más, que también 

prestaron sus vehículos con sus mascaradas en la actividad de la Diana y también  las 

actividades del domingo 13 en el parque.  

 

c) También se merece un agradecimiento y felicitación al Supermercado Ahorro Más, ya que 

ellos donaron algunos basureros, que hemos ido colocando en algunos lugares que hemos 

considerado con los compañeros de limpieza de vías, estamos por colocar otros basureros 

en Sabana Redonda, y también van a colocar un punto de Recolección de Material 

Reciclaje o batería como las que colocó Rosvil en el parque de San Pedro y en Sabana 

Redonda, ellos van a colocar una en San Rafael de Poás, por el sector donde estuvo la 

Delegación de la Fuerza Pública. Pido esa felicitación porque ellos siempre han estado 

muy apuntados con la protección del ambiente y las campañas de reciclaje, a ellos no hay 

que pedirles sino que nos llegan a ofrecer todos esos recipiente y demás, y presencia en 

las campañas y actividades del cantón que con ese servicio social siempre están 

dispuestos a colaborar.  

 

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

extender los agradecimientos citados.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9164-09-2015 

El Concejo Municipal de Poás, en nombre de la Comisión de Cultura y de este Gobierno Local, 

con motivo de las Fiestas Patrias, agradecer a la Fuerza Pública de Poás,  que nos colaboró  tanto 

el 14 como el 15 de setiembre; a la Dirección Regional de Tránsito por su colaboración en los 

desfiles del 15 de setiembre, que fuimos cubiertos por la Dirección Regional de Sarchí.  Así 

como a la Cruz Roja y Bomberos, por la participación y colaboración en las diferentes 

actividades del 15 de setiembre, donde en el caso de los Bomberos nos acompañaron  desde las 

4:00 a.m. e hicieron todo el recorrido con los vehículos que acompañaron la Diana. Al  

Supermercado Ahorro Más, que también prestaron sus vehículos con sus mascaradas en la 

actividad de la Diana y también  las actividades del domingo 13 de setiembre en el parque  

coordinada por el CCDR de Poás y de la Comisión de Cultura de esta Municipalidad.  

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9165-09-2015 

El Concejo Municipal de Poás y en pleno este Gobierno Local, extiende un agradecimiento y 

felicitación al Supermercado Ahorro Más, por la donación de basureros, los cuales se han 

colocado en lugares estratégicos de San Pedro, al igual que en el distrito de Sabana Redonda. 

Además por la iniciativa del proyecto de colocar un punto de Recolección de Material Reciclaje 

en el distrito de San Rafael Poás; tomando en cuenta además que siempre han estado muy 

apuntados con la protección del ambiente y las campañas de reciclaje que se llevan a cabo, así 

como una serie de actividades en razón de servicio social, siempre  dispuestos a colaborar en 

beneficio del Cantón de Poás. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.   

 

4- La señora Marita Villegas, Sindica Suplente distrito Sabana Redonda comenta: decirle al 

Alcalde y sigo con la inquietud, hace alrededor de 15 o 22 días le había explicado que en la 

entrada del kínder en la Escuela de Cabuyal, hay una caja de registro que no tiene tapa,  mi 

preocupación es, está la entrada al kínder y pegado está eso, y bajan aquellos tubos grandes 

que son los que recolectan el agua de calle Luna, y si ahí cae algún niño no lo encuentran, lo 

arrastraría y se lo lleva por la tubería existente. Entonces para que lo tenga presente porque 

realmente es un riesgo. 

 

El señor Alcalde Municipal José Joaquín Brenes toma nota.  

 

5- El señor regidor Luis A. Morera Núñez comenta: para que se le extienda una nota de 

condolencia por el fallecimiento de la señora Irma Chaves Solís, que es familia de José Angel 

Arce Chaves y pariente de la señora regidora Gloria Madrigal, a la familia Castro Chaves. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9166-09-2015 

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

Irma Chaves Solis, quien es familia del señor Sindico José Angel Arce Chaves, y pariente de la 

señora Gloria Madrigal Castro, regidora de este Concejo Municipal, extender una nota de 

condolencia a la familia Castro Chaves,  pidiéndole a nuestro Señor Todopoderoso les de Paz y 

Resignación en estos momentos de dolor y rogamos lo haga extensivo a toda su estimable 

familia. 

 

PENSAMIENTO 

Llévame a un lugar, Señor  donde no viva el odio ni el rencor; Sino más bien, donde tus manos 

Santas me llenen de Amor.  Llévame a un lugar Señor, donde no se lastime el hombre; sino más 

bien, donde por su gran pecado este se perdone. Llévame a un lugar Señor, donde los humanos 

no sufran dolor sino más bien, donde por tu santa presencia sus almas sean llenan de paz y 

amor. Llévame a un lugar Señor, donde los hijos se amen y entre los esposos no exista discordia, 

sino más bien, donde sobre hijos y esposos abunde, el amor y la misericordia.  Llévame a un 

lugar Señor, donde no existan guerras, ni tantos soldados muertos; sino más  bien, donde las 

calles sean de oro y exista flores y frutos en los frescos huertos.  Llévame a un lugar Señor, 

donde no sufra el ser humano y en ti halle consuelo tomado de tu mano.  Gracias Señor, porque 

sé que aquí al lado tuyo No se sufre más enfermedad ni dolo, mis lágrimas son enjugadas porque 

tú eres nuestro refugio y esperanza 

 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6- El señor regidor Carlos Villalobos, como Presidente de Comisión,  sugiere a los miembros de 

la Comisión de Obras, llevar a cabo inspección el próximo lunes 28 de setiembre a las 8:00 

a.m. para visitar dos casos:  

a) Solicitud de calle Castillo en Carrillos de Poás 

b) Solicitud de calle, entrada hacia el C.T.P. de San Rafael de Poás.  

Estando todos de acuerdo el señor Carlos Villalobos como Presidente de dicha comisión 

solicita se convoque al área técnica y legal como asesores de dicha comisión por medio de la 

Secretaría de este Concejo Municipal, comenzando en Carrillos y luego pasar a San Rafael.  

Quedando debidamente convocados la señora Gloria Madrigal y Luis Morera como miembros 

de dicha comisión.  

 

ARTÍCULO NO. XI 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

No hay.  

 

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

concluye la sesión a las veinte horas con diez minutos del día.   

 

 

 

    Jorge Luis Alfaro Gómez                                                                 Roxana Chinchilla Fallas  

Presidente Concejo Municipal                                                      Secretaria Concejo Municipal 


