
 

 

 

 

SESION ORDINARIA NO. 292 

PERIODO 2010-2016 
 
Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 01 de Diciembre 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: REGIDORESPROPIETARIOS: Señores (as) Jorge Luis Alfaro 

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

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

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

Nelson Gómez Barrantes y  Gonzalo Elizondo  Benavides. SINDICOS PROPIETARIOS: 

Señores Luis Gdo. Castro Alfaro, distrito San Juan; José Angel Arce Chaves, distrito San Rafael;  

Gerardo Arias Castro, distrito Sabana Redonda; 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: Ninguno. 

Síndicos Propietarios: Señora Flora Virginia Solis Valverde, distrito Carrillos y  Señor Ovidio 

Morera Núñez, distrito San Pedro. Síndicos Suplentes: Señor Herman Zumbado Sánchez,  

distrito Carrillos. 

 

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

AUSENTE: Señora Sofía Murillo Murillo, Vicealcaldesa Municipal (1º) y Señor Edgar 

Baltodano Valverde, Vicealcalde Municipal (2°). 

 

SECRETARIA  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 las Actas,  Ordinaria No. 291 

IV-   Lectura de correspondencia 

V-   Proposiciones de Síndicos/Sindicas 

VI-   Informe Alcalde Municipal   

VII- Asuntos Varios 

VIII- Mociones y acuerdos. 

 

ARTÍCULO NO. II 

INVOCACIÓN  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez, inicia la Sesión agradeciendo  y dando 

la bienvenida a  todos los miembros de este Gobierno Municipal, Síndicos y Suplentes y demás 

compañeros de esta Municipalidad, así como al 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 Gloria Madrigal Castro: En el 

nombre de Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Celestial en esta tarde una vez más 

queremos ponernos en tus manos, delante de tú presencia Señor queremos pedirte Oh mi Dios, 

que tú nos des discernimiento, que nos des sabiduría para poder llevar a cabo esta reunión, que 

sea tú el que envíes tú Espíritu Santo. también para que tome a cada uno de nuestros familiares, 

que tomes este Cantón, Padre Celestial, la salud de cada una de las personas que vivimos aquí; tú 



 

 

 

 

sabes oh mi Dios que nuestra obligación es velar por este Cantón, que amamos tanto. Señor 

bendícenos en esta noche y cada una de las palabras que aquí vayamos a decir, sean guiadas por 

tú Espíritu Santo. Todo esto te lo pedimos en nombre de tú hijo amado, Cristo Jesús. AMEN 

AMEN.  

 

ARTÍCULO NO. III 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación de las actas de la Sesión Ordinaria No. 291, sin ninguna 

objeción ni observaciones.  

 

ARTÍCULO NO. IV 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA  

 

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

 

1) Se recibe invitación de la señora Dinorah Barquero Barquero, Presidenta Mujeres 

Municipalistas RECOMM, recibido el 27 de noviembre 2015, y remitido vía correo 

electrónico el mismo día, para participar al I Taller hacia la Transformación de Liderazgos 

Femeninos a celebrarse 2 de diciembre del 2015 en el Teatro Municipal de Alajuela. 
 

 

 

La señora Secretaria de este Concejo, hizo llegar invitación vía correo, debido a que el taller está 

programado para el miércoles 02 de diciembre y así tener con antelación la confirmación de las 

participantes. De las cuales están confirmadas las señoras regidoras Yolanda Alvarado Chaves, 

Gloria Madrigal Castro, señora Sindica Suplente María del Carmen Alfaro Artavia y Silvia 

Castro González, Gestión Social. 

 

2) Se recibe oficio No. D34-593-15-RH del Subintendente Marlon Gutiérrez Matarrita, Jefe de 

Puesto, Delegación Policial Poás, dirigido a este Concejo Municipal que dice: “Por medio de 

la presente le saludo, a la vez le solicito respetuosamente se me conceda el próximo martes 08 

diciembre 2015, en la sesión del Concejo Municipal, un tiempo prudencial de 

aproximadamente veinte minutos a fin de proceder a realizar la respectiva “RENDICIÓN DE 

CUENTAS”. “ 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro informa que ya fue coordinada dicha audiencia 

la cual se va a incluir en el orden del día, para el próximo martes 08 de diciembre, tomando en 

cuenta además que tenemos atención al público. 

 

3) Se recibe oficio No. MPO-PRV-220-2015 de fecha 01 de diciembre del 2015 del Lic. Miguel 

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

Municipal y dice textualmente: “Me permito remitir análisis del proceso de licitación 

abreviada 2015LA-000004-ASISTA para la “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 aportados por el Servicio de Basura y donde se 

recibieron 10 ofertas:  

Oferta #1: Elvatron S.A., cédula 3-101-020826. Oferta base. 

  Elvatron S.A., cédula 3-101-020826. Oferta alternativa. 

Oferta #2: Interdinámica S.A., cédula 3-101-219015. 

Oferta #3: Instalaciones Integrales Instagral SRL, cédula 3-102-548153. 

Oferta #4: Sistema Empresarial R.C. S.A., cédula 3-101-079566. 

Oferta #5: Corporación Osmín Vargas S.A., cédula 3-101-242205. 

Oferta #6: Vargas Rivas José Alberto, cédula 6-0097-1214. 

Oferta #7: Enersys MVA Costa Rica S.A., cédula 3-101-343092. 

Oferta #8: Costa Rica Solar Solutions S.A., cédula 3-101-587663. 

Oferta #9: Solución en Ingeniería y Mantenimiento Yireh S.A., cédula 3-101-290933. 



 

 

 

 

Oferta #10: Electromechanical Engineering Consultig Group Ltda., cédula 3-102-533972. 

Aspectos en consideración: 

1. Las ofertas fueron analizadas técnica, financiera y legalmente, según consta en oficios 

MPO-AMB-197-2015 de Gestión Ambiental, MPO-ATM-179-2015 de Gestión 

Financiera, oficio MPO-GAL-000272-2015 y MPO-GAL-273-2015 de la Asesoría Legal, 

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

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

Comisión de Recomendación de Adjudicaciones en Contratación Administrativa, tomado 

en Acta MPO-CRA-011-2015. 

2. Que de las ofertas recibidas cuatro de ellas resultan admisibles: Oferta #1: Elvatron S.A. 

Oferta #2: Interdinámica S.A. Oferta #3: Instalaciones Integrales Instagral SRL. Oferta 

#4: Sistema Empresarial R.C. S.A. 

3. Que realizando el análisis de los factores de valoración a las empresas admisibles (precio 

65 puntos, experiencia en proyectos similares 10 puntos, empresa Pyme 5 puntos y 

Garantía para Costa Rica 20 puntos) con la sumatoria de los puntos obtenidos, se 

determinada la siguiente puntuación de las ofertas: 

Oferta #1: Elvatron S.A. Puntaje obtenido: 86.99 puntos. Precio. $20.200,00. 

Oferta #2: Interdinámica S.A. Puntaje obtenido: 91.89 puntos. Precio. $20.232,77. 

Oferta #3: Instalaciones Integrales Instagral SRL. Puntaje obtenido: 100 puntos.  

Precio. $20.197,00. 

 

 

Oferta #4: Sistema Empresarial R.C. S.A. Puntaje obtenido: 82.28 puntos. Precio. 

$23.750,00. 

4. Por lo tanto se acuerda: 

 Recomendar al Concejo Municipal y Alcalde Municipal, adjudicar a Instalaciones 

Integrales Instagral SRL, cédula 3-102-548153, la Licitación Abreviada 2015LA-000004-

ASISTA para la “Instalación, construcción, dirección técnica y conexión de un sistema 

fotovoltaico completo de 10 kWp en las instalaciones del plantel de la Municipalidad de 

Poas, por un monto total de $20.197,00 (veinte mil ciento noventa y siete dólares).” 

 

4) Se recibe oficio No. MPO-PRV-221-2015 de fecha 01 de diciembre del 2015 del Lic. Miguel 

Edo. Murillo Murillo, Gestión Administrativa, Área de Proveeduría de esta Municipalidad, 

dirigido a este Concejo Municipal y dice textual: “Me permito transcribir acuerdos tomados 

del acta No. Acta  No. MPO-CRA-11-2015 de la Comisión de Recomendación de 

Adjudicaciones en Contratación Administrativa: 

Se acuerda: 

Recomendar al Concejo Municipal y Alcalde Municipal, adjudicar a Instalaciones Integrales 

Instagral SRL, cédula 3-102-548153, la Licitación Abreviada 2015LA-000004-ASISTA para 

la “Instalación, construcción, dirección técnica y conexión de un sistema fotovoltaico 

completo de 10 kWp en las instalaciones del plantel de la Municipalidad de Poas, por un 

monto total de $20.197,00 (veinte mil ciento noventa y siete dólares).” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Se cuenta con diez ofertas, cuatro 

fueron escogidas como admisibles de acuerdo al estudio técnico y legal con la puntualización que 

ahí se indica y para tenerlo claro se trata del Sistema Solar que hemos venido trabajando 

actualmente que es el que no le retorna a la red eléctrica, sino que es en autoconsumo. Por tanto 

someto a votación de los señores regidores la aprobación de adjudicar la Licitación Abreviada 

2015LA-000004-ASISTA, de acuerdo a la recomendación técnica, legal y financiera, y de la 

Comisión de Recomendaciones de Adjudicaciones en Contratación Administrativa. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9308-12-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la recomendación técnica, legal y financiera, así como 

de la Comisión de Recomendaciones de Adjudicaciones en Contratación Administrativa, 

APRUEBA:  ADJUDICAR a la empresa  Instalaciones Integrales Instagral SRL, cédula 3-102-

548153, la Licitación Abreviada 2015LA-000004-ASISTA para la “Instalación, construcción, 



 

 

 

 

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

del plantel de la Municipalidad de Poas, por un monto total de $20.197,00 (veinte mil ciento 

noventa y siete dólares).” Los trámites serán realizados por la Administración de acuerdo a la 

normativa vigente. Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Esperar que ojalá no hayan 

apelaciones en este proceso, y se pueda llevar a cabo el proyecto para este año. Y decirle al señor 

Alcalde que ojala en la parte administrativa podamos expandir este tipo de proyecto, en este caso 

considero que es muy importante esta primera instalación en el Centro de Acopio, que es el área 

de reciclaje, así como poder dar el ejemplo y esté en gran medida abastecido con paneles solares, 

para así nosotros como Municipalidad ser objeto de ejemplo en el área sostenible.  

 

5) Se recibe oficio No. MPO-ALM-424-2015 de fecha 26 de noviembre del 2015, del Ing. José 

Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal de Poás dirigido a este Concejo Municipal, y dice 

textual:  

 

 

 

 

 

“Después de un cordial saludo, en atención al Acuerdo No. 9215-10-2015 de la Sesión 

Ordinaria No. 286 del 20 de octubre del 2015, en el cual se autorizaba a la Alcaldía a firmar 

el Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad Nacional y la Municipalidad del 

Cantón de Poás y a solicitud vía correo electrónico del Sr. Omar Barrantes de la Escuela de 

Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional de Costa Rica del día 25 de noviembre, en 

el que indica: “De acuerdo a su solicitud del trámite de los documentos del Convenio Marco, 

la Oficina de Cooperación Técnica Internacional nos solicita un nuevo acuerdo de Concejo 

Municipal debido a que detectaron y cambiaron aspectos formales en el articulado del 

documento original. A su venia y para normalizar el trámite les solicitamos respetuosamente 

un nuevo acuerdo de Concejo Municipal, sobre la base del anterior o bien uno nuevo para 

proceder a la firma. Debido a esta circunstancia se adjunta la última versión corregida por 

la Oficina de Cooperación Técnica Internacional (Para efectos de transparencia enviamos 

versión original con las anotaciones realizadas por la persona encargada en la OCTI).” 

Por lo anterior respetuosamente les solicito se autorice nuevamente a esta Alcaldía firmar la 

renovación del Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad Nacional y la 

Municipalidad del Cantón de Poás, versión recibida en el correo en marras, que se adjunta.”  
 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: se les hizo llegar a todos los regidores 

copia de este borrador de convenio, como podrán notar no fueron muchas las correcciones al 

convenio anterior, por lo que aquí procede revocar el acuerdo anterior y autorizar al Alcalde a 

firmar el convenio citado.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9309-12-2015 

El Concejo Municipal a solicitud de la Alcaldía de esta Municipalidad, aprueba: PRIMERO: 

Revocar el Acuerdo No. 9515-10-2015 de la Sesión Ordinaria No. 286 del 20 de octubre del 

2015, por motivo de modificación al convenio por parte de la UNA. SEGUNDO: En su lugar se 

aprueba autorizar al Alcalde Municipal de Poás a firmar el Convenio Marco de Cooperación 

entre la Universidad Nacional y la Municipalidad del cantón de Poás, el cual se detalla: 

 

CONVENIO MARCO1 DE COOPERACION ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL Y 

LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE POÁS 

 

                                                 
1 Para efectos de la UNA, el presente acuerdo se denomina Carta de Intenciones ya que no compromete recursos 

institucionales.  



 

 

 

 

Nosotros, la MUNICIPALIDAD DE POÁS, denominada en lo sucesivo como 

MUNICIPALIDAD, cedula de persona jurídica  número tres - cero catorce - cero - cuatro - dos 

cero setenta y tres trece, representada por JOSÉ JOAQUÍN BRENES VEGA (c. 900610512), 

mayor de edad, casado una vez, Alcalde Municipal, de conformidad con la Resolución No 0020-

E11-2011 del Tribunal Supremo de Elecciones, publicado en la Gaceta No, 11 de fecha 17 de 

enero de 2011, en la cual dice: "Declaratoria de Elección de Alcaldes de las Municipalidades de 

los cantones de la provincia de Alajuela, para el período constitucional comprendido entre el siete 

de febrero de dos mil once y el treinta de abril de dos mil dieciséis y la  UNIVERSIDAD 

NACIONAL, COSTA RICA, denominada en lo sucesivo como UNAcédula de personería 

jurídica número cuatro-cero cero cero-cero cuarenta y dos mil ciento cincuenta representada por 

ALBERTO LUIS SALOM ECHEVERRÍA, mayor de edad, viudo, costarricense, politólogo, 

vecino de concepción de Tres Ríos, cédula de identidad número uno-cuatrocientos cuarenta y 

tres- quinientos setenta y ocho, actuando en calidad de RECTOR, nombramiento efectuado por 

la Asamblea Universitario mediante acta Nº 3481-452 y juramentado por el Consejo 

Universitario el diecinueve de junio de 2015, quien ejerce la representación judicial y 

extrajudicial de la Universidad Nacional, según las funciones dispuestas en los artículos 14 de la 

Ley N° 5182, Ley de Creación de la UNA y 43 del Estatuto Orgánico de la UNA, hemos 

convenido en celebrar un Convenio de Cooperación Interinstitucional.  

 

 

 

CONSIDERANDO 

PRIMERO: 

Que son fines de la Municipalidad concertar con personas o entidades nacionales o extranjeras, 

pactos, convenios o contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y que mediante 

convenio con el ente u órgano publico competente, la MUNICIPALIDAD podrá llevar a cabo, 

conjunta o individualmente, servicios u obras en su Cantón.  

SEGÚNDO: 

Que son fines de la UNA promover y generar propuestas de transformación social, docentes a 

investigativas que contribuyan al desarrollo integral para el logro de una sociedad más prospera, 

junta y libre, así coma contribuir al perfeccionamiento de la democracia para que sea plenamente 

participativa. 

TERCERO: 

Que la UNA se interrelaciona con la sociedad de forma crítica y creadora proyectando su 

quehacer par media de las áreas de la docencia, la investigación, la extensión, la producción y la 

transferencia tecnológica, acorde con las necesidades de nuestra sociedad.  

CUARTO: 

Que existe voluntad y decisión par parte de la UNA y la MUNICIPALIDAD de establecer una 

alianza sólida para la promoción e impulso del desarrollo Integral del Cantón a través de acciones 

conjuntas y de mediano plazo.  

QUINTO: 

Que la MUNICIPALIDAD reconoce la capacidad de la  UNA en el desarrollo de acciones  

académicas y de investigación científica que han tenido coma beneficiarios a la ciudadana del 

país; y que actualmente ejecuta proyectos de importancia para el desarrollo de la ciudad, los 

cuales se realizan en armonía con el ambiente y que procuran la calidad de vida de los y las 

ciudadanas. 

SEXTO: 

Que la UNA tiene interés en contribuir, a partir de sus conocimientos y experiencias, con el 

desarrollo local y el fortalecimiento municipal. 

SÉTIMO: 

Que la UNA ha desarrollado áreas de trabaja académico que resultan pertinentes para la Gestión 

Integral Sostenible de localidades y regiones.  

OCTAVO: 

Que la MUNICIPALIDAD, en su deseo de alcanzar un desarrollo equitativo y sostenible, ha 

identificado problemas y necesidades en el Cantón de Poás y para lo cual requiere del apoyo de la 

UNA en sus soluciones.  

NOVENO: 



 

 

 

 

Que es de interés institucional de la UNA, especialmente de la Escuela de Ciencias Geográficas 

de la UNA; que el Cantón de Poás inicie un proceso de desarrollo territorial sostenible capaz de 

elevar la calidad de vida de sus habitantes, de fortalecer su identidad y de promover una gestión 

local eficiente e innovadora.  

DÉCIMO: 

Que ambas instituciones son las llamadas, por razón de su esencia, finalidad y objetivos, a 

establecer los canales de comunicación que permitan el intercambio de conocimiento académico, 

científico y cultural, en beneficio de la comunidad de Poás.  

POR LO TANTO, ACORDAMOS: 

Celebrar al presente CONVENIO MARCO DE COOPERACION, que se regirá a partir de las 

siguientes clausulas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA:  

OBJETIVO. 

Desarrollar y fortalecer una alianza para impulsar conjuntamente programas, Investigaciones, 

proyectos y actividades dentro de un proceso de desarrollo cantonal integral, donde se promueva 

la planificación territorial, la sostenibilidad ambiental, la identidad local, la concertación entre 

actores sociales, la transparencia, la participación ciudadana, la iniciativa civil y el rendimiento 

de cuentas, capaz de incidir positivamente en la vida económica, social, cultural y educativa de 

los pobladores del Cantón de Poás.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1. Desarrollar en la medida de las posibilidades de ambas partes, proyectos y actividades 

conjuntas que permitan mejorar la capacidad de gestión y administración de la 

MUNICIPALIDAD.  

2. Realizar en la medida de las posibilidades de ambas partes; actividades de investigación, 

extensión, producción y transferencia de tecnología conjuntas, que respondan a las 

demandas y necesidades de los pobladores del Cantón de Poás.  

3. Desarrollar en la medida de las posibilidades de ambas partes, acciones conjuntas que 

involucren la participación de funcionarios de ambas instituciones, de estudiantes de 

laUNA, y del intercambio de material bibliográfico e información automatizada y otras 

formes de cooperación acordadas entre ambas instituciones con el fin de fortalecer los 

programas, proyectos y actividades desarrollados al amparo del presente convenio o de 

sus instrumentos.  

4. Desarrollar en la medida de las posibilidades, acciones, que fortalezcan la gestión de la 

cooperación de ambas partes. 

5. Elaborar un informe final escrito que comprende toda aquella información que se 

sistematice como producto de las investigaciones efectuadas. 

SEGUNDA: DE LAS OBLIGACIONES DE AMBAS PARTES. 

Ambas instituciones se comprometen, según corresponda yen cumplimiento de la normativa y 

procedimientos establecidos al efecto a  

1. Identificar las necesidades y demandas en cuanto a investigación, extensión, producción y 

transferencia de tecnología que tengan como finalidad mejorar la calidad de vida de los 

pobladores del Cantón de Poas.  

2. Desarrollar programas, proyectos y actividades innovadoras de acuerdo a áreas de interés 

común, según la normativa vigente de cada institución; los procedimientos 

correspondientes y los instrumentos que se suscriban. 

3. Establecer mecanismos de promoción y divulgación de los proyectos y actividades que se 

desarrollen al amparo de los instrumentos que se suscriban.  



 

 

 

 

4. Definir y establecer los instrumentos y procedimientos de enlace necesarios para 

garantizar la ejecución e implementación de los objetivos establecidos en la cláusula 

primera del presente Convenio  

5. Facilitarla utilización de instalaciones equipo, materiales, centros de documentación e 

información, según las necesidades y demandas de las actividades a desarrollar y según se 

determine en la normativa correspondiente y en los instrumentos que se suscriban.  

6. Buscar fuentes apropiadas de financiamiento internas y externas, para la consecución de 

los objetivos del presente acuerdo.  

TERCERA: FORMAS DE EJECUCIÓN. 

Ambas partes se comprometen a utilizar la información que se genere, de acuerdo a los fines 

descritos en este CONVENIO.  

Para la ejecución de los programas proyectos y actividades que se acuerden ejecutar, las partes 

deberán suscribir convenios de cooperación específicos a bien contratos de transferencia 

tecnológica y vinculación externa, según corresponda y conforme el ordenamiento jurídica 

vigente. Estas deberán ser suscritas por los representantes legales de ambas instituciones, 

siguiendo los procedimientos internos existentes en cada una de ellas, y deberán al menos 

contener: 

 

 

 

 

a) Partes 

b) Descripción clara del objetivo del contrato. 

c) Objetivo general y objetivos específicos. 

d) Organización para la ejecución (Unidades o instancias universitarias y municipales 

involucradas y lugar de ejecución, responsables directos de la ejecución o administración 

y control de lo pactado). 

e) Domicilio al que deben dirigirse las notificaciones. 

f) Actividades que se desarrollarán. 

g) Productos esperados. 

h) Presupuestos y recursos aportados por la Universidad y por la Municipalidad del Cantón 

Poás. 

i) Fuentes de financiamiento y/o ubicación o reservas presupuestarias. 

j) Obligaciones específicas de ambas partes. 

k) Instancias encargadas tanto de la coordinación como del control de la supervisión y 

ejecución de los instrumentos que se suscriban. 

l) Ejecución condicionada de lo pactado al refrendo por parte de la Asesoría Jurídica o de la 

Contraloría General de la República, según y cuando corresponda. 

m) Vigencia y cronograma de ejecución o plazos de vencimiento. 

CUARTA: PROPIEDAD INTELECTUAL. 

La titularidad de los derechos de producción intelectual que surjan al amparo de los Convenios 

Específicos que se suscriban, será regulada en dichos instrumentos de cooperación y se tramitará 

conforme a la normativa interna de cada entidad.  

Dichos Convenios Específicos de Cooperación deben tomar en cuenta que en toda publicación 

que se haga se deberá dejar constancia que los documentos materiales que se publican o divulgan 

se han producido dentro del marco de instrumento respectivo y deberán también darse los 

créditos correspondientes a los autores de las publicaciones que se hagan.  

Si al interior de las partes contratantes existieran procedimientos o manuales para el manejo de 

imagen de cada organización, en las publicaciones o divulgaciones que se hagan, deberá tenerse 

presente lo indicado en estos documentos regulaciones. 

QUINTA: DE LAS INSTANCIAS DE COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN. 

La coordinación, ejecución, evaluación y seguimiento del presente convenio estará a cargo por 

parte de la MUNICIPALIDAD de una comisión y coordinador nombrado al efecto por el 

Concejo Municipal y por parte de la UNA, por el Director de la Escuela de Ciencias Geográficas 

y por un representante nombrado por la Oficina de Cooperación Técnica Internacional. Estas 

comisiones tendrán como responsabilidad la definición de los lineamientos para la formulación 

de los Convenios Específicos de Cooperación. 



 

 

 

 

SEXTA: CUANTÍA. 

El presente instrumento no posee cuantía, ya que no compromete recursos humanos ni 

financieros de las partes. 

SETIMA: PROPIEDAD DE BIENES. 

La propiedad de los bienes qua se adquieran mediante la ejecución de Convenios de Cooperación 

Específicos será definida según lo que al efecto se estipule en tales instrumentos.  

OCTAVA: COMUNICACIÓN Y NOTIFICACIONES. 

Cualquier notificación, solicitud, informe u otra comunicación presentada para cualquiera de las 

Partes bajo este CONVENIO, se hará de forma escrita al siguiente domicilio.  

Universidad Nacional:  Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector, Universidad Nacional Apdo. 

Postal 86-3000, Heredia. Teléfono 2277-3100/22773902 

Copia a:  Director (a) Oficina de Cooperación Técnica Internacional, Universidad Nacional. 

Apdo. Postal 86-3000, Heredia. Teléfono 2277-3061, Fax 2277-3056 

Municipalidad del Cantón de Poás: Teléfono 2448-5060, Fax 2448-4058. Email: 

alcaldía@municipalidadpoas.com, Apdo. Postal 50-4059, San Pedro de Poás  

Copia a:  Concejo Municipal, teléfono 2448-5060, ext. 106/Fax 2244-9820 Secretaría del 

Concejo Municipal. E-mail: roxanaconcejo@municipalidadpoas.com  

 

 

 

 

NOVENA: VIGENCIA. 

El presente CONVENIO tiene una vigencia de cinco años, a partir de su firma y se renovará sin 

gestión de parte y en forma consecutiva para un período igual de tiempo, a menos que alguna de 

las partes notifique por escrito a la otra, con al menos noventa días anteriores a la fecha de 

vencimiento, su decisión de darlo por concluido. 

DÉCIMA: NORMAS SUPLETORIAS.  

En lo no previsto expresamente en el presente CONVENIO, regirá supletoriamente la normativa 

interna de cada institución, las leyes aplicables y los principios generales que rigen el 

ordenamiento jurídico administrativo. 

En fe de lo anterior, que es de nuestra plena satisfacción, los representantes firmamos dos 

ejemplares, de un mismo tenor y efecto, en la ciudad de Heredia, Universidad Nacional, “Campus 

Omar Dengo” en el día 3 de diciembre de dos mil quince,  

CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNANIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

6) Se recibe nota de fecha 25 de noviembre del 2015 firmado por varios vecinos de calle Los 

Manzanos de Carrillos de Poás, dirigido a este Concejo, Gestión Ambiental y Junta Vial 

Cantonal de la Municipalidad de Poás, y dice: “Por este medio solicitamos el servicio de 

recolección de basura para CALLES LOS MANZANOS, la cual que entronca Calle La Cruz y 

la Ruta Nacional 118, en Carrillos de Poás, ya que dicho servicio es de urgencia para 

nosotros los vecinos. 

También solicitamos que la calle sea asfaltada (carpeteo, mediante un convenio del MOPT y 

municipal. Así mismo necesitamos con urgencia que nuestras alcantarillas sean arregladas, 

ya que cuando colocaron el lastre de la calle, rompieron las alcantarillas y las mismas no 

han sido reparadas. La calle se encuentra en muy mal estado y con las lluvias se está 

lavando todo el lastre que se ha realizado. 

Esperamos una pronta respuesta a la solicitud, los abajo firmantes vecinos de CALLE LOS 

MANZANOS, Carrillos Bajo de Poás. 

Notificar a HELLEN BONILLA MEJÍAS, Dirección 500 mts este y 77 sur del Ingenio Costa 

Rica S.A.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere que se traslade esta nota al Alcaldía, ya 

que vienen dirigida a varios departamentos del área administrativa, de ahí para que brinden una 

atención y respuesta respectiva, con copia a este Concejo Municipal.  

 

Se acuerda: 

mailto:alcaldía@municipalidadpoas.com
mailto:roxanaconcejo@municipalidadpoas.com


 

 

 

 

ACUERDO NO. 9310-12-2015 

El Concejo Municipal de Poás, conoce la nota fechada el 25 de noviembre del 2015 de vecinos de 

calle Los Manzanos, Carrillos de Poás, mediante el cual solicitan el servicio  para la recolección 

de basura, la cual entronca calle La Cruz y la ruta nacional 118; además solicitan asfaltado en 

dicha calle. Por tanto se traslada a la Alcaldía de esta Municipalidad, para que analicen ambas 

solicitudes y brinden una respuesta técnica y legal del caso, en tiempo y oportunidad a dichos 

vecinos con copia a este Concejo Municipal. Envíese copia a Gestión Ambiental y Gestión Vial 

de esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

7) Se recibe oficio No. MPO-GUM-267-2015.J de fecha 24 de noviembre del 2015, al Arq. 

Jorge Aguilar Céspedes, Gestión Urbana de esta Municipalidad, dirigido al señor Dagoberto 

Céspedes Castro, Notificación de inicio de proceso de demolición, con copia a este Concejo y 

Alcalde Municipal, y dice:  “El Departamento de Gestión Urbana tiene abierto un expediente 

de construcción irregular en la propiedad bajo folio real 20271738-000, donde se tiene como 

infractor a la señor Dagoberto Céspedes Castro cedula 202870291, donde se tienen los 

siguientes enunciados como hechos probados: 

 

 

 

 

 El día 09 de Abril de 2015 se le notifico por parte del inspector municipal Andrey Viquez 

Ávila de una construcción irregular de una vivienda prefabricada de 50m2 en la 

propiedad bajo folio real 20271738-000, la cual se construyó en zona de protección a 

nacientes y en el margen del rio.  

 Que el día 14 de abril de 2015 se traslada la denuncia al MINAE bajo oficio  MPO-

GUM-070-2015. 

 Que el día 14 de abril se le notifica al infractor DAGOBERTO CESPEDES CASTRO de 

la falta y se le hace un llamado a demoler voluntariamente; sin que este acatara la orden 

dada; firma la notificación la señora Cecilia Alfaro Chaves. 

 Que al día de hoy 01 de diciembre de 2015 el propietario no ha procedido a demoler 

voluntariamente la construcción.  

 Que según el reglamento de construcciones de la municipalidad de Poas, el propietario 

no puede regularizar la obra al encontrarse dentro de zona de protección a nacientes; 

por lo que corresponde es el traslado del expediente a la administración para que se 

inicie el proceso de demolición de esta construcción, el levantamiento de cargos contra el 

señor Dagoberto Céspedes Castro y el cobro de la multa por el costo de la demolición.  

Dicho lo anterior se le indica que se procede según reglamento de construcciones de la 

Municipalidad de Poas en su artículo 42 y se le otorgan 5 días hábiles para demuela la 

construcción, se le indica que la presente notificación será la última que se realizará previo a 

elevación de su expediente a la administración para que se entable denuncia penal en su 

contra y para el inicio del proceso de demolición de la construcción realizada en su 

propiedad, se le hace un vehemente llamado para que se evite inconvenientes mayores.” 

 

8) Se recibe oficio No. MPO-GUM-272-2015 de fecha 01 de diciembre del 2015 del Arq. Jorge 

Aguilar Céspedes, Gestión Urbana Municipal dirigido a este Concejo Municipal y dice:  

“Procedo a responder el oficio bajo consecutivo MPO-SCM-631-2015 donde se nos solicita a 

Gestión Urbana criterio técnico sobre el borrador del reglamento de Aceras; procedo a 

indicarles que en el art 7 se emplaza a los propietarios a construir aceras en un plazo no 

mayor a 30 días calendario;  sin embargo el plazo resulta corto para realizar inversiones no 

planificadas de este tipo, debo agregar que el costo del metro lineal de acera se estima en 23 

mil colones, esto según en órgano de normalización técnica del Ministerio de Hacienda, lo 

que quiere decir que para una propiedad de 10 metros de frente la inversión podría 

traducirse en 230mil colones, esto sin contabilizar muros o cortes de terreno que se deban 

realizar. 

Además indica que la municipalidad cobrará al propietario o poseedor del inmueble el costo 

efectivo de la obra y este debe cancelar el monto en un plazo no mayor a 8 días o de lo 

contrario se cobrará una multa del 50% del valor de la obra; por lo que sugiero se analicen 



 

 

 

 

los mecanismos de cobro y la imposición de multas con Gestión Tributaria para que el 

reglamento no quede únicamente en el papel, sino que se logren establecer procedimientos 

para el cumplimiento.  

Además sugiero que se analice el procedimiento de construcción y a qué departamento 

correspondería, ya que gestión urbana no recibe dinero para ese rubro y en caso de que se 

vaya a asignar esa responsabilidad a nuestro departamento es importante que se trabaje con 

la administración para la asignación presupuestaria.”  

 

El señor regidor suplente Nelson Gómez comenta: Decirles que en el Unión de Gobiernos 

Locales yo participé en la Comisión para ver el tema de aceras, y  estamos hablando algo que me 

pareció muy buena idea, que es, que a los munícipes se les atribuye un código para el cobro de 

impuestos o tasas de la Municipalidad, entonces por ejemplo, en caso de que haya un vecino y 

según como dice el oficio de Gestión Urbana, el valor de acuerdo por metro cuadrado, se llegue a 

un arreglo de pago ya sea en doce o cuatro meses, es decir es un monto global y sino lo pagara se 

le corta hasta el agua, porque es un monto por todos los impuestos y tasas que debe pagar el 

munícipe, o sea es por código, porque uno de los servicios que menos mora tiene es el servicio 

del agua, porque la gente sabe que sino paga se suspende el servicio.  

 

 

Entonces la idea es tratar de instar una especie de procedimiento en el sistema para que sea por 

código del ciudadano donde se cobre todo, no dividido, sino un monto global; de manera tal que 

se llegue a arreglos de pago cuando la Municipalidad construye las aceras y se les va a cobrar el 

monto en el plazo que se estipule, dentro de los servicios y de esta manera se vean obligados a 

cancelarlo; porque no es lo mismo que venga a la Municipalidad y pregunte cuanto debo y solo 

me cobren la patente, el impuestos de Bienes Inmuebles, Cementerio, Cobro del Servicio del 

Agua a que solo venga y me digan el cobro del servicio del agua, entonces solo pago ese servicio. 

Es un mecanismos que ya hay Municipalidades que lo están empleando, entre ellas la 

Municipalidad de Alajuela, y que resulta muy bueno, es cuestión de encontrar el acomodo en el 

Sistema a lo interno de la Administración y eso generaría, aparte de que las cuentas por cobrar se 

reduzcan, ayudaría en el cobro de las aceras, que no es lo mismo construir la acera y despues ir a 

cobrarles mediante un proceso de hipoteca a la propiedad, etc., que es una historia larga.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Decirle al compañero Nelson Gómez 

que la semana pasada se recibió el documento borrador de ese reglamento por parte de la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales, que es a lo que se refiere Gestión Urbana en este oficio. Por lo 

que se procedió a solicitar el criterio técnico y legal, porque recordemos que este Concejo había 

aprobado un Reglamento de Omisión de Deberes que también incluía parte sobre la construcción 

de las aceras; y yo esperaría que el criterio legal homologue ambas ideas. Con relación a los 

arreglos de pago, está interesante pero la propuesta del UNGL no viene eso incluido, pero aquí 

habría que revisar el Reglamento de Cobros, y en cierto modo llevan razón que debería de ser de 

12 o 24 meses para que se permita un plazo para pagarlo en cuanto al costo de la construcción de 

aceras,  pero el Reglamento de Cobros sino mal recuerdo no contempla arreglos de pago de tanto 

tiempo. 

 

El señor regidor suplente Nelson Gómez comenta: en este reglamento la propuesta es un asunto 

del cobro, lo que pasa es que este es un tema a lo interno de la Municipalidad, o sea del sistema 

que se tiene, o como lo que pasa en el cobro de los marchamos, se paga el marchamo y ahí está 

incluido los partes que le hayan hecho durante el año, sino nunca los pagarían. O sea es un 

acomodo a lo interno, y me imagino que hay que revisar algunos reglamentos, pero sí existe unas 

Municipalidades que lo están aplicando y es muy efectivo. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Es un tema que se puede tomar en 

cuenta a la hora de hacer el análisis en la Comisión de Jurídicos.  

 

9) Se recibe oficio No. MPO-PRV-213-2015 de fecha 26 de noviembre del 2015 del Lic. Miguel 

Edo. Murillo Murillo, Gestión Administrativa dirigido al Lic. Ronald Ugalde Rojas, Auditor 

Interno Municipal, ambos de esta Municipalidad, con copia al Alcalde y a este Concejo 



 

 

 

 

Municipal, y dice:  “En referencia al oficio MPO-AIM-075-2015 del Lic. Ronald Ugalde 

Rojas, Auditor Interno, sobre: Advertencia sobre posible obstaculización de la labor de la 

auditoría, me permito: 

Manifestar mi total desacuerdo sobre la apreciación que realiza en dicho oficio, ya que en 

ningún momento ha sido mi intención el obstaculizar la labor como usted lo menciona. Mi 

trabajo no se centra única y exclusivamente a atender un departamento, tengo varios 

procesos de compras en trámite, con contrataciones directas, licitaciones públicas y 

licitaciones abreviadas, que por situaciones propias del proceso me han demandado mucho 

tiempo y que no puedo dejar de desatender.  Sin entrar en detalles también tengo que cubrir 

el área de Recursos Humanos, donde contratos y otros trámites son cotidianos, ya que 

repercuten en la planilla municipal y en la labor diaria de los trabajadores y que de la misma 

manera no pueden quedar pendientes, ya que depende de ello el accionar de la 

Municipalidad. 

 

 

 

 

 

 

Además, tal y como lo establece el artículo 8 de la Ley de Contratación Administrativa “Para 

iniciar el procedimiento de contratación administrativa, es necesario contar con recursos 

presupuestarios suficientes para enfrentar la erogación respectiva”… El día 17 de noviembre 

a través del oficio MPO-PRV-208-2015 le consulté a usted que me indicara si con los 

recursos disponibles presupuestados en ese momento por un monto de ¢3.600.000,00, eran 

suficientes para dicho proceso, indicándome usted verbalmente que esperáramos ya que 

había presentada una modificación presupuestaria que conocería el Concejo Municipal ese 

día. El día siguiente (ya conocida y aprobada la modificación) me indica a través del oficio 

MPO-AIM-077-2015 que ya tiene disponibles ¢5.600.000,00 los cuales son suficientes para 

lograr los productos que requiere la Auditoría Interna. 

Con respecto a la instalación de aire acondicionado para su oficina, efectivamente el año 

pasado el departamento de Gestión Urbana coordinó la toma de medidas para determinar el 

tipo de aire que se necesitaba, sin embargo no se oficializó la solicitud en Proveeduría. En 

este segundo semestre su presentó solicitud a Proveeduría para la instalación de Aire 

Acondicionado en su oficina, Asesoría Legal, Archivo, Secretaría del Concejo Municipal y 

Unidad Técnica de Gestión Vial, el cual está en proceso de compra no habiéndose hecho 

anteriormente porque se estaba en el proceso de remodelación y mejoras en las oficinas 

mencionadas.  

Siempre he estado en la disposición de realizar mi trabajo de la mejor manera y pese a las 

diversas funciones que debo desempeñar lo hago con responsabilidad, esfuerzo, dedicando 

más horas a mi labor y nunca obstaculizando los procesos.” 

 

10) Se recibe oficio No. MPO-AIM-079-2015 de fecha 30 de noviembre del 2015 del Lic. Ronald 

Ugalde Rojas, Auditor Interno Municipal dirigido al Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo, 

Gestión Administrativa de esta Municipalidad, con copia a este Concejo y Alcalde Municipal,  

y dice textual:  “Asunto: Respuesta a su Oficio MPO-PRV-213-2015. 

En razón de su nota MPO-PRV-213-2015, de Gestión Administrativa, en referencia al Oficio 

MPO-AIM-075-2015, de la Auditoría Interna, se repite que hay que considerar que la 

Auditoría Interna cumple sus funciones de fiscalización sujeta a un plan de trabajo 

debidamente aprobado y en conocimiento del Consejo y la Contraloría General de la 

República, que está sujeto a plazos, además que el abordaje de algunas investigaciones y la 

toma de decisiones oportunas redundan en la protección de la Hacienda Pública. Tales 

condiciones obligan a que solicitudes como las realizadas a su Despacho, deban atenderse 

con la celeridad del caso, aunado a que su misma condición de funcionario público en un 

tema especializado como la contratación pública le obligan a actuar cada vez con mayor 

eficiencia. 

Se le ha hecho las solicitudes por escrito, y no se tienen respuesta, por escrito y algunas 

inquietudes u observaciones, terminan estableciéndose verbalmente, confundiendo el plazo 



 

 

 

 

del trámite y el detalle de lo que procede. La Auditoría Interna, lo que espera es una 

coordinación formal, para evitar mal entendidos o que las cosas queden a conciencia o no 

entender cuáles son las prioridades de la Administración, y si toman en cuenta las 

prioridades de la Auditoría Interna y establecer criterios conjuntos y la base de un trabajo en 

equipo. 

Las Normas de Control Interno del Sector Público, establecen, aspectos como los siguientes: 

“4.2 Requisitos de las actividades de control 

(…) 

4.3 Protección y conservación del patrimonio 

(…) 

4.3.1 Regulaciones para la administración de activos 

(…) 

4.4 Exigencia de confiabilidad y oportunidad de la información 

(…) 

4.4.1 Documentación y registro de la gestión institucional 

 

 

 

(…) 

4.4.3 Registros contables y presupuestarios 

 (…) 

4.5.2 Gestión de proyectos   

(…) 

4.6 Cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico 

(…) 

5.3 Armonización de los sistemas de información con los objetivos 

(…) 

5.4 Gestión documental   

(…) 

5.6 Calidad de la información 

(…) 

5.7 Calidad de la comunicación 

(…)” 

En estos casos en particular, no tenía ninguna información escrita sobre las solicitudes de la 

Auditoría Interna, si se ha preguntado, ¿quién es el profesional responsable?, ¿si tiene los 

estudios técnicos y profesionales correspondientes?, ¿si hay un expediente de los trabajos 

que se requieren en la Municipalidad y en el Departamento de Auditoría Interna?, ¿si hay 

planos o crockis de los trabajos que se están haciendo?, para estar claros con el tema. En 

algunos casos, me han indicado que están realizando dicha gestión, por lo que me gustaría 

que me indicarán si hay un expediente con dicha información y si tienen alguna respuesta por 

escrito a las solicitudes de la Auditoría Interna, indicando lo que usted establece en el Oficio 

MPO-PRV-213-2015. 

Además, para aclarar lo correspondiente, si habían recursos en el Presupuesto de la 

Auditoría Interna, para la primera contratación solicitada desde el 27 de octubre de 2015, 

aspecto que usted refuerza en el Oficio en mención. Hay que aclarar que la Auditoría Interna 

realizó otra solicitud, el 17 de noviembre del año en curso, con base en una solicitud de 

modificación presupuestaria que se realizó el 27 de octubre de 2015, que es la que usted hace 

referencia, que la Auditoría Interna, establecía que ya se tenía conocimiento de la 

aprobación de la Modificación Presupuestaria, y que se podía aprovechar para indicarle, 

que había contenido económico para las dos contrataciones, pero cuando se realizó la 

primera solicitud el 27 de octubre de 2015, había contenido presupuestario para dicha 

solicitud, como usted lo puede observar en las ofertas realizadas. 

Por lo anterior, la falta de coordinación y comunicaciones formales, preocupan del análisis 

de las solicitudes de la Auditoría Interna, más cuando no se tienen respuesta de las mismas, y 

hay una serie de estudios de solicitudes de recursos de la Auditoría Interna, que hasta el 



 

 

 

 

momento no se han recibido, ninguna respuesta escrita por parte de la Administración, pero 

si respuestas verbales que establecen que no es prioridad para la Administración. 

Lo importante de esta situación, es observar que se pueden seguir las Normas de Control 

Interno para el Sector Público, en coordinación, comunicación, cumplimiento de la 

normativa, gestión de riesgos, planificación y transparencia. Además, que la Administración 

Activa, conozca la normativa que rige a la Auditoría Interna, pueda determinar cuáles son 

las prioridades con base en los riesgos que se están presentando, y si hay falta de recursos o 

de tiempo para lo correspondiente, se pueda plantear formalmente propuestas para el apoyo 

mutuo.” 

 

11) Se recibe oficio No. MPO-AIM-082-2015, de fecha 01 de noviembre del 2015, del Lic. 

Ronald Ugalde Rojas, Auditor Interno, dirigido a este Concejo Municipal, al Alcaldía 

Municipal y titulares subordinados, todos de la Municipalidad de Poás, y dice textual:   

 

 

 

 

 

 

“En razón de varios Acuerdos del Concejo Municipal, correos electrónicos, consultas 

verbales, y análisis de estudios de auditoría interna, se observa el interés de la 

Administración Activa de recibir asesoría en asuntos de competencia de la Auditoría Interna, 

en elementos de control interno, sobre procesos varios, por lo que se les invita analizar los 

temas de asesoría con el Lic. José Luis Rodríguez Jiménez, con cual se está empezando, un 

proceso de contratación por servicios jurídicos, que amablemente ofreció su apoyo, para 

determinar donde se puede brindar oportunidades de mejora en la gestión municipal, desde 

el punto de vista del proceso de asesoría de la Auditoría Interna. 

Siempre buscando establecer los siguientes principios: 

Que exista una participación de la Auditoría Interna y de los demás funcionarios o 

especialistas que se estime pertinente, con el objeto de estrechar relaciones, propiciar 

alianzas estratégicas, fomentar la interacción coordinada de competencias, establecer 

vínculos de cooperación, intercambiar experiencias, propiciar mejoras en los procesos de 

fiscalización y control, revisar procedimientos y normas de control interno, presentar 

propuestas que tiendan a mejorar o agilizar la gestión sustantiva en el Sector Público y 

discutir cualquier tema de interés relativo a los fines de la Ley General de Control Interno. 

Se destaca el siguiente artículo de la referida Ley: 

“Artículo 22.—Competencias. Compete a la auditoría interna, primordialmente lo siguiente: 

…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…”  

El servicio preventivo de asesoría consiste en proveer a la Administración Activa 

(fundamentalmente al jerarca, aunque no de manera exclusiva, según determine el Auditor) 

criterios, opiniones, sugerencias, consejos u observaciones en asuntos estrictamente de la 

competencia de la Auditoría Interna, con la intención de que se conviertan en insumos para 

la administración activa, que le permitan tomar decisiones más informadas y con apego al 

ordenamiento jurídico y técnico, sin que se menoscaben o comprometan la independencia y 

la objetividad de la Auditoría Interna en el desarrollo posterior de sus demás competencias. 

El servicio se suministra a solicitud de parte o por iniciativa del Auditor Interno. Una vez 

brindada, las manifestaciones que el Auditor realice mediante ella no tienen carácter 

vinculante, puesto que es un insumo entre varios para la toma de decisiones”. 

Se señala además que la asesoría es un servicio esencialmente constructivo y preventivo y 

que constituye un medio para suministrar a la administración activa un insumo que propicia 

la toma de decisiones mejor orientadas y apegadas al deber de probidad, al ordenamiento 

jurídico y técnico, a las sanas prácticas y al cumplimiento de los objetivos del control 

interno.  

De este modo, la asesoría es un mecanismo para que la Auditoría Interna agregue valor a la 

gestión institucional, y contribuya al logro de los objetivos y a la rendición de cuentas. Todo 



 

 

 

 

ello le permite posicionarse como un órgano estratégico ante las instancias de la 

administración, generando mayor credibilidad y confianza en el criterio de la actividad de 

Auditoría Interna. 

Por lo que en coordinación con el Lic. José Luis Rodríguez, se puede dar parte de dicho 

servicio, el próximo 11 de diciembre, en las Instalaciones de la Municipalidad de Poás, de 8 

a.m. a12 m. en la Sala de Sesiones, si así se tiene apoyo de la Jerarquía Municipal y ofrecer 

un refrigerio, si está dentro de las posibilidades. 

Este proceso de asesoría, con el apoyo de los servicios profesionales especiales, que se están 

contratando para las investigaciones que se están realizando, es un insumo que permite 

mayor análisis de los procesos de gestión de la Municipalidad. 

Por eso les solicito, que propongan elementos que todavía observan que requieren de este 

tipo de apoyo de la Auditoría Interna. 

Entre lo que se está visualizando, por la situación de denuncias y nivel de riesgo, podría 

considerarse temas de gestión urbana y administrativa. 

 

 

 

 

 

La forma correcta de tramitar acuerdos municipales y darle seguimiento. 

Diferencias de conceptos urbanos y necesidades de utilizar normativa interna, para 

establecerlos y tener un criterio claro de las políticas de ordenamiento urbano donde la 

Municipalidad puede verse inmersa a denuncias o procesos por no gestionarlos 

adecuadamente. 

Requisitos visados municipales. 

Cabe destacar como los temas de servidumbres agrícolas o urbanas. 

Debido proceso con permisos de construcción ilegales. 

Deberes de los funcionarios públicos para realizar investigaciones sobre los procesos que 

tiene a cargo y remitirlo al órgano competente, cuándo le corresponde tomar la decisión 

final. 

Manejo de la confidencialidad de la información por parte de la Jerarquía Municipal 

(Concejo y Alcaldía) y el resto de la Administración Activa. 

Proceso de contratación administrativa 

Deberes y responsabilidad del funcionario público. 

Materia recursiva.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Recordemos que la semana pasada lo 

informé ya que estuve hablando con el señor Auditor sobre el tema. De ahí la importancia que 

todos los miembros de este Concejo hagamos el esfuerzo para participar de acuerdo a la fecha y 

horas que se indican; tomando en cuenta que es una asesoría cara con un profesional caro, con 

experiencia en la materia y que por supuesto se puede aprovechar y aprender bastante. Asimismo 

instar a la Alcaldía la participación de los funcionarios que logre la Administración coordinar 

para que asistan para que estos recursos que está utilizando la Auditoría Interna puedan permear a 

más departamentos de la institución, no solo a la Auditoría.  

 

El señor regidor Carlos Villalobos comenta: Sería muy importante que el señor Alcalde coordine 

para que los funcionarios estén presentes, porque si el profesional que vienen es parecido al Lic. 

Alvarez se sacaría mucho provecho, de las responsabilidades que tiene tanto los funcionarios, la 

Asesoría Legal y  la Auditoría, y que es muy importante porque aquí a veces hay confusión y 

algunos estuvieron presentes cuando el Lic. Alvarez nos habló sobre las investigaciones que se 

deben de hacer y que a veces mandan al Concejo y hay cada quien para que lo haga; de ahí la 

importancia para que los funcionarios tenga claro lo que les corresponde y lo que no les 

corresponde.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: efectivamente de eso se trata, uno 

esperaría que, quienes podamos asistir a dicho taller, la idea no es solo hacer presencia y estar 

callado, sino que sea participativo, de ahí que esperaríamos que situaciones o criterios que 



 

 

 

 

generan disparidad de criterios entre funcionarios, o regidores con funcionarios, o Alcaldía con 

funcionarios, inclusive regidores con Alcaldía, pues poder ahí discutirlos y tratar de aclarar los 

puntos. De una charla de este tipo lo menos conveniente es que lleguen y se queden callados, sino 

más bien sea participativa y aclarar lo máximo posible.  

 

12) Se recibe oficio No. PE-471-2015 de la señor Yanina Soto Vargas, Presidenta Ejecutiva del 

IFAM, dirigido a Asesores Legales y Asesoras Legales, con copia al Concejo vía correo 

electrónico, que dice: “El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, lo invita el próximo 

lunes 07 de diciembre en las instalaciones del IFAM de 8.00 a.m. a 3.30 p.m., a participar en 

el Taller para validar el documento de Reformas al Código Municipal, que se ha trabajado 

con los asesores municipales de todo el país. 

En este taller se pretende preparar en forma consensuada con los abogados municipales, la 

primera propuesta de reformas prioritarias al Código Municipal desde la perspectiva y el 

quehacer de los Gobiernos Locales.  

 

 

 

 

A la fecha se han realizado cinco Talleres: dos en el IFAM donde participaron 

representantes de San José, Heredia, Cartago y Limón, otro en el Pacífico Central, en 

Guanacaste y en la Zona Sur, resultando un primer borrador que requiere del consenso de 

los asesores de todo el país.  

Por la importancia del tema, esperamos contar con su presencia y sus valiosos aportes…” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: con esta nota pedirle al señor Alcalde 

Municipal, si la Administración coordina y si el Asesor Legal participa a este taller, al ser 

reformas al Código Municipal, que es la herramienta legal de las Municipalidad, por ende 

afectaría a la Concejo Municipal, se solicite al funcionario por parte de la Alcaldía un informe de 

lo que se discute en esa mesa de trabajo, de cuáles son las posibles reformas y así tenga este 

Concejo Municipal información de primera mano, para saber que vendría en esas propuestas de 

reforma.  

 

13) Se recibe oficio No. DM-2015-5594 de fecha 25 de noviembre del 2015 de la Licda. Kattia 

Arley León, Sub-Directora Despacho del Ministro, dirigido al Ing. Alejandro Molina Solís, 

Director, División de Obras Públicas, MOPT y el Ing. Rodolfo Sandi Morales, Director, 

Regional III, Alajuela, MOPT, con copia a este Concejo Municipal y dice: “Luego de 

saludarles de la manera más atenta, remito copia de oficio MPO-SCM-615-2015 de fecha 18 

de noviembre del 2015, suscrito por la Sra. Roxana Chinchilla Fallas, Secretaria del Concejo 

Municipal del Cantón de Poás; mediante el cual transcribe el acuerdo No. 9284-11-2015, en 

sesión ordinaria No. 290 celebrada el 17 de noviembre del 2015. 

Sobre el particular, con instrucciones de la señora Ministra a.i. Giselle Alfaro Bogantes, les 

solicito atender y brindar respuesta oportuna a la Sra. Chinchilla Fallas, con copia a este 

Despacho. Lo anterior, conforme a las competencias de sus representadas.” 

 

14) Se recibe oficio No. O.U.C.A. nota de la Unión Cantonal de Asociaciones de Cantón de 

Grecia, Alajuela, firma el señor Andrés Stanley Ugalde, Presidente y la Licda. Mileidy 

Zamora Vega, Secretaria, dirigida al MSc. Yamileth Astorga Espeleta, Presidenta Ejecutiva, 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillas, con copia a la Comisión Pro Defensa 

del Parque Los Chorros; ADIS-ADE Distrito de Tacares; Gobierno Local Municipalidad de 

Grecia; Gobierno Local de Atenas; Gobierno Local de Poás; Defensoría de los Habitantes y 

Medios de Comunicación Cantonal, y dice textual: “Reciba un atento y cordial saludo de 

parte de la Junta Directiva de la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo del Cantón 

de Grecia, a su vez rogamos las disculpas por la demora de respuesta al documento 

mencionado en el epígrafe a razón de múltiples labores que nos atañen en estos últimos 

meses y que son de la misma manera prioritarios de resolver dado que son manejos 100% 

pertinentes a la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo Cantonal de Grecia.  



 

 

 

 

En respuesta formal al oficio Pre-2015-1254 fechado 02 de septiembre del 2015, luego de 

hacer una revisión de múltiples documentos entre los que se destacan actas de sesiones del 

Concejo Municipal de Grecia de los años 2013, 2014, y 2015 referentes al tema, Carta 

abierta de la Defensoría de los habitantes, Votos de la Sala Constitucional, y 

pronunciamientos de SETENA  al respecto, así como las dos audiencias desarrolladas, 

primera con la Socióloga Sonia Cervantes, en calidad de Consultora del AyA, y la segunda 

con miembros de la Comisión Pro Defensa del Parque de los Chorros, algunas Asociaciones 

de Desarrollo de Tacares, ASADA, miembros de la Comunidad y el Ing. Rodrigo Zumbado en 

calidad de perito tasador del Parque de los Chorros; nos permitimos transmitir las siguientes 

conclusiones:  

1. La Presidencia Ejecutiva solicitó a la Unión Cantonal de Asociaciones el apoyo para 

servir de  moderadores en el interés de presentar el proyecto de ampliación de la 

capacidad de la línea de conducción de agua desde la naciente Prendas hasta el 

almacenamiento en Sabana Larga en Atenas, en la cual muestran el interés de 

participación de las Asociaciones del Distrito de Tacares.  

 

 

 

Al respecto esta Junta Directiva considera que por jurisdicción es competencia única y 

exclusiva de las Asociaciones de Tacares hacer la convocatoria de las comunidades 

interesadas para la presentación de dicho proyecto, dado que la Unión como tal respeta 

la autonomía integral que poseen las Asociaciones de Desarrollo en cada uno de nuestras 

comunidades garantizando el debido proceso enmarcado en nuestra legislación. 

2. Referente a las audiencia llevadas a cabo, la primera con la Socióloga Sonia Cervantes 

el día 06 de agosto del 2015, y la segunda con el Comité Pro Defensa del Parque de los 

Chorros el día 13 de agosto del 2015 y los documentos mencionados anteriormente 

incluidos los presentados por personeros de su despacho. Pronunciándonos al respecto, 

creemos que la Comunidad del Pueblo de Tacares ha sido en todos sus extremos abierta 

al diálogo y recibió de manera inadecuada por parte del AyA en la reunión del 26 de 

agosto del 2014 celebrada en el Gimnasio de Tacares, la propuesta y la información del 

proyecto que aun hoy en día se quiere presentar para cumplir con el  mandato de 

SETENA para avanzar en la Segunda etapa del Proyecto, así tenemos la información de 

la votación democratita y masiva efectuada el día 26 de septiembre del 2014 celebrada 

en el mismo lugar y ratificada por la Sala Constitucional y en presencia de la Presidencia 

Ejecutiva del AyA, donde los resultados primordiales fue el rechazo mayoritario de la 

propuesta, inclusive tenemos claridad de que la Comunidad no ha negado el agua para 

Atenas, dado que al ser el Agua un derecho tutelado por el Estado, únicamente se ha 

opuesto al supuesto mal manejo de la ejecución del proyecto.  

3. Por otra parte el Parque de los Chorros es un Área Protegida según la Ley 6126 del 07 

de noviembre de 1977, y además existiendo una especie única en el mundo, nosotros 

como Unión Cantonal estamos en contra de cualquier accionar que conlleve la 

destrucción del habitad y extinción de la especie. 

4. En materia municipal consideramos que la ausencia de un Plan Regulador dentro del 

Cantón de Antenas, incide de manera vulnerable cualquier accionar futuro en los 

desarrollos urbanísticos, industriales, comerciales, viviendas y otros que se pretendan 

ejecutar en la zona, muestra de esos es la problemática actual en el abastecimiento del 

recurso hídrico de ese Cantón.  

 

Por todo lo anterior recomendamos lo siguiente:  

1. Se respete en todos sus extremos el pronunciamiento que ha tenido el pueblo de Tacares 

durante todo este tiempo, garantizándoles como Acueductos y Alcantarillados, un manejo 

en la ejecución del proyecto de manera informada, transparente, clara y legal. 

2. Se tomen en consideración los análisis científicos faltantes para estudio completo del 

área de protección del Parque los Chorros en temas de Protección de la Flora y Fauna 

del lugar; incluidos los estudios hidrológicos, con el fin de evitar daños irreparables. 

3. Que se respeten los acuerdos de la primera reunión de mediación celebrada en la 

Defensoría el día 09 de octubre del 2014 y que se recopilan en la Carta abierta suscrita 



 

 

 

 

por la misma Defensoría el 04 de enero del 2015, suscrita por el Sr. Juan Manuel cordero 

G., Director del Área de Calidad de Vida.  

4. Que el AyA haga las valoraciones para determinar si es factible hacer la captación del 

nuevo proyecto desde la salida de la vieja tubería a la nueva tubería, ya que esta al estar 

en perfectas condiciones podría garantizar el llenado absoluto del tanque que tienen 

destinado para abastecer el agua de Atenas.  

5. Instar al Acueductos y Alcantarillados como entidad pública y rectora del recurso hídrico 

nacional, así como al Comité Pro Defensa del Parque de los Chorros y demás 

organizaciones representadas por el distrito de Tacares, a entablar una mesa de 

negociación, sana, transparente, madura, limpia de sesgos partidistas, personalistas, 

intereses económicos, mediáticos, figurativos, entre otros; que permita garantizar la 

mejor solución a favor del bienestar de los pueblos de Tacares, Atenas, Poás y de la 

protección íntegra del Parque de los Chorros.  

 

 

 

 

Siendo lo anterior un pronunciamiento claro, transparente y objetivo que busca únicamente 

el bienestar comunal en todos sus ámbitos, nos permitimos como Unión Cantonal manifestar 

que esta Junta Directiva como órgano colegiado, no procederá a cumplir con lo solicitado en 

el oficio referenciado en el asunto dado que no está dentro de nuestras competencias el 

involucrarnos.” 

 

La señora Secretaria de este Concejo hizo llegar el documento vía correo electrónico a los 

señores regidores y Alcalde para lo que corresponda. 

 

15) Se recibe nota de fecha 26 de noviembre del 2015  y recibida en esta Secretaria del Concejo 

el 30 de noviembre del 2015, firmada por la señora Adriana Diaz Murillo, Secretaria de la 

Alcaldía, dirigida al Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal, ambos de la 

Municipalidad de Poás, y dice: “Después de un cordial saludo, respetuosamente le manifiesto 

que conocí el comentario sin fundamento hecho por Usted en reunión de la Comisión de 

Jurídicos el pasado martes 24 de noviembre, en el que expresó, que como es posible que a la 

Secretaria del Alcalde le paguen un curso carísimo de Contratación Administrativa del 

CICAP. Me extraña su comentario más aún por su formación, se atreva a asegurar y hacer 

comentarios como este, sin ningún tipo de información o documentación que le respalde, 

faltando a la verdad. 

Para su conocimiento, me permito informarle que: 

 Soy graduada de un Técnico Medio en Secretariado del Colegio Técnico Profesional 

Jesús Ocaña Rojas.  

 Soy graduado de un Diplomado en la carrera de Administración de Compras y Control 

de Inventarios de la Universidad Técnica Nacional.  

 Actualmente estoy cursando mi Bachiller en dicha carrera y universidad.  

 El pasado mes de setiembre me gradué del Programa Técnico en Contratación 

Administrativa para la Gestión Pública en el CICAP de la Universidad de Costa Rica. 

Por lo que le aclaro que yo con mi salario, esfuerzo propio e inclusive un préstamo pague 

módulo a módulo ese curso, así como el costo de todas las matrículas de las materias que he 

cursado y de mi formación profesional. Con respecto al curso del CICAP (Programa Técnico 

en Contratación Administrativa para la Gestión Pública en el CICAP UCR) le reitero que en 

ningún momento la Municipalidad pago ningún gasto de los que incurrí (matricula, 

traslados, material didáctico, etc.). Por el contrario y con un gran amor a la Institución y 

dado a mis conocimientos en Contratación Administrativa, sin ninguna retribución adicional 

colaboró con el Departamento de Proveeduría Municipal, en cuestiones como apertura de 

ofertas, confección de órdenes de compra, ingreso de información al Sistema Integrado de la 

Actividad Contractual de la Contraloría General de la República, recibo documentación de 

proveedores, etc. 

No omito manifestarle que yo como Secretaria de la Alcaldía mi objetivo es hacer mi trabajo 

con amor, responsabilidad, honradez y profesionalismo, me estoy y he preparado 



 

 

 

 

académicamente no para desprestigiar a ningún profesional, lo hago por crecimiento y 

satisfacción personal y si en algún momento tengo la oportunidad de superar mi condición 

profesional en la misma Municipalidad u otra Institución hacerlo. 

No entiendo su afán con este tipo de comentarios y actitudes que como compañero, molestan 

y duelen muchísimo, le reitero yo tuve que hacer un esfuerzo muy grande para pagar ese 

curso y asistir semana a semana hasta la UCR a clases durante aproximadamente un año. 

Por todo lo anterior le reitero mi molestia por su comentario y le solicitó se retracte por 

escrito ante la Comisión de Jurídicos y ante mí, por su comentario que no tiene fundamento 

ninguno.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIOS:  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: la semana pasada en reunión de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, para otro tema que no tenía nada que ver con este, el comentario 

que hizo el Lic. Horacio Arguedas quedó en el aire, del cual estuve presente como miembro de 

dicha Comisión. Contrario a lo que pueda creer mucha gente, yo hay cosas que si quedan en el 

aire y me parece que no pudieran estar bien, hago las consultas del caso y si tengo que 

preguntarle al señor Alcalde lo hago. De ahí que le pregunté al señor Alcalde si era cierto lo que 

ahí se dijo y si era así que como era posible y que se debería de analizar el tema de los dineros 

que se invierten en cursos para los funcionarios, en relación a las áreas que desempeñaban cada 

uno de los funcionarios; y el señor Alcalde me respondió que no era así; y hoy con la nota de la 

señora Adriana Díaz lo confirma, el curso fue cancelado por ella, lo cual quiero que quede la nota 

textual en esta acta, y así como lo hice con ella decirle al señor Alcalde que por su medio, que 

nunca fue mi interés sino que el comentario salió en una reunión de comisión quedando en el 

aire, y yo como regidor traté de comprobar si era o no cierto, y que a través del señor Alcalde de 

mi parte las disculpas del caso con la señora Adriana Diaz, del cual ya lo hice con ella 

directamente, por poner en entre dicho el  trabajo de ella en esta institución,  reitero fue un 

comentario que se hizo en el aire y talvez no tuve precaución para actuar. 

 

El señor regidor suplente Nelson Gómez comenta: No sabía nada de este caso, pero 

independientemente de eso, yo fui a un curso del Colegio de Abogados, y tope con la suerte que 

ahí estuvo el Lic. Horacio Arguedas, Asesor Legal, la señora Adriana Díaz, Secretaria del 

Alcalde y el Lic. Miguel Edo. Murillo, con este tema de Contratación Administrativa, y hablando 

yo con el funcionario Miguel Edo. Murillo, él es el único proveedor de esta Municipalidad y si él 

falta no hay quien lo sustituya. Entonces a mi más bien me parece necesario que haya otra 

persona capacitándose en este sentido, porque si yo como empresa contratista solicito una 

inhibitoria contra el proveedor municipal, ¿Qué haríamos aquí en la Municipalidad?, ¿Quién lo 

llevaría?, de ahí más bien que bueno que se está tomando en esa iniciativa que ella se asesore en 

el tema, ella está empezando pero es muy importante que se prepare más porque el tema es muy 

amplio y álgido y siempre se necesita un respaldo en la administración; tomando en cuenta que 

todos somos de la muerte y si al Lic. Miguel Edo. Murillo le pasa algo, ¿y que, se queda la 

Municipalidad sin contratación administrativa, sin proveeduría?, más bien es un riesgo que tiene 

la Municipalidad que tenga solo una persona.  

 

16) Se recibe Memorandum de la Secretaria de este Concejo Municipal Roxana Chinchilla Fallas, 

MEMO-MPO-SCM-027-2015 dirigido al Concejo Municipal y al Lic. Miguel Edo. Murillo 

Murillo, Área de Recursos Humanos de esta Municipalidad y dice:  “Como complemento de 

las gestiones realizadas por medio de correo electrónico, en aras de una buena coordinación con 

la Administración de esta Municipalidad, con el fin de solicitar asistente de Secretaria y 

contratación de “suplencia”, por vacaciones,  y de acuerdo a la debida coordinación con el Área 



 

 

 

 

de Recursos Humano Lic. Miguel Edo. Murillo, en especial en la parte presupuestaria, solicito lo 

siguiente:  
1) Contratar por Servicios Especiales, una Asistente de Secretaría, a partir del 07 hasta el 18 de 

diciembre del 2015, ambas fechas inclusive, aprovechando el periodo de Práctica 

Profesional de la señorita Roxana Vargas Ugalde, desde el  13 de octubre hasta el 04 de 

diciembre, misma que ha  venido conociendo el Archivo de Gestión y por ende haciendo el 

proceso de traslado de expediente de la Secretaría hacia el Archivo Central de esta 

Municipalidad, mismo que culmina el viernes 04 de diciembre, y así poder enseñarle el 

proceso de elaboración de actas, redacción, acuerdos, entre otras funciones de esta 

Secretaría. 
2) Asimismo con el fin de poder disfrutar de mis vacaciones correspondientes al periodo 2013-

2014 del cual cuento con un saldo de SEIS DIAS, más 30 DIAS del periodo 2014-2015;  

solicito VEINTITRES DÍAS HÁBILES de vacaciones, que comprenden del 24 y 31 de 

Diciembre 2015,  correspondiente al periodo 2013-2014.  Y del 04 de enero al 01 de febrero 

del 2016, correspondientes al periodo 2013-2014 (seis días) y 2014-2015, quedando un saldo 

a mi favor de TRECE DÍAS HABILES.  

 

- Solicitar al Concejo Municipal, contratar a la señorita Roxana Vargas Ugalde, 

portadora de la cédula de identidad 5-376-554, en calidad de Secretaria Interina del 

Concejo Municipal, durante los días del 04 de enero hasta el 01 de febrero del 2016, 

ambas fechas inclusive.  

- Despues de regreso de mis vacaciones: Solicitar a la Administración contratar a una 

Asistente de Secretaría por Servicios Especiales,  señorita Roxana Vargas Ugalde, a 

partir del 02 de febrero hasta el 29 de febrero del 2015, con el fin de asistir a esta 

Secretaria para que pueda actualizar el Archivo de Gestión 2016 y labores  pendientes 

durante la ausencia de la Secretaría del Concejo.”  

 

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

nombramiento interino de la Secretaria del Concejo, así como avalar las gestiones en cuento a 

vacaciones y contrataciones de servicios especiales en la Secretaría del Concejo.  

 

Se acuerda 

ACUERDO NO. 9311-12-2015 

El Concejo Municipal de Poás una vez conocida la solicitud de la señora Roxana Chinchilla 

Fallas, Secretaria de este Concejo Municipal, coordinada con antelación con la Administración 

Municipal APRUEBA:  PRIMERO:  Avalar la solicitud de vacaciones y contratación por 

servicios especiales, de acuerdo a coordinación con la Administración Municipal, de la siguiente 

manera: 1) Contratar por Servicios Especiales, una Asistente de Secretaría, a partir del 07 hasta 

el 18 de diciembre del 2015, ambas fechas inclusive, aprovechando el periodo de Práctica 

Profesional de la señorita Roxana Vargas Ugalde, desde el  13 de octubre hasta el 04 de 

diciembre, misma que ha  venido conociendo el Archivo de Gestión y por ende haciendo el 

proceso de traslado de expediente de la Secretaría hacia el Archivo Central de esta 

Municipalidad, con el fin de  poder enseñarle el proceso de elaboración de actas, redacción, 

acuerdos, entre otras funciones de esta Secretaría.  2) Asimismo con el fin de poder disfrutar sus  

vacaciones correspondientes al periodo 2013-2014 y  2014-2015;  se le conceda  VEINTITRES 

DÍAS HÁBILES de vacaciones, que comprenden del 24 y 31 de Diciembre 2015 y del 04 de 

enero al 01 de febrero del 2016, correspondientes al periodo 2013-2014 (seis días) y el resto del 

periodo  2014-2015, quedando  un  saldo  a  favor  de  TRECE DÍAS HABILES.  SEGUNDO: 

Nombrar a la señorita  Roxana Vargas Ugalde, portadora de la cédula de identidad 5-376-554, en 

calidad de Secretaria Interina del Concejo Municipal, durante los días del 04 de enero hasta el 01 

de febrero del 2016, ambas fechas inclusive. TERCERO: Solicitar a la Administración contratar 

a una Asistente de Secretaría por Servicios Especiales,  señorita Roxana Vargas Ugalde, a partir 

del 02 de febrero hasta el 29 de febrero del 2015, con el fin de asistir a esta Secretaria para que 

pueda actualizar el Archivo de Gestión 2016 y labores  pendientes durante la ausencia de la 

Secretaría del Concejo. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

17) Se recibe oficio No. CPEM-183-15 de la Licda. Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área, y con 

instrucciones de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo 



 

 

 

 

Local Participativo, Asamblea Legislativa, mediante el cual consulta el proyecto de ley, 

expediente No. 19.741 “Reforma a la Primera Ley Especial para la Transferencia de 

Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal” 

 

La señora Secretaria de este Concejo Municipal hizo llegar vía correo electrónico el documento a 

los señores regidores. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro solicita se haga llegar lo que dice el transitorio 

de esta ley.  

 

18) Además se recibió vía correo electrónico por parte del despacho del señor diputado Michael 

Arce, sobre el Plan Operativo Institucional del Consejo Nacional de Vialidad 2016 donde se 

refleja incluido el proyecto de construcción del puente sobre el río Poás, ruta nacional 107. 

 

 

19) Se recibe oficio No. MPO-CCDR-236-2015 de fecha 01 de diciembre del 2015, firmado por 

el señor Rodolfo Fernández Campos, Tesorero CCDR de Poás, dirigido a este Concejo 

Municipal, mediante el cual presenta el Informe del dinero donado por el ICODER, para las 

actividades recreativas y deportivas. 

 

La señora Secretaria de este Concejo les hará llegar una copia en físico de la documentación que 

se indica.  

 

ARTÍCULO NO. V 

PROPOSICIONES DE SÍNDICOS/SÍNDICAS 

 

1- El señor regidor Carlos E. Villalobos, en vista de que hoy no se presento la señora Flora Solis 

Valverde, distrito de Carrillos, me solicitó que comentara al Alcalde con relación a una 

denuncia que ella había manifestado sobre el camino La Mónica, donde se ha lavado mucho y 

se ha llevado el asfalto y el espacio que queda ya es muy angosto. Por lo que solicita le de 

seguimiento y una respuesta para informar a los vecinos, ya que la están presionando 

fuertemente.  
 

ARTÍCULO NO. VI 

INFORME ALCALDE MUNICIPAL  

 

El Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal comenta:  

 

1- Se bajaron los desagües que ya lo había traído tanto la señora regidora suplente Elieth 

González como el señor Sindico Gerardo Arias de Sabana Redonda, en calle Colorado, se 

hicieron las limpiezas y las mejoras, tanto en calle Colorado como en calle Telón, en este 

último no se ha terminado todavía, está muy húmedo con el agravante que los vecinos no  le 

dan mantenimiento a los frentes de las propiedades y están muy encharralados, del cual se 

pasó el Bach y la Vagoneta y hay un cruce de aguas con tubería que por debajo y no puede 

pasar la vagoneta. Entonces tenemos un problema para la introducción de material en ese 

sector.  

 

2- Con relación a calle Los Murillos, donde llegaron los vecinos a este Concejo Municipal, se 

colocaron dos viajes de lastre y se niveló el camino como se dijo, mientras buscamos una 

solución más integral. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro consulta al Alcalde si ya se reunieron con el 

Comité que se habló ese mismo día que se atendieron. 

 

El señor Alcalde Municipal Ing. Brenes Vega, responde: A ellos se les está solicitando una 

reunión y la integración del Comité de Vecinos o Comité de Caminos. 



 

 

 

 

 

3- Con respecto al Acueducto Municipal:  Las mejoras en la captación de la Naciente de Poasito 

y la puesta de trabajo del nuevo trayecto de tubería, que estamos hablando que son 1.3 Km. 

ya está trabajando, donde en el proceso nos generó algunos dolores de cabeza de altas 

presiones, de reventaduras de tubos, etc, pero ya está trabajando, inclusive lo más complicado 

y lo que nos complicó un poquito fue el cruce al lado arriba del puente sobre el río Poasito, 

donde se tuvo que hacer un puente para poder cruzar la tubería protegida y algunas 

complicaciones que tuvimos el fin de semana anterior, donde hubo algunas complicaciones de 

las cuales la señora regidora suplente Elieth González colaboraba en informarnos de los 

problemas que se presentaban. 

 

 

 

 

4- Se está trabajando y eso lo trajo los Síndicos de Sabana Redonda, con el asunto de calle Santa 

Bárbara por el exceso de presión, en el bajo de Santa Bárbara la presión ha llegado a 180 

libras, entonces eso es muy problemático, y a media cuesta se está trabajando para colocar un 

tanque, de los mismos que se han venido colocando los cuales ya ingresaron, ya se tiene la 

loza, esperaríamos sino esta semana en a próxima el poder colocarlo, tanque de 22 metros 

cúbicos, se va a romper, haciendo una especie de quebragradientes, se rompe la presión y se 

aliviana completamente para mejorar los problemas que estaban recibiendo los vecinos en un 

sector de alrededor de 33 casas que se veían afectadas.  

 

5- Como ustedes han notado las mejoras del edificio municipal en la segunda planta, se ha 

estado trabajando en la Salita de Reuniones, adaptando el segundo servicio sanitario para 

Damas y las mejoras aquí en la Sala de Sesiones, como todos sabemos son mejoras que 

generan un poco de incomodidad, pero tenemos que adaptarnos; como digo “para mejora hay 

que desacomodar”. 

 

6- En bacheo:  me es grato informar que despues de una serie de estiras y aflojes con el 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes, con la Unidad Ejecutora del Programa GIZ-BID-

MOPT, logramos que nos cedieran asfalto para hacer el bacheo entre Santa Rosa y Grecia, 

que se empezó el día de ayer, hoy no se hizo porque la planta se dañó ayer en la tarde, pero 

para mañana se tiene programado continuar con esos trabajos, ya se ha caminado una tercera 

parte, esperando si todo sale bien y no se vuelve a dañar la planta de COLIMA, se esté 

concluyendo en el transcurso de esta semana. Aclaro y reitero, es asfalto del MOPT, porque 

la Municipalidad no tenía asfalto y no podíamos intervenir ahí, la Municipalidad lo transporta 

y lo coloca y la mano de obra, o sea el MOPT nos dona el asfalto y la Municipalidad la 

colocación. 

 

Para información de todos, a la gente de la Asociación de Desarrollo de Santa Rosa, se les 

hizo llegar la copia de la información por medio de la señora María Edith Quesada, la cual se 

le hizo llegar, copia de la orden de compra, copia del contrato que tiene la empresa; que muy 

posiblemente va a hacer un contrato que va a tener que rescindir el MOPT, posiblemente se 

van a pelea entre la compañía y la Unidad Ejecutora, e inclusive para poder lograr lo que 

estamos haciendo con el asfalto del MOPT, del cual les muestro el intercambio de 

correspondencia que se dio entre esta Alcaldía y la gente del BID-MOPT despues de una 

reunión de la semana pasada y fue complicado, y va a hacer complicado para efectos del 

MOPT. De ahí la aclaración que el bacheo que se está haciendo es, esperando que ese bacheo 

aguante la época de verano y el camino quede en mejores condiciones de transito y que en ese 

lapso ojala se logre subsanar de la mejor manera posible, el contrato que tiene el BID-MOPT 

con la empresa o que suban la segunda empresa a ejecutar el proyecto, tenemos que esperar 

que resuelve la Unidad Ejecutora. Aún así es difícil quedarle bien a la gente, se trabajó ayer  y 

no se había informado nada porque yo no canto sino oigo la música, ayer se inició y ayer 

mismo en la tarde se escuchaban algunos comentarios, si se hace porque se hace, y si no se 

hace porque no se hace, que difícil e inclusive comentarios por las mismas redes sociales, 

donde se decía que se había puesto una denuncia a la Defensoría de los Habitantes, pero 



 

 

 

 

nosotros Municipalidad no hemos recibido ninguna consulta de la Defensoría de Los 

Habitantes sobre el tema, y hay mucho camino legal de por medio.  Pero aquí la gracia y lo 

más importante es solucionar el problema y mañana se continúa el arreglo saliendo la 

vagoneta de la Municipalidad al ser las 2.00 a.m. para estar en COLIMA a primera hora y 

poder colocar las 20 TM mañana mismo en horas tempranas del día; reitero, es asfalto del 

MOPT.  

 

 

 

 

 

 

 

7- También como hoy no hubo asfalto del MOPT para Santa Rosa, y nosotros tenemos asfalto 

propio en el programa de la Junta Vial, o se trabajó con bacheo en Carrillos (entrando por La 

Primavera en Carrillos Alto y llegando hasta el cruce del Bingo con la ruta Nacional, mañana 

regresamos a Santa Rosa y una vez se concluya en Santa Rosa, se reincorpora nuevamente en 

Carrillos para intervenir calle La Mónica y el sector de RAMASAL y el Colegio Carrillos 

Bajo.  

 

8- Estamos  y me interesa decirle para que no hayan malos entendidos; todos sabemos en este 

Concejo Municipal que la Municipalidad tienen un convenio con RECOPE, donde nos 

permite generar alrededor de 1200 TM asfalto, y que ese asfalto se utiliza una parte para 

bacheo o para recarpeteo, y este Concejo Municipal conoció en tiempo y oportunidad la 

solicitud que este mismo Concejo Municipal aprobó presentarle a RECOPE con nombre y 

apellidos de calles a intervenir. Esperamos despues de superar el proceso de Auditoría que 

nos hizo RECOPE, que es para validar los proyectos, lo cual nos atrasó mucho porque la 

Ingeniera Supervisora estuvo incapacitada por maternidad y eso hizo que dejar tres meses el 

trabajo y que no hubiese nadie que la sustituyera en RECOPE, eso nos significó un atraso 

considerable del proyecto. Esperamos iniciar con la colocación del asfalto del convenio con 

RECOPE la próxima semana, y dependerá de la contratación de las vagonetas para el 

transporte, depende de la disponibilidad del Finish y depende si la empresa logra retirar el 

AC-30 de RECOPE porque no había AC-30 en el país la semana pasada; pero si todo sale 

bien estaríamos iniciando la próxima semana; ¿Dónde?, primero en el INVU de San Juan, 

donde tenemos que hacer una logística porque es carpetear desde la ruta nacional hacia el 

INVU dándole vuelta y saliendo del INVU; luego pasamos al sector del EBAIS en San 

Rafael, sector desde el taller de Gabelo Conejo, un pequeño sector de la entrada en calle 

pública de la familia Chaves Solís; despues de ahí pasamos al proyecto de urbanizaciones, 

donde las urbanizaciones van a aportar el costo del alquiler del finish y el costo del transporte 

de la mezcla asfáltica, en este caso sector de Bonimur y Coopecorrales; luego Urbanización 

Linda Vista y Urbanización San Pancracio. Si todo sale bien estaríamos terminando a finales 

de diciembre y entrando al receso, y eso dependerá del cierre de la compañía o empresa que 

ganó la licitación de la mezcla asfáltica; y despues pasaríamos a los caminos que se van a 

carpetear o recarpetear que están programados en el acuerdo que tomó el Concejo Municipal 

en su momento, calle Rojas, La Represa (El Caco), el Molino en Carrillos de Poás, y calle El 

Pastoral – EBAIS- sector Taller Gabelo en San Rafael de Poás.  

 

¿Que significa eso?, que colocando el asfalto de RECOPE se estarían colocando alrededor de 

2.1 Km. de carpeta asfáltica generada por la Municipalidad vía convenio con RECOPE. Y 

para esta administración y como Gobierno Local es muy satisfactorio porque estaríamos 

avanzando, caminos algunos muy angostos, por ejemplo el INVU de San Juan, y otros 

caminos y eso hace que rinda un poquito su colocación y se camine un poco más sobre esos 

proyectos, y son caminos y proyectos que cumplieron con los requisitos técnicos que nos 

solicita en su momento RECOPE.  

 

9-  Informarles que hoy tuvimos una reunión, invitado a dos reuniones, una que se está 

desarrollando en este momento que no podía por estar aquí en la Sesión del Concejo, que mi 



 

 

 

 

proyección era estar un rato por lo menos en esa reunión y reintegrarme al Concejo, pero al 

ver el Orden del Día pienso que vamos saliendo más rápido de aquí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoy tuve una reunión con los vecinos de calle El Tigre en Sabana Redonda que se les había 

informado, donde me acompaño el señor Sindico Gerardo Arias, los funcionarios de la 

Unidad Técnica y vecinos del lugar, donde se les explicó con lujo de detalles, todo el 

proyecto que se va a ejecutar con el INDER, que significa carpetear alrededor de 2.3 Km. 

desde el puente de la Quebrada El Tigre hasta las Parcelas del IDA, y hasta donde está la 

cadena de la servidumbre que antes pertenecía a Anna Kobber. Se les explicó el alcance del 

proyecto, recordemos que está en refrendo en la Contraloría General de la República, la 

Contraloría se lleva los días como lo establece la ley, para definirse y recordemos que la 

Contraloría está dando como prioridad a los proyectos de Presupuestos de la institucionalidad 

del Estado, entre ellos las 81 Municipalidades del país; y el Presupuesto General de la 

República que es competencia exclusiva de la Asamblea Legislativa que cito como 

excepción. O sea estamos hablando que si todo sale bien, en el mes de diciembre y enero 

estaríamos colocando alrededor de 2.3 Km. de asfalto con material de RECOPE y 

posiblemente en el mes de febrero carpeteando los 2.3 Km. en calle El Tigre proyecto del 

INDER.  

 

10- También el viernes de la semana pasada tuve que participar en una actividad en el edificio 

cooperativo en San Pedro-San José, convocada por la gente el Crédito BID-SINAC, que fue 

el proyecto presentado ante este Gobierno Local, donde la Municipalidad tenia que aportar 

una contrapartida y desarrollar. Ellos querían brindarle a las Municipalidades que tienen áreas 

de conservación o parques, que son beneficiadas con ese crédito, que dicho sea de paso la 

única Municipalidad que estuvo representada por la Alcaldía fue la Municipalidad de Poás, el 

resto ninguna llegó, como son Los Chiles, Aguirre, Talamanca, Cartago, Oreamuno, entre 

otras, que son diez en total y solo la Municipalidad de Poás estuvo presente, entonces ellos 

agradecen porque no deja ser importante los mecanismos financieros internacionales. Ahí era 

dar un informe sobre el avance  del proyecto, que tendría que estar ejecutado para el Octubre 

del 2016; y el proyecto de la Municipalidad de Poás que es recuperar la calle La Legua a la 

altura por el Mastate, esperamos que sino hay inconvenientes quedara en firme en esta 

semana la nueva adjudicación del proyecto, proceso de apelación, superar ese proceso y 

posiblemente los trabajos se estarían realizando en el primer trimestre del año próximo.  

 

Y hay una parte de recursos que están destinados a financiar un proyecto de proyección 

social, de la cual yo participe por medio de una reunión que se realizó la semana pasada en el 

Parque Nacional Volcán Poás, el miércoles pasado, en esa actividad la empresa que se dedicó 

a analizar las cuestas para que se financien de las diez zonas o áreas de conservación se 

escojan solo cuatro proyectos, el Parque Nacional Volcán Poás que afecta área de Poás y 

Alajuela, Sarchí y Grecia, presentaron dos proyectos, uno que era recuperar el “camino de las 

Hortensias”, que es estimular todo el comercio que está hacia la ruta al Parque Nacional 

Volcán Poás y ahora se llamaría la “ruta hacia el Volcán”, como originalmente estaba 

planteado; el otro proyecto es, uno para organizar, fomentar, estimular, lograr establecer una 

Asociación de Guías en el Parque Nacional Volcán Poás, que beneficiaría la capacitación 

durante un año o un año y medio de alrededor de 20 a 25 personas que recibirían esa 

capacitación con recursos del crédito. Se presentaron los dos proyectos y fue seleccionado el 

de los guías, a nivel de presentarlo a nivel Central, ahora vamos a concursar con las otras 

áreas de conservación y ver cual sería seleccionado entre todas. Por supuesto sería una 



 

 

 

 

salvada para Poás que se lograra el proyecto que requiere un financiamiento de alrededor de 

¢50.000 dólares, sino ya queda el proyecto estructurado para ser presentado posteriormente a 

cualquier organismo de operación internacional o del mismo Banco en una ampliación del 

posible financiamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

11- Lo anterior lo traía como temas principales de la Alcaldía Municipal, pero ahora que se trató 

el tema de las capacitaciones, y en esto quiero ser muy directo y puntual. Esta Alcaldía decide 

a quien manda a capacitaciones, hay solicitudes por departamento, pero es facultad de la 

Alcaldía a quien capacita, y se capacitan aquellas áreas que manifiestan interés, aquellos 

funcionarios que manifiesten interés, aquellas áreas que nos están demostrando debilidades y 

que hay que fortalecer eso; y no se ha escatimado capacitación que a veces los mismos 

funcionarios no aceptan, porque significa asistir un sábado o en horas de la noche; como hay 

funcionarios que por su cuenta propia quieren fortalecerse, mejorar su perfil, su curriculum, 

su expediente, sus capacidades y por cuenta propia acuden a la capacitación, como es el caso 

de la señora Adriana Díaz, Secretaria de esta Alcaldía, y bien lo dice ella, está graduada de un 

Vocacional por eso es Secretaria de este servidor, y tienen un diplomado de la UTN en la 

carrera de Compras Administrativas, y está optando por el Bachillerato, y además de eso 

llevó un curso y se graduó con honores,  promedio de excelencia en la UCR en un programa 

de más de un año, como técnica universitaria en Contratación Administrativa. Ojala todos los 

funcionarios de la Municipalidad tuvieran ese interés, ese empeño, porque cuando uno les 

dice que hay una capacitación pero son los sábados, cada quien tiene su vida personal y tienen 

prioridades, o inclusive en las noches de 6.00 a 9.00 p.m. llegando muy tarde a Poás, entonces 

no las aceptan, pero ésta Alcaldía ha estimulado y fomenta la capacitación. Hago esta 

aclaración para que el comentario que se hizo en la Comisión de Asuntos Jurídicos que a 

todas luces cuando el señor Presidente Municipal me hizo la consulta, ¿es cierto eso?, y yo le 

respondí que estaba completamente infundado, eso es mentira. Entonces ni pico leña ni presto 

el hacha.  

 

ARTÍCULO NO. VII 

ASUNTOS VARIOS 

 

1- El señor regidor suplente Gonzalo Elizondo comenta:  

 

a) Contarles que el domingo fue al parquecito contiguo al Colegio de Carrillos Bajo, y 

estaban abriendo el parque infantil, y me llenó mucho ver el montón de niños y niñas que 

en ese sector se reúnen para ir a jugar y disfrutar de esos juegos. Entonces que bueno que 

las Asociaciones de Desarrollo Integrales que se dedican a eso se aplican por la niñez y la 

juventud, porque eso es algo muy importante. Pero el asunto es que dentro del mismo 

parquecito  hay  una  parte  negra  del  caso,  en  un  sector  donde esta inclinada detrás del  

Colegio sirve de botadero de basura para un montón de gente; lamentablemente si ahí la 

Municipalidad no pone una barandas o un posteado permanente donde marque que no 

haya espacio para que ningún carro o vagoneta llegue a depositar esa basura, va a seguir 

eso así, porque se aprovechan en las noches o tarde que no haya nadie que pueda 

supervisar eso y eso da vergüenza y tristeza ver escombros y basura que depositan en ese 

lugar, sillones, maderas, etc. tomando en cuenta que la Asociación que ahí está 

representada está tratando de dar una imagen diferente al lugar con este parque infantil. 

Por lo que valdría la pena, y me dirijo al señor Alcalde, de buscar la forma de colocar 

alguna valla para que se controle que nadie pueda depositar mas basura, que es una 

posible contaminación al yurro de agua que pasa por el sector, que tarde o temprano 

podría ser de beneficio para el lugar.  

 



 

 

 

 

2- La señora regidora Gloria Madrigal Castro comenta:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Quiero felicitar al señor Alcalde Municipal Ing. Brenes Vega, por este informe, de veras 

que es muy satisfactoria, una vez más, en nombre del cantón de Poás que todos los 

queremos, y para mi en lo personal darle un agradecimiento porque se ve, como el otro 

día lo manifestaba el compañero regidor suplente Nelson Gómez, bonito ver y saber y que 

nos damos cuenta que las cosas se están haciendo. Inclusive yo le solicite con todo 

respeto hace quince días, con respecto a calle Los Murillo y el viernes tuve la oportunidad 

de pasar por ahí, porque en realidad siempre ha sido una preocupación tanto para mi 

persona como para los vecinos, y de casualidad tuve que entrar con mi carro en dicha 

calle y lo hice sin ningún problema y me sentí muy contenta con fue rápida la respuesta, y 

si hubiera alguna emergencia ya la ambulancia y carros de los bomberos pueden ingresar 

sin ningún problema, quedando la calle muy bonita; y ahora como talvez no vayan a haber 

aguaceros tan fuertes como los que tuvo, entonces van a durar un poco más en esta época. 

Muchas gracias y lo felicito por haber acudido al llamado de los vecinos.   

 

b) Otro punto que quiero manifestar, no sé si corresponde o no a la Municipalidad o es al 

Ministerio de Salud; y no soy quien para venir a juzgar al a personas que vamos o no 

vamos a la Santa Eucaristía, pero si me llamó mucho la atención,  a mí me gusta sacar mi 

rato para ir a la Santa Eucaristía a escuchar la palabra de Dios, no sé otras personas; pero 

sí quiero hacer este comentario, porque el domingo que asistí a la misa de las 4.00 p.m. en 

la Parroquia de San Pedro, era imposible escuchar las lecturas o al mismo sacerdote. 

Entonces yo pienso, y talvez en ese momento pensé que ganaba más quedándome en la 

casa que venir a sentirse uno molesto por esa situación, y con esto no quiero decir que la 

actividad estuviera muy linda, más bien felicitar a los jóvenes que la organizaron y que 

bueno y bendición, porque tenemos hijos y nietos y esto fue un gran logro para los 

jóvenes, pero no sé si a futuro no sé a quién le corresponderá, pero talvez que se respeten 

las horas de la Santa Misa ya establecida, en el momento que solicitan los permisos. 

Incluso comenté con el sacerdote y hable con los jóvenes y les dije que si nos podían 

ayudar por lo menos con bajar el volumen de la actividad durante la misa, y dijeron que 

ellos le habían pasado el informe al sacerdote y yo creo que eso no es al padre Carlos, 

Cura Párroco, a quien le corresponde cambiar el horario de las misas, sino que las 

personas que están con la organización que regule esa parte; sé que fue una actividad 

donde se beneficiaron muchas personas, actividades linda en el cantón y que sigan 

haciéndolas, pero que haya una verdadera coordinación entre las actividades y los 

horarios establecidos de la Santa Misa.  

 

La señora regidora Yolanda Alvarado comenta: Con respecto al comentario de la señora 

regidora Gloria Madrigal, cuando la Comisión de Cultura hemos hecho actividades en el 

parque de San Pedro o cuando se les colabora con los toldos, siempre se les dice a los 

organizadores de las actividades que coordinen con la parroquia respecto a los horarios de las 

misas, inclusive el viernes el padre Carlos Céspedes me puso un mensaje en el celular que 

había sido imposible celebrar la misa de 8.00 a.m. y yo le dije que es una actividad en ese 

momento de la Cámara de Comercio y ellos no coordinaron, ni siquiera había dado inicio la 

actividad sino estaban probando sonido precisamente; entonces si le dije que fue una lástima 

porque siempre que la Comisión de Cultura organiza las actividades se coordina y se baja el 

volumen o ellos mismos hasta cierran las puertas principales del Templo, para poder celebrar 

la misa. Pero sí le hice el comentario al joven Victor Chaves, Presidente de la persona Joven 

para los otros días, y él me dijo que le iba a encargar a uno de los miembros del Comité que 



 

 

 

 

representan a la Pastoral Juvenil de la Iglesia y que sea él que se encargue de esa parte, pero sí 

lo tenían ya programado las misas de las 6.00 tanto del sábado como del domingo, pero la 

misa de las 4:00 seguramente se les olvidó, lástima que no llegaron a ese momento durante la 

Santa Misa, para pedir que bajaran el volumen porque ellos sí sabían para coordinar el sonido 

en ese lapso de tiempo. Ahora con lo que dice la señora regidora Gloria Madrigal, pienso que 

el muchacho del Comité de la Persona Joven hablar con el padre Carlos Céspedes, porque 

siempre se ha controlado la bulla y respetado los horarios de las misas.  

 

 

Esto  además, que no se vea que la Municipalidad o la gente de la Municipalidad, porque 

inclusive yo pase en la actividad a las 6.00 p.m. y la gente hizo comentarios negativos en ese 

sentido, y gente que nunca ha organizado nada, porque la gente que organiza actividades o 

eventos sabe el costo que eso representa en el parque y controlar los participantes en 

diferentes horas, la cual estuvo muy bonita y muy concurrida. Entonces pienso que el Comité 

Cantonal de la Persona Joven mandar unas disculpas al Padre Carlos Céspedes en ese campo, 

siendo además que es la primera vez que el Comité actual hace una actividad en el parque de 

esa magnitud. 

 

Aprovecho además para felicitar a los jóvenes del Comité Cantonal de la Persona Joven por 

esta actividad, donde llevó mucho tiempo la organización, que aunque haya varios jóvenes 

involucrados siempre terminan trabajando los mismos; tanto como Presidenta de la Comisión 

de Cultura como regidora de este Concejo Municipal felicitarlos por el gran esfuerzo que 

hicieron para que esta actividad fuera una realidad. Tomando en cuenta que seguidamente 

están organizado una actividad en Carrillos en la celebración del Santo Patrono en Carrillos 

Alto, creo que 12 y 13 de diciembre y la Comisión de Cultura en representación de la 

Municipalidad se les va a aportar la Diana y ojala que la disfruten, que talvez igual hayan 

quejas por la bulla en horas tempranas, esperemos que no y sea del disfrute de todos, y ojalá 

que el compañero regidor suplente Gonzalo Elizondo explique a la gente que es una tradición 

que se quiere rescatar a nivel cantonal, igualmente manejar los horarios de las misas con las 

actividades musicales que tienen también programadas.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Aprovecho este espacio donde 

están comentando sobre las actividades de este fin de semana, el cual yo lo traía como un 

punto en Asuntos Varios  en esta Sesión; organizadas y coordinadas por el Comité Cantonal 

de la Persona Joven conjuntamente con la Cámara de Comercio de Poás y el apoyo de esta 

Municipalidad, y más específicamente lo que va a hacer las actividades en Carrillos en la 

misma línea, apoyada directamente con la gestión que se realizó por este Concejo Municipal 

el día que ellos nos visitaron en una Sesión de este Gobierno Local y el apoyo de la Alcaldía 

para poder contar con recursos y así poder realizar la actividades en Carrillos, y de acuerdo a 

nuestra solicitud se aprobó una Modificación Presupuestaria para ese fin.  

 

Con relación a lo sucedido con los horarios de las misas en el Templo Católico siempre se 

coordina para paralizar la música, inclusive el sábado se hizo así para la misa de 6:00 p.m. yo 

estuve presente y soy testigo, en donde estuve presente los tres días, solo el domingo 

alrededor de las 4.00 p.m. no estuve, pero sí estuve pendiente de las actividades. Creo que en 

algún momento, digamos que la primera actividad tipo festival que se organizó aquí en el 

parque por parte del Comité Cantonal de la Persona Joven igual con músicos Poaseños, en 

abril del 2012, y quien promovió esa actividad fue este servidor, inclusive varios muchachos 

que inclusive todavía están en el Comité de la Persona Joven me apoyaron la iniciativa junto 

con la actividad, pero siempre se ha paralizado en los horarios de las misas. Pero aquí es un 

tema de aprender para el futuro, de sensibilizar y de socializar, y lo digo porque yo que he 

estado del otro lado de la presentación de los músicos, es cierto yo entiendo la parte del 

comentario de la señora regidora Gloria Madrigal con la celebración de la Eucaristía, y reitero 

para la misa de 6:00 p.m. del sábado si se detuvo; pero también se ha observado en este tipo 

de actividad y cito un ejemplo, se tienen una congregación con las actividades continúas y si 

se para una hora se va la gente y esas personas no se recuperan; este sábado se recuperó 

porque venía un artista a nivel nacional que cerraba la actividad y que por sí solo jala la gente 



 

 

 

 

a participar, pero sin hubiese sido solo con los Poaseños seguramente tiene que quedarse solos 

y lo digo por experiencia, porque durante las actividades la gente se queda, pero si las 

actividades de paralizan mucho tiempo se van y quedan los participantes Poaseños solos en el 

parque.  

 

 

 

 

 

Entonces en algún momento yo pienso que es importante tratar de coordinar y también de 

alguna manera sensibilizar, no es sencillo muchas veces coordinar, sin embargo hasta sería 

bonito si se pudiera correr algunas misas de hora en forma coordinada y con antelación,  y si 

creo que debemos apoyar también este tipo de actividades que organiza el Comité Cantonal 

de la Persona Joven hacia los jóvenes, niños y hasta los adultos, y que el próximo año puedan 

organizarse de una mejor manera entra ambas partes, pero en esta ocasión seguramente se les 

escapó de las manos lo de la misa de las 4:00 p.m. del domingo, porque el sábado si se 

paralizaron los sonidos para la celebración de la misa de las 6:00 p.m. y posiblemente a las 

6:00 p.m. también. 

 

En cuanto a las actividades realizadas este fin de semana creo que el Comité Cantonal de la 

Persona Joven se lució, y ellos mostraron un liderazgo muy importante, a pesar de la juventud 

de ellos, porque la mayoría son muy jóvenes, pero mostraron ese liderazgo para coordinar con 

la Cámara de Comercio de Poás y otras entidades para que se llevara a cabo exitosamente este 

evento.  

 

La señora regidora suplente Olga Marta Alfaro comenta: Ya que estaban hablando de eso, lo 

mío era casualmente para agradecer a la Comisión de Cultura  y al Comité Cantonal de la 

Persona Joven por este tipo de actividades, estuvieron muy lindas, muy lucidas, ellos 

continuamente agradecían a la Municipalidad por el apoyo, son actos que realmente llenan, 

ojala se dieran muy a menudo y yo que estuve el sábado fue un éxito, hubo muchísima gente 

en el parque.  Pero sí me consta que los jóvenes paralizaron la música antes de la misa de las 

6:00 p.m. el sábado pasado, porque él mismo lo dijo, entonces sí tenían su coordinación y 

talvez en algún momento se les fue con la misa de 4:00 p.m. del domingo. Pero de todas 

maneras ya sabemos todos los que hemos organizado algo, lo difícil que es quedar bien en 

todo, talvez la gente que están molestas son las que menos asistieron a este tipo de actividades 

ni participaron de nada, se perdieron algo muy hermoso y esperemos que las personas que no 

asistan que lo hagan y apoyen a estos jóvenes que necesitan ese apoyo de la comunidad, 

algunos hasta son universitarios o estudiantes de colegio que hacen un gran esfuerzo, su 

tiempo, su dedicación, inclusive por sus propios medios llegan a los lugares donde los 

invitan; y también ahora los critiquen por alguna falla, no sería muy bueno para ellos, sino sea 

todo lo contrario y se motiven a seguir adelante. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Esto no es razón de que no se 

motiven, todo lo contrario es para mejorar cada día mejor, y ellos han demostrado que están 

muy motivados a seguir adelante por el apoyo que han recibido no solo de esta Municipalidad 

sino de otras instituciones del cantón.  

 

3-  La señora regidora suplente María Edith Quesada comenta: decirle al señor Alcalde José 

Joaquín Brenes, muy importante ese bacheo que se está realizando en Santa Rosa, aunque 

muchos hablen lo que no tienen que hablar, pero  lo más importante es lo que se está haciendo 

para mejorar las condiciones del camino, a todos les consta el deterioro del camino. Y con 

relación a los comentarios de las redes sociales es no darle importancia, porque talvez muchos 

se aprovechan de estas cosas para otras cosas que no tienen tanta importancia. Y aquí lo más 

importante de todo es que la mayoría de los vecinos están contentos porque se están 

rellenando esos huecos y sea como sea va a favorecer bastante a las personas que tienen carro 

y las personas que pasan de una u otra forma. Y con relación al contrato como dice el señor 

Alcalde que se pelen o discutan los que tienen que hacerlo, como tiene que ser. De verdad 



 

 

 

 

agradecerle porque aunque sea un aporte del MOPT, directa o indirectamente la 

Municipalidad está participando del trabajo que se está llevando a cabo en el sector, porque 

ya era justo y necesario. 

 

 

 

 

 

 

4- El señor regidor Carlos Villalobos comenta:  

 

a) Decirle al señor Alcalde José Joaquín Brenes, que importante esas buenas noticias que 

nos da el día de hoy y me alegra que la señora regidora Gloria Madrigal felicite a este 

Gobierno Local y vea el esfuerzo que se hace, porque cualquiera como dice la compañera 

regidora suplente María Edith Quesada, que no lo dijo con estas palabras pero es la 

realidad, pero hay personas que lo toman a nivel político y esto no es política, esto es un 

trabajo de largo tiempo que nosotros lo conocemos, por ejemplo los tramites con el 

MOPT, el proyecto con el INDER, los proyectos con RECOPE, como dice el señor 

Alcalde una funcionaria que estuvo tres meses incapacitada y no hubo quien la 

sustituyera, y los atrasos que eso representa, entonces son trabajos largos, pero como 

dicen despacio se llega. Más bien no esperábamos para esta navidad contar con bastante 

mezcla que viene a favorecer al cantón de Poás, que talvez algunos bien mal 

intencionados van a decir que llego la mezcla en este tiempo, pero que bueno porque 

también hace tiempos nos vienen visitando candidatos a regidores y Alcaldes, para que se 

enteren que esto es trasparente, esto conlleva todo un proceso, y los que aspiran a esos 

puestos se den cuenta los procesos, que no es que es solo llegar y hacer, porque el proceso 

es lento. Felicito al señor Alcalde porque es la culminación de un trabajo largo y con 

mucha insistencia, por ejemplo el trabajo del bacheo a Grecia sino hubiera sido por la 

insistencia de la Alcaldía no se logra, o sea lo que es del Cesar es del César; y lo que 

dicen en las redes sociales la mayoría lo que hacen es politiquear, pero están en su 

derecho hacer lo que quieran hacer o decir. 

 

b) Lo otro es decirles sobre el Festival que organizaron el domingo pasado en Carrillos Bajo, 

el cual fue increíble, hubo caos vial, no cabía la gente que llegó, pero hubo participantes 

en toda la calle del Pavo Real hasta la plaza que no cabían, era exagerada la gente y la 

gente que organizó este evento son dignos de felicitar, tanto a la Junta de Educación como 

a la Asociación de Desarrollo Integral de Carrillos Bajo, porque es un evento nunca visto 

en Carrillos, fue un éxito para los Carriceños y lograron una participación muy lucida.  

 

5- El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  

 

a) Con relación a la mezcla asfáltica y trabajos que informó el señor Alcalde Municipal, es 

un trabajo de todos, ciertamente el gran peso de las gestiones administrativas las lleva la 

Alcaldía de muy buena manera, pero aquí tenemos que entender que es un trabajo de 

todos, los proyectos que se hacen con RECOPE no es de este año, es un trabajo que 

vienen realizando la institución desde hace ocho años y tenemos reto a nivel municipal 

nacional, y los que venimos estando como es el caso del señor regidor suplente Gonzalo 

Elizondo que tiene seis años de estar con nosotros lo recordará, todos los años es lo 

mismo, todo los años es igual de tedioso, pero todos los años hemos logrado material con 

RECOPE y los convenios para hacer trabajos de carpeta y recarpeteo para mejorar la Red 

Vial Cantonal y darle mayor durabilidad, con todas la burocracia que eso conlleva, desde 

los estudios para que los caminos califiquen hasta las gestiones que hay que hacer para 

acceder al producto final que es la mezcla asfáltica y colocarla. De todo este tipo de 

proyectos tenemos que sentirnos todos orgullosos, es como el tema de la solución que se 

pueda brindar en forma paliativa en Santa Rosa, que de alguna manera, depende de cómo 

se quiera ver, tardía, o depende como se quiera ver, fue pronta, dada las circunstancia, y 

habrá quien se viste de super héroe, no se viste de súper héroe del señor Alcalde, sí hizo 



 

 

 

 

una gestión ágil, continúa, oportuna en estas últimas semanas, correos que soy testigo que 

vienen y van entre la Municipalidad y el MOPT, sin embargo creo yo que más bien si 

fuera por política, no lo utiliza tanto como pudiera utilizarlo, y no es algo que únicamente  

 

 

 

 

 

sea responsable en el buen sentido de la palabra la Alcaldía en la persona de José Joaquín 

Brenes, sino que el compañero igual José Angel Arce Chaves, Sindico actual de San 

Rafael quien no es candidato para estas próximas elecciones, ha sido insistente desde hace 

meses atrás con este tema de Santa Rosa, por responsabilidad con el puesto que ostenta 

actualmente, igual recientemente la señora regidora suplente María Edith Quesada como 

vecina del lugar y afectada directamente en nombre de los vecinos, ha organizado y hasta 

ofrecido su casa para reuniones; entonces todo esto es un trabajo conjunto, no se trata de 

echarnos flores, sino que es el trabajo que estamos obligados y llamados a responder y 

hacer para beneficio del pueblo, independientemente de la época en que nos encontremos, 

porque cual sería la gracia que porque viene las elecciones la Municipalidad paralice las 

obras y no se haga nada, no se trata de eso, todo lo contrario, estamos para mejorar y no 

para obstaculizar las buenas obras en el cantón de Poás. afortunadamente en el caso de la 

señora regidora Gloria Madrigal ya es parte de este equipo de trabajo, ya es parte de esas 

obras, ya ha tenido que votar algunos acuerdos de este Concejo importantes, de trabajos 

importantes en materia vial que vienen para el cantón de Poás y aquí no se trata de que los 

puntos se los gana solo uno o unos, sino que esos puntos son de todos como Gobierno 

Local, donde de alguna manera nos hemos esforzado al máximo de acuerdo a nuestras 

capacidades para tratar de dar lo mejor y en el momento que se pueda; de ahí que es una 

satisfacción y alegría de todos por las obras y proyectos que se puedan realizar en el 

cantón de Poás. 

 

b) Creo que fue el domingo o sábado, me contaron, no estoy seguro que sea cierto, pero que 

sí se llevó a cabo la actividad en el Polideportivo, que vino aquí personalmente el 

organizador del evento de motos y que nos dejó parte de la información; y a mi me llama 

mucho la atención que este Concejo Municipal ese mismo día, de una manera responsable 

y proactiva solicitamos al Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Poás, un poco 

más de información adicional y hasta la fecha no se nos suministró nada y entendería uno 

con ese acuerdo tomado por este Concejo Municipal que el espíritu de nosotros con ese 

acuerdo, era tratar de mantenernos vigilantes en los eventos en el Polideportivo. Entonces 

sugiero a los compañeros regidores, de una manera comedida y respetuosa le hagamos ver 

al  Comité  Cantonal  de  Deportes y Recreación de Poás, que queremos saber si se llevó a 

cabo la actividad, que con base en el acuerdo que se tomó nos informe al respecto, que 

estaba programada para el domingo 29 de noviembre, y que en el caso que se haya 

llevado a cabo, cuales fueron los motivos del cual no se nos suministró la información 

solicitada en tiempo y oportunidad, como ente en un fin de responsabilidad de un activo 

importante como es el Polideportivo y que nosotros lo que estamos haciendo es ejerciendo 

el deber de policía que debemos hacer como regidores municipales. De ahí que nos 

informen en ese sentido y nos suministren el expediente respetivo de seguimiento del 

citado evento.  

 

Se acuerda 

ACUERDO NO. 9312-12-2015 

El Concejo Municipal de Poás, en vista de que ante este Gobierno Local se conoció un evento 

programado para el 29 de noviembre del 2015 en el Polideportivo, personalmente por el 

organizador del evento denominado, según la nota presentada por el señor Jonathan Barrantes 

Sossa, de parte de Audio “R”, y tomando en cuenta que este Concejo tomó el Acuerdo No. 9268-

11-2015 de la Sesión Ordinaria No. 289 celebrada el 10 de noviembre del año en curso, transcrito 

mediante oficio No. MPO-SCM-600-2015 de fecha 13 de noviembre del 2015, notificado vía 

correo electrónico al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, el viernes 13 de 



 

 

 

 

noviembre mismo que fue confirmado según consta en el documento que se adjunta. Por lo 

anterior solicitar al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, de una manera 

respetuosa,  nos  informen  si se llevo a cabo la actividad, y en el caso que se haya llevado a cabo,  

 

 

 

 

cuáles fueron los motivos del cual no se nos suministró la información solicitada en tiempo y 

oportunidad, que el fin primordial de responsabilidad de un activo importante como es el 

Polideportivo y con el afán de ejercer el deber de policía que nos asiste las leyes,  como regidores 

municipales, tomando en cuenta que a la fecha no hemos recibido respuesta del mismo con su 

respectivo expediente con los detalles correspondientes, por escrito. Envíese copia al Alcalde y 

Auditoría Interna de esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

c) Solicitarles a la señora Secretaria de este Concejo, solicitar información al Lic. Luis 

Alvarez, sobre las gestiones que se están realizando en asesoría ante este Concejo 

Municipal si es posible que esté el informe para este año o en qué fecha se contaría con el 

producto final.   

 

d) Se había tomado un acuerdo por parte de este Concejo Municipal para que se nos 

suministrara un borrador del perfil y ahí se especificaba más o menos las calidades para 

una posible contratación a futuro previendo el tema del proceso que se pasó al 

Contencioso Administrativo sobre el recurso de  FUPROVI en contra de un acuerdo de 

este Concejo Municipal y del cual el Lic. Horacio Arguedas se inhibió, Asesor Legal 

Municipal, y en esa misma sesión se tomó un acuerdo solicitando al Lic. Miguel Edo. 

Murillo, para que se pudiera adelantar y no vernos atrás mano para poder contar con la 

Asesoría Legal Externa para analizar lo que resuelva el Contencioso de ahí hacer el 

recordatorio al Alcalde y Proveeduría de esta Municipalidad, Acuerdo No. 9220-10-2015 

tomado por este Concejo en su sesión ordinaria No. 286 del 20 de octubre 2015.  

 

e) Además el ultimo recordatorio que durante el año se han tomado alrededor de tres 

acuerdos dirigidos a la Comisión de Control Interno y SEVRI, para que de acuerdo al 

cronograma que ellos mismos nos habían remitido en enero del 2015, nos suministraran 

avances del trabajo del SEVRI que se llevó a cabo durante el año, mismos que durante el 

año 2015 no han presentado ante este Concejo Municipal. Por tanto someto a votación de 

los señores regidores volver a hacer un recordatorio a dicha comisión sobre el trabajo 

realizado por la Comisión de Control Interno y SEVRI de esta Municipalidad. 

 

Se acuerda 

ACUERDO NO. 9313-12-2015 

El Concejo Municipal de Poás, de conformidad con el oficio No. MPO-SCM-315-2015 de fecha 

13 de julio del 2015, acuerdo tomado por este Concejo No. 8992-07-2015 en Sesión Ordinaria 

No. 271 del 07 de julio del año en curso; mediante el cual se solicitó lo que dicta textual:  

“ACUERDO NO. 8992-07-2015 

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

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

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

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

poder hacer nuestros aportes en el tema, de acuerdo al cronograma presentado ante este 

Concejo Municipal en el mes de enero del 2015. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO” 
Hacer un recordatorio a la Comisión de Control Interno y SEVRI, sobre el cumplimiento del 

citado acuerdo y de acuerdo al cronograma de trabajo presentado  en enero del 2015, así como el 

seguimiento que se vienen dando a lo realizado por dicha comisión. Envíese copia al Alcalde y 

Auditoría Interna Municipal ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En vista de que la señora Sindica Suplente Marielos Hernández me pidió la palabra y no hizo uso 

en el artículo de Proposiciones de Síndicos sobre un tema especial, le concedo la palabra en este 

espacio. 

  

6- La señora Marielos Hernández, Sindica suplente del distrito San Pedro comenta: como 

miembro de la Asociacion Cívica Poaseña, lo cual considero muy importante. Recordarles 

que este próximo sábado 05 de diciembre es el gran evento de la Típica Navidad, aprovecho 

para invitarlos a todos y todas miembros de Concejo Municipal, compañeros Síndicos y 

Síndicas a asistir y colaborar, que además de la colaboración de las personas que siempre nos 

han ayudado en la Municipalidad, para este año nos tocó de lleno hacernos cargo a la 

Asociacion Cívica Poaseña que somos los mismos, solamente que ahora tenemos todo el peso 

de la responsabilidad y además contamos con la confirmación de las personas que nos ayudan 

todos los años, entre ellas la señora Secretaría de este Concejo Municipal, y demás 

compañeros Síndicos y Sindicas y regidores y regidoras de este Concejo Municipal y decirles 

que es importante su asistencia y ser posible a partir de las 3.00 p.m. para recibir las 

instrucciones de la actividad y vehementemente solicito la colaboración nuevamente de todos 

porque queremos que este evento sea todo lo bonita que ha sido en los años anterior, que a 

pesar que este año ha habido atrasos, por ejemplo hace dos semanas todavía no se contaba 

con los permisos de la Dirección de Tránsito de San José; también vamos a contar con un 

Juego de Pólvora al terminar el desfile, y ver cómo nos va este año, porque ya está todo 

tramitado y listo. Muchas gracias y esperamos su ayuda.  

  

ARTÍCULO NO. VIII 

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  cinco minutos del día.   

 

 

 

 

   Jorge Luis Alfaro Gómez                                                               Roxana Chinchilla Fallas  

Presidente Concejo Municipal                                                       Secretaria Concejo Municipal 


