
SESION ORDINARIA NO. 293 

PERIODO 2010-2016 
 
Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 08 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: REGIDORES PROPIETARIOS: 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; señoras Flora Virginia Solis Valverde, distrito 

Carrillos y 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: 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. 292 

IV-   Atención al Público 

a) Informe Rendición de Cuentas Fuerza Pública de Poás 

b) Asociación Integral Adulto Mayor Hogar Poás  

c) Sergio Fernández, Unión Cantonal Asociaciones de Desarrollo de Poás  

V-   Lectura de correspondencia 

VI-   Asuntos Varios 

VII- 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 suplente María Edith Quesada 

Murillo: En el nombre de Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús iniciamos esta noche 

dándote gracias porque nos has permitido estar aquí nuevamente y porque sabemos que medio de 

todos y cada uno de nosotros está tú presencia. Gracias Señor por darnos el don de la vida, por 

regalarnos la salud, por darnos tantas cosas que tú conoces y sabes que necesitamos día tras día. 



Señor Jesús bendícenos, bendice a cada uno de nosotros, a cada una de las personas aquí 

representadas, bendice Señor nuestra vidas y pon en nuestra boca las palabras que con tú Santo 

Espíritu nos puedas iluminar para que sea de bendición, para que sea para bien de todo 

entendimiento de lo que aquí se hable, se diga  sea para el bien del cantón, y por el bien de cada 

uno de nosotros también, por nuestras familias. Gracias Señor Jesús poner en tú presencia a todos 

los enfermos, tú los conoces, tú sabe las necesidades de cada uno, hoy te los presentamos para 

que se haga tú voluntad en ellos y les regale la salud. Señor todo esto te lo pedimos en el nombre 

de Jesucristo tú Hijo que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, por los Siglos de los Siglos. 

AMEN 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. 292, sin ninguna 

objeción ni observaciones.  

 

 

 

 

ARTÍCULO NO. IV 

ATENCIÓN AL PÚBLICO 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: aprovechar para decirles primero que 

nada que el señor Alcalde José Joaquín Brenes se encuentra ausente por razones de salud, por lo 

que brinda las disculpas del caso, en su lugar nos acompaña el día de hoy la señora Sofía Murillo 

Murillo, Vicealcaldesa Municipal. Vamos a proceder a darles la bienvenida a los señores Marlon 

Gutiérrez Matarrita y Teniente Lewis Rojas de la Fuerza Pública de Poás, del cual con antelación 

se coordinó el espacio para la Rendición de Cuentas; tienen el uso de la palabra:  

 

I- ATENCIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS – SUBINTENDENTE MARLON 

GUTIÉRREZ MATARRITA – FUERZA PÚBLICA DE POAS. 

 

Ministerio de Gobernación Policía y Seguridad Pública

República de Costa Rica

MINISTERIO DE GOBERNACION, POLICIA Y 
SEGURIDAD PÚBLICA

 

 

El subintendente Marlon Gutiérrez Matarrita, comenta: Buenas noches a los señores 

miembros de este Gobierno Local y personas que nos visitan y mi compañero Teniente Lewis 

Rojas.   

 



Ministerio de Gobernación Policía y Seguridad Pública

República de Costa Rica

RENDICION DE CUENTAS

Diciembre 2015

DIRECCION 
REGIONAL ALAJUELA 

POLICIA DE 
POAS

 
 

Rendir Cuentas para nosotros más que un deber legal es un compromiso con la comunidad a 

la cual representamos en la Fuerza Pública, y es en ese sentido que nos presentamos hoy ante 

ustedes para que de una forma transparente informarles que es lo que ha hecho la Fuerza 

Pública en el año 2015; satisfactoriamente podemos decir que para la Fuerza Pública en sí 

para el cantón de Poás en materia de seguridad ha sido un año muy positivo. Como lo hemos 

dicho en reiteradas oportunidades en donde hemos estado. Rendir cuentas es un deber legal, lo 

constituye nuestro ordenamiento jurídico, y es de acuerdo a la Ley de Control Interno, Ley 

8292, pero más que obedecer a una ley nos gusta estar cerca de la comunidad, cerca de 

ustedes que son los que representan el cantón de Poás.  

 

Ministerio de Gobernación Policía y Seguridad Pública

República de Costa Rica

PORQUE RENDIR
CUENTAS

En fiel cumplimiento de la entrada en vigencia en el año 2002, de

la Ley General de Control Interno N° 8292, también se

establecen una serie de responsabilidades para los funcionarios

públicos en lo relativo a ese proceso de Rendición de Cuentas.

 
 

Rendir Cuentas: De acuerdo a los parámetros que hemos definido con anterioridad para 

brindar información confiable y oportuna, eficiente y eficaz, cumpliendo la norma jurídica 



con ética y profesionalismo que son las principales características que rige en nuestra 

institución.  
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República de Costa Rica

SOBRE QUE RENDIR CUENTAS

- Protección y conservación del patrimonio

- Información confiable y oportuna

- Eficiencia y eficacia

- Cumplimiento de la norma Jurídica y Ética

 
Igual tenemos claridad cuáles son las competencias nuestras, territoriales, poblacional, el cantón 

no ha sufrido variación en cuanto al territorio, puede ser variable en cuanto a población, los 

números no van a influir mucho en lo que se refiere a nuestra jurisdicción.  
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Nombre del Cantón Área (Km²) Población Densidad Viviendas

POÁS 73,84 29. 216 395.44 8.599

CANTON POÁS

 
 

Lo que es recurso policial si hemos visto disminución, cosa que no ha mermado el accionar 

policial. A vez pasada que nos presentamos teníamos como recurso 40 oficiales de policía, ahora 

tenemos dos menos, producto de la operatividad que se lleva en las otras direcciones regionales, 

ellos se han visto beneficiados porque han sido trasladados a su lugar de residencia, aquí 

hablamos de los casos que son de zonas lejanas, y es de esta forma que el Ministerio se ha 

caracterizada por trabajar en función de los servidores y se llevan esos dos funcionarios 

dejándonos a nosotros con dos menos.  
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República de Costa Rica

DISTRIBUCION DEL PERSONAL POLICIAL 

POLICIA DE POAS 38

PERSONAL  ADMINISTRATIVO 03

TOTAL DE  COLABORADORES 41

 
 

El recurso vehicular sigue siendo el mismo, con cuatro unidades patrulla y cuatro motocicletas.  

 



Ministerio de Gobernación Policía y Seguridad Pública

República de Costa Rica

RECURSO MOVIL 

POLICIA DE POAS

04 RADIO PATRULLA 

04 MOTOCICLETAS

 
 

Acciones Operativas, además de lo que hacemos cotidianamente, están: En este segundo semestre 

2015 nos abocamos a las ganaderías que ha sido un delito muy dado en el resto de los cantones, 

no en Poás, entonces nosotros para paliar ese tipo de delitos que no nos llegue, nos hemos 

abocado a visitar las ganaderías y estar pendientes en las zonas de la altura principalmente, en 

donde están muy rencas y tenemos contacto muy frecuentes con cada uno de ellos, para tener 

mayor información, de quienes son los visitantes, quienes son los que llegan a rondar y así 

prevenir nosotros el delito.  
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República de Costa Rica

ACCIONES OPERATIVAS REALIZADAS

• PATRULLAJES Y RECORRIDOS

• CONTROLES DE CARRETERA

• VISITAS A LAS GANADERÍAS

• OPERATIVOS DCLP

• COMERCIOS Y AGENCIAS FINANCIERAS

• OPERATIVOS INTERINSTITUCIONALES

• OPERATIVOS CENTROS EDUCATIVOS

 
 

Igual con los Programas Preventivos los cuales nos han dado resultados muy positivos:  
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República de Costa Rica

EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS 
PREVENTIVOS

SEGURIDAD COMUNITARIA

PROGRAMA REGIONAL ANTIDROGRAS  (PRAD) 

PINTA  SEGURO 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (VIF)

 
 

Programas Preventivos Policiales:  
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República de Costa Rica

PROGRAMAS PREVENTIVOS POLICIALES 

Realizan una interacción binomio Policía-Comunidad, mas allá a la atención de

una incidencia que genera la actividad social, a través de estos programas se

previene conductas delictivas, reducción de la victimización y recopilación de

información útil a nivel policial.

 
 

Para este año 2015 se nos exige capacitar dos comunidades en el cantón de Poás, nosotros vamos 

más allá se capacitaron cuatro comunidades, porque sin tenemos la capacidad no podemos 

limitarnos a lo que nos exigen, sino ver cuales son las necesidades del cantón, como son:  
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República de Costa Rica

NUEVOS COMITES DE SEGURIDAD COMUNITARIA Y 

COMERCIAL ACTIVOS 

1. Comunidad Calle Zumbado

2. Comunidad Calle La Trinidad

3. Comunidad Calle Alvarado

4. Proyecto Don Nicolás

 
 

Así se detectaron que estas comunidades han requerido de nuestra participación, y más que 

preferirlo nosotros, eso fue un requerimientos de ellos, ellos consideran que necesitan de Fuerza 

Pública y nosotros vamos a estar ahí donde ellos nos llamen, así el proyecto don Nicolás ha sido 

el que hemos abordado últimamente, tanto así que para el otro año continuamos con ellos, con el 

afán que sino ha sido permeado por la delincuencia no podemos dejar que eso pase.  

 

 

 

 

 

 

 

De ahí que se han hecho 16 reuniones de seguimiento a comunidades en los últimos tres meses, y 

25 reuniones de seguimiento a comercio. Eso significa que despues de capacitarlos nosotros 

vamos a ir comercio por comercio visitándoles, que información nos tiene, como han visto la 

afluencia de personas, pero principalmente si han detectado de acuerdo a las capacitaciones que 

les damos, que puedan discernir con características muy claras, si han visto personas sospechosas 

en sus alrededores.  
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República de Costa Rica

COMITES DE SEGURIDAD COMUNITARIA Y COMERCIAL 

ACTIVOS 

Julio a Diciembre 2015

 16 REUNIONES DE SEGUIMENTOS A COMUNIDADES

 25 REUNIONES DE SEGUIMIENTO A COMERCIO

 
 

En lo que se refiere al programa pinta-seguro vamos muy de la mano con los Centros Educativos, 

y aquí se nos exige capacitar 175 niños en el año 2015 y se logró ir a la Escuela Pedro Aguirre 

Cerda y a la Escuela El Sitio y se capacitaron 225 niños y niñas, los cuales va a ser la graduación 

este jueves 10 de diciembre en la Escuela Pedro Aguirre.  
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República de Costa Rica

PROGRAMA PINTA SEGURO 

DARE

CAPACITACIÓN 225 NIÑOS  

 Escuela Pedro Aguirre 

 Escuela El Sitio

Meta 175 Niños 2015

 
 

 

Con la celebración de la Día de la No Violencia, vemos como se tienen fechas definidas donde 

mundialmente se llevan a cabo actividades, y aquí se hizo presente, como igual lo hicimos el 8 de 

marzo y recién el 25 de noviembre, acompañamos en la caminata o marcha conjuntamente y 

organización con la Municipalidad de Poás y otras entidades, y creo que hemos sido muy 

trabajadores en conjunto sobre este tema, para que la actividad se llevara a cabo con buen éxito.   
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República de Costa Rica
 

 

En el Programa Regional Antidrogas: No hemos descuidado los colegios principalmente, que son 

los más vulnerables en este flagelo, que aunque es mundial Poás no ha sido muy abordado, sin 

embargo no se escapa, y es en virtud de eso que hemos visitado; con perros, capacitaciones 

principalmente hacia los padres, para que tengan claridad como detectar si su hijo empieza a 

temas de drogas.  Igual se han decomisado armas blancas en los Colegios al igual que la droga 

que se consume.  
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República de Costa Rica

PROGRAMA REGIONAL ANTIDROGAS 

Se realizado operativos conjuntos MEP-MSP

 Liceo de Carrillos

 Liceo de Poas

 Liceo de Poasito

Resultados: Decomiso

 Armas Blancas Puñales

 Marihuana 

 
 



Ministerio de Gobernación Policía y Seguridad Pública

República de Costa Rica

CUADRO GENERAL DE APREHENSIONES Y 

DECOMISOS

 
 

Sobre resultados operativos propiamente: Hemos definido el rojo las aprensiones más 

significativas, como es el delito contra la propiedad que son aquellos donde el ciudadano se ve 

directamente afectado, porque es abordado por los delincuentes en la calle de una forma violenta, 

le comete el ilícito y hemos pasado 26 personas al Ministerio Público, muchas de ellas 

descuentan prisión preventiva, ya ese dato lo tiene la Asesoría Legal en Alajuela. De esta misma 

forma hemos pasado 21 personas que en el cantón de Poás tienen orden de captura, que se andan 

ambulando por el cantón de Poás y nadie sabía que esas personas en alguna vez cometieron un 

ilícito y que habían sido juzgados y deambulaban tranquilamente, nosotros los abordamos, los 

investigamos con la sorpresa que tienen orden de captura o alguna presentación. De igual forma 

los delitos contra la familia, hemos pasado 52 personas aprendidos por este fenómeno, que dentro 

de ello abordamos los que adeudan pensión alimentaria.  

 

La Ley de Sicotrópicos que nos aborda a nosotros, tenemos 532 informes policiales pasados a la 

Fiscalía para que la Policía de Control de Drogas o la Sección de Estupefacientes del OIJ le den 

tratamiento a esta información. Con relación a la Ley de Licores hemos enviado a la 

Municipalidad,  con tratamiento por parte de la Municipalidad 88 informes, de personas que 

ingieren licor en el parque, en la vía pública, en las paradas de buses, en los play, y de esos 88 

informes han sido enviados al Lic. Jorge Alonso Herrera de esta Municipalidad para el 

tratamiento respectivo, ya queda por parte de la Municipalidad el seguimiento que tiene que 

darle; nosotros sin embargo vamos a preguntarle constantemente al encargado en esta 

Municipalidad que tramite se le dado diligencial.  

 

En total son 866 aprehensiones aunadas a lo que dije con los delitos restantes que han sido de 

menor escala de enero a octubre del 2015, quedando pendiente un restillo que corresponde al mes 

de noviembre los cuales suman 950 aprehensiones en lo que va del año.  
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República de Costa Rica
 



Como vemos en el gráfico el color gris corresponde al año 2014 y el color azul corresponde al 

año 2015, gráficos a manera comparativa en todo el año. Lo que nos ha dicho a nosotros con 

claridad que para el año 2015 nosotros aumentamos las aprehensiones y los decomisos en un 

105% con una diferencia absoluta de 486 aprehensiones más que el año pasado.  

 

Ministerio de Gobernación Policía y Seguridad Pública

República de Costa Rica

Aprehensiones General

Los datos de aprehensiones Noviembre 2015 son tomados del reporte diario, por lo 

cual es un dato sujeto a variaciones.

Fuente: SAE  /  Informes Policiales.

Gráfico 1. Ministerio de Seguridad Pública

Aprehendidos por Fuerza Pública

D34 - Poas, Enero -Noviembre 2014-2015
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

2014 2015

Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Total 

2014 30 26 40 22 31 50 51 66 47 64 37 464

2015 63 45 85 74 134 100 57 76 158 74 84 950

Diferencia Absoluta 33 19 45 52 103 50 6 10 111 10 47 486

Diferencia Relativa 110 73 113 236 332 100 12 15 236 16 127 105

 
 

Estos son los famosos que nosotros andamos buscando, que pongo en la imagen como ejemplo 

porque es el que nos ha hecho mucho daño en el centro de Poás, sin embargo ahorita está en 

prisión preventiva, pero eso no significa que con estas políticas gubernamentales del Ministerio 

de Justicia puede quedar afuera, sin embargo lo hemos pasado dos veces con fragancia y no es 

extraño que ande por ahí. Al igual que él hemos pasado 22 personas con captura judicial, 71 por 

prensión alimentaria, 12 presentaciones y 19 personas que no pagaron la pensión se tuvo que 

enviar la reforma.  
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Tipo de Captura

TOTAL 124

Captura Judicial 22

Captura Pension Alimenticia 71

Presentaciones 12

Remisiones 19

 
 

 

 

 

 

 



El siguiente cuadro es algo para ilustrar el tema de drogas, lo que si queremos resaltar es que ya 

vemos éxtasis en el cantón de Poás, cosa que debe llamarnos la atención en los Centros 

Educativos, aunque tenemos un decomiso importante de puchos de marihuana, de cigarrillos, no 

podemos obviar lo que son las piedras de crack, que por así decirlo, es la droga que más se da en 

el cantón, que aunque es reciente el cantón se incrementa con un significado importante, y la 

piedra de crack aborda los jóvenes y hace más daño que la marihuana, y es por eso que nos 

preocupa que en lo  que va del año, en dosis pequeñas hemos decomisado 243 piedras de crack y 

9.4 gramos que son cajetas que vienen para picarlas y hacer las piedritas, de los nueve gramos 

podrían salir unas 50 piedras más, las cuales nosotros hemos sacado de circulación de nuestro 

cantón.  
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MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

TIPO DE DROGA PRESENTACION CANTIDAD

GRAMOS 378,2 - 25,5 15 135 68 31,7 - 9,0 85,2 8,8

PUCHOS 645 59 32 82 106 54 42 59 51 99 61

CIGARRILLOS 130 7 8 10 13 14 12 7 7 28 24

CAJETA 16 1 - 7 4 1 1 1 - - 1

TOCOLA 106 3 3 11 2 21 7 17 5 31 6

SEMILLAS 63 - - - - - 50 13 - - -

- - - - - - - - - -

GRAMOS 6,8 - - - - - - 6,8 - - -

PUNTAS 33 9 2 5 4 4 - 2 3 4 -

- - - - - - - - - -

GRAMOS 9,4 - - - - - 9,4 - - - -

PIEDRAS 243 29 64 49 2 25 15 2 16 21 20

0 - - - - - - - - - -

EXTASIS PASTILLA 4 - - - - 4 - - - - -

Fuente: SAE  /  Informes Policiales.

OTRAS DROGAS

MARIHUANA

COCAINA

CRACK

Cuadro 2. Ministerio de Seguridad Pública

Droga Decomisada - Hallada 

Según el Tipo y presentación por Mes

Delta 34 - Poás, Enero a Octubre 2015

 
 

Estas armas de fuego fueron decomisas y enviado al Ministerio Público, de igual forma 45 

vehículos entre motos y carros que son propiedad de jóvenes que no se identifican como 

propietarios o andan fuera de regla, que muchas veces vienen fuera del cantón de Poás y nosotros 

los abordamos, y tengan la seguridad si vienen en este tipo de vehículos y fuera de regla no 

vienen a misa, y por las condiciones son decomisados; igualmente se ha recuperado cinco 

vehículos, que han sido sustraídos y se han dado con esa captura.  
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Decomisos de Armas de Fuego 

2015
10 armas de 

fuego
14 armas 
blancas 

Decomisos de Vehículos

2015
45 vehículos
Decomisados

5 vehículos 
recuperados 
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Delitos 

contra la Propiedad

 
 

Delitos contra la Propiedad: y aquí también se marcaron en números rojo con los son más 

significativos, vemos que para el año 2014 se cometieron 25 asaltos y para el 2015 llevamos dos 

más, pero no nos tiene que asustar porque la población sube, el turismo sube, la policía 

disminuye, son formulas matemáticas que nos dicen a nosotros que no estamos mal, en virtud si 

nos hemos reunido con las comunidades, la cultura de denuncia no existe, este año si se han 

volcado a denunciar, cosa que en otros años era muy escasa la denuncia y hemos informado a la 

comunidad que las denuncias nos favorece a nosotros, como bien lo dijimos en la Rendición de 

Cuentas pasada, toda vez que aunque, por ejemplo aparezca la moto sierra robada necesitamos 

saber quien anda haciendo daño y en virtud de eso es importante tener esa cultura de denunciar, 

cosa que hemos ido inculcando a todas las comunidades donde nos reunimos.  

 

De igualmente el Hurto, que tenemos 4 más en el 2015 que el año pasado, que prácticamente son 

por descuidos, la persona que entra a la tienda mientras está pagando deja su celular de lado, por 

ejemplo en una tienda que mientras se dio cuenta para darle el vuelto al cliente, este cliente se 

llevó parte de la mercadería que tenía, y con teléfono, igual en la Floristería, o sea hurtos por 

descuido en materia legal.  

 

El robo a vivienda que sí nos preocupa y sobre manera, y es de importancia y relevancia para el 

dueño de su propiedad cuidar los bienes, y por mucho que nosotros le digamos a las personas no 

dejen la casa sola, o dejen bien cerrada, comuníquele a su vecino o dejar los números de teléfonos 

para que se les comunique, o sea es una cultura en Poás de salir y decir, - aquí no va a pasar nada-

, sin embargo hemos incrementado en 15 denuncias más en el año 2015 en comparación con el 

año 2014. 

 

Y el otro es el robo de ganado: si bien es cierto este robo de ganado se dieron antes de que 

nosotros implementáramos esa estrategia de ir a las ganaderías e ir informando, vimos estos 

números y nos preocupamos, subimos e informamos a los dueños de la haciendas de que es lo 

que estaba pasando, porque dos quedan en la parte arriba, o sea no es en el cantón de Poás, 

porque es Fraijanes-Poasito, sin embargo si es competencia de la Fuerza Pública.  

 

El robo de vehículos, ha disminuido, y eso habla bien del trabajo que se hace y los controles 

vehiculares, porque sin lugar a dudas tratamos de disuadir a los delincuentes a la Comisión del 

Delito, de 29 que se dieron el año 2014, a esta fecha llevamos 19, y de esos 19 hemos recuperado 

un porcentaje importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Como podemos observar en el cuadro a la par, son los diez cantones que forman la provincia de 

Alajuela, y si vemos a Poás está en 1%, merced a dos denuncias más que se tienen en el año 2015 

en comparación al año 2014, sin embargo si hacemos una breve remembranza a lo que hemos 

venido hablando, cuando yo llegue aquí al cantón de Poás ese numero uno era 77, o sea 

estábamos en un 77% en el incremento de incidencia delictiva, cosa que lo hemos disminuido con 

esmero por parte de la Policía y eso valga decirlo ante ustedes, pero aunado a eso la información 

de la comunidad, cada una de las llamadas que ingresan a la Delegación Policial, cada uno de los 

mensajes que ingresan al celular del Teniente Gutiérrez Matarrita o del Teniente Lewis Rojas, 

han sido bajada al personal policial y trabajada en una forma que nos ha dado resultados 

positivos, aunque el numero esté en rojo el resultado para nosotros es positivo. Y esto podemos 

compararlo porque las únicas delegaciones que están en color azul son las que tienen menor 

incidencia y mayor cantidad de policías, nosotros competimos con Alajuela, Naranjo, Grecia, 

Atenas y San Ramón que son grandes, contra posición a Poás, y podemos ver que nosotros con 

menor cantidad de recurso policial hemos trabajado incansablemente para lograr ese resultado.  

 

Ministerio de Gobernación Policía y Seguridad Pública

República de Costa Rica

Modalidad 2014 2015
Diferencia 

Absoluta
%

Asalto 25 27 2 8

Asalto a vivienda 0 0 0 0

Hurto 37 41 4 11

Otros Robos 4 0 -1 -25

Robo a Edificación 24 18 -6 -25

Robo a vivienda 27 42 15 56

Robo de Ganado 1 4 3 300

Robo de Vehículo 29 19 -10 -34

Tacha de vehículos 5 3 -2 -40

Total general 152 154 2 1

Fuente: Elaboracion SAE, apartir de datos del  OIJ

Nota: Datos al 01 Diciembre de ambos años

Ministerio de Seguridad Publica

Denuncias Organismo de Investigacion Judicial

Delitos contra la propiedad,según delito por año

Region Dos. Poas 2014-2015

A la Baja Porcentaje A la Alta Porcentaje

Palmares -22% Atenas 17%

San Mateo -17% Grecia 7%

Valverde Vega -7% Naranjo 4%

Orotina -2% Alajuela 3%

Poas 1%

San Ramón 1%

Escala Portentual de Denuncias
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COMENTARIOS: 

 

El Señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Creo que aquí lo importante es la 

Rendición de Cuentas que se debe dar y más que la Rendición de Cuentas como usted lo apunta, 

la disposición de su persona y el Teniente Lewis y el Cuerpo de Policía como un todo, siempre 

han tenido para con este Concejo Municipal y por ende con esta comunidad, ciertamente es el 

Gobierno Local la representación del pueblo y las actas son públicas, entonces la presentación es 

muy importante ese acercamiento que siempre han tenido con este Gobierno Local.  

 

Yo quisiera talvez decirles de mi parte que el trabajo, los números así lo apuntan, en cuanto al 

esfuerzo que han se ha hecho por mejorar, y creo que es palpable ese esfuerzo en resultados, en 

percepción de la comunidad. Si quisiera además, porque lo bueno ya lo hemos destacado algunas 

veces, no es destacar lo malo porque no se trata de eso, pero si talvez tratar de contribuir en ese 

aporte de la percepción que tiene la comunidad. 

 

Me preocupa que de alguna manera veamos con cierta normalidad el irnos quedando sin efectivos 

policiales año con año, yo creo que eso, aunque es una constante para con el cantón de Poás, yo 

quisiera, iniciando con ustedes como Jefes y Subjefe de puesto de la Fuerza Pública, no lo 

veamos como algo normal, porque hay muchas actividades rutinarias operativas que realizan 

ustedes que talvez no aportan en incidencia, que sí son importantes y el tener menor efectivos, no 

se puedan hacer, por ejemplo según conversamos sobre la época escolar el asunto de las entradas 

de los niños y niñas a las escuelas, eso es algo que talvez no aportan en incidencia,  o sea no 

apuntan dentro de los números que se tienen, pero sí es un trabajo muy importante que sino se 

tienen una cantidad importante de efectivos no se podría hacer. De ahí la importancia que ustedes 

tomen nota, para elaborar alguna especie de gestión ante sus superiores haciendo ver que año a 

año, uno, dos o más efectivos nos vamos quedando sin efectivos policiales, y tenga la plena 

seguridad que esa gestión la apoyaríamos, para por lo menos que no se vea normal, que no nos 

anestesiemos que año a año nos quitan efectivos y verlo eso como normal, y de esa forma 

haciendo presión que sientan que no lo vemos de esa manera, y si es por asunto meramente de 

una política de Fuerza Pública de acercar a sus funcionarios a sus pueblos de origen, entonces 

tratar de ver esos efectivos que son de Poás y que trabajan en otros lugares, entonces tratar 

nosotros de hacer uso de eso y poder acercar algunas personas para el cantón de Poás.  

 

 

 

 



Otro punto también y va amarrado, es que se ha mejorado, por los comentarios que me llegan 

existen en los últimos dos meses, una percepción en la comunidad, con algunas personas que he 

conversado con el parque de San Pedro, de ahí la importancia de volver a rescatar y hacer un 

esfuerzo para retomar la vigilancia de este parque, grupos organizados de la comunidad, 

Comisión de Cultura Municipal, Comisión de la Persona Joven, Municipalidad, Asociaciones de 

Desarrollo, comunidad en general, pienso que con los recursos que se tiene se ha tratado de 

organizar actividades posibles para la familia y hayan actividades en el parque para que esté 

colmado de alegría familiar y otras personas. Entonces sí existe esa percepción que se ha dejado 

de lado la vigilancia del parque, y jóvenes que consumen drogas han vuelto a acercarse al parque 

por las noches, entre semana y hasta en el día. Entonces sí es importante que tomen nota de esa 

preocupación, y que es un trabajo que se venía haciendo de muy buena manera pero hay que 

darle seguimiento y no aflojar en ese sentido para mantenerlo con una mayor seguridad.  

 

Y eso va ligado a lo que apuntó el señor Marlon Gutiérrez con el tema de la droga del crack 

principalmente, y el éxtasis que seguramente fue en mayo por alguna actividad puntual que lo 

encontraron en alguna situación particular. Por supuesto que todas las drogas son dañiñas para los 

jóvenes y demás personas que la consumen, pero sin ser especialista en esto, el crack es algo 

terrible, y hablo de terrible para la seguridad, porque los jóvenes que consumen esta droga 

obligatoriamente los convierte en delincuentes porque es una droga de ocho a diez veces al día y 

que necesitan constantemente robando para mantener y poder tener acceso a la droga. Entonces 

aparte que la consumen los jóvenes repercute en incidencia, de ahí la importancia de ponerla más 

atención y cuidado, aunque los números reflejan que se le está poniendo ese cuidado por parte de 

la Fuerza Pública, entonces instar para que continúen en esa línea.  

 

El señor regidor Carlos Villalobos comenta: Felicitar tanto al señor Marlon Gutiérrez como al 

señor Lewis Rojas, comparto con el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro con relación al 

parque y de no conformarnos también que se van dos oficiales y no luchar para remplazarlos 

atraer más efectivo policial para Poás. 

 

Ya este Gobierno Local nos queda poco tiempo, pero para los que vienen, futuros regidores, que 

importante sería que estas sesiones del Concejo con Rendición de Cuentas de la Fuerza Pública 

llevarla a cabo en una Sesión Extraordinaria y se inviten otros grupos organizados del cantón y 

hasta la comunidad que quiera participar, Cámara de Comercio, etc; es cierto que las actas son 

públicas pero la mayoría de las personas no las solicitan ante esta Municipalidad y sí sería 

conveniente que el cantón se entere como que también tengan la oportunidad de expresarse.  

 

El señor José Angel Arce, Sindico distrito San Rafael comenta: Aprovecho este espacio para 

felicitarlos por esta Rendición de Cuenta tan importante para la ciudadanía del cantón de Poás, 

que ustedes como encargados de la seguridad del cantón de Poás, y de velar porque se cumplan 

las leyes que se han dado, como la Ley 9028 que cuando se creó se le hizo una bulla y uno veía 

como la Policía andaba atrás de las personas que andaban ingiriendo licor y fumando en la vía 

pública, pero últimamente ahora la gente fuma donde sea, y hasta me dijo una señora que como 

iban a respetar a los policías si ellos mismos fuman en el parque. Por ejemplo días atrás estuve en 

una parada y un joven fumando y tirando humo y yo le dije algo y solo faltó que me pegara. 

Entonces sí creo importante que la Fuerza Pública también no deje de lado de informarle a la 

ciudadanía que existe esa ley y que es prohibido fumar en los espacios públicos. De ahí que me 

intervención es para solicitarles que le den seguimiento a eso.  

 

La señora regidora suplente María Edith Quesada comenta: Agradecer mucho por esta 

información tan alentadora. Yo lo que quería era decirles que, si tiene la posibilidad de visitarnos 

en Santa Rosa, porque yo soy miembro de la Asociación de Desarrollo y el señor encargado del 

Gimnasio nos comenta que mientras están los partidos, al lado afuera del Gimnasio 

concretamente en  las  gradas  y  en  un  espacio vacío que  hay, él tiene que salir a decirles a esos  

 

 

 

 



 

jóvenes que no fumen ahí porque ese humo se va hacia dentro, y los jóvenes que están jugando 

han tenido que decirle al señor que cuida el Gimnasio que salga a decirles y lo peor es que están 

fumando marihuana y el olor se va hacia dentro, y pueden perjudicar a los jóvenes que están 

dentro del Gimnasio. Pero sí se está dando esa situación y por supuesto que no le hacen caso a él, 

como que de momento apagan el cigarrillo pero de pronto nuevamente lo vuelen a encender. Por 

eso aprovechar para solicitarles, si tienen la posibilidad de estar patrullando por ese sector 

especialmente en los alrededores del Gimnasio y ver si minimizamos esa problemática, por es 

obvio que ustedes como Policías van a tenerles más respeto y si llegan más continuamente talvez 

se alejen del lugar y dejen que los jóvenes que si les gusta el deporte practicarlo.  

 

La señora Sindica Suplente Marita Villegas comenta: agradecerles y decirles que fue muy 

agradable esta presentación que hizo la Fuerza Pública de Poás, sin embargo yo quiero pedir más, 

porque siempre nos han dicho que pedimos, que exijamos; anoche estuve en una reunión aquí en 

San Pedro y subí como a las 9.00 p.m. un grupo no muy bonito, y ano estaba en el súper frente a 

la Iglesia en San Juan Norte, sino en el Super a la par de la plaza, gente que vienen de otros 

lugares y se unen con los problemáticos del pueblo. Entonces solicitarles que entre ciertas horas 

de la noche grupo de jóvenes que vean, grupo que requisen porque no creo que estén en nada 

bueno, y gente que vienen fuera de la comunidad de San Juan Norte y a esas horas de noche, 

porque más bien cuando uno pasa con el carro más bien hay que pasar rápido porque volverlos a 

ver es un peligro. De ahí que nos tomen en cuenta con esta petición por la seguridad de San Juan 

Norte.  

 

La señora Sofía Murillo Murillo comenta: Agradecida con la visita de ustedes ante este Gobierno 

Local, como todos los sabemos la seguridad es un asunto de todos, y como me llama la atención 

y los felicito de cómo pudieron ya capacitar no a dos sino a cuatro comunidades con Seguridad 

Comunitaria, porque entre más comunidades capacitadas es mucho más fácil el poder cumplir 

todos con la seguridad. Sabemos que el Ministerio de Seguridad tiene esa competencia pero los 

ciudadanos también tenemos que colaborar, por lo menos denunciar y también poner alerta a la 

Fuerza Pública sobre situaciones especiales.  

 

También lo alegra a uno ver todos los indicadores que nos están mostrando en la Rendición de 

Cuentas, y también agradecerles todo ese trabajo que pudimos hacer de manera institucional con 

lo que fue la Violencia Intrafamiliar y el trabajo que se hizo conjuntamente con el Ministerio de 

Salud, CCSS, MEP y Gestión Social Municipal, pues ojala que para el próximo año si Dios lo 

permite, estemos los que estemos o estén otros regidores y regidoras o algunos de los mismos, 

continuar con este trabajo y seguir fortaleciendo. 

 

También quiero aprovechar la oportunidad para agradecer al señor Marlon Gutiérrez y toda la 

Fuerza Pública, tanto local como regional, con la actividad navideña del sábado pasado, la IX 

Típica Navidad Poás 2015, el apoyo y la colaboración por parte del señor Marlon Gutiérrez, que 

fue sumamente importante para mantener el orden y la seguridad, hasta donde pudimos 

presentamos todos los trámites que se solicitaron por parte del Ministerio de Salud, por parte de 

la Fuerza Pública, del Tránsito, para tratar de estar al día con toda la tramitología, que esa 

bastante complicada, pero aquí lo importante es cumplirla para poder contar con ellos y la 

presencia en mantener la seguridad y el orden a los ciudadanos del cantón y los que nos visitan. 

No falta detalles, no todo sale correcto ni perfecto, es un evento muy grande en donde vienen 

todo tipo de personas, si vimos algunas alteraciones de orden público por parte de bandas o 

grupos que al principio creí que eran de otros lugares y resulta que son bandas o grupos de 

personas que han ido creciendo, en este caso Santa Cecilia y El Guapinol, el consumo de droga y 

alcohol hizo que se alterara bastante en un sector cuando iba terminando el desfile en la parte 

Norte del recorrido. Pero son cosas que se salen de nuestras manos y que tenemos por lo menos 

abordar para un próximo evento, ya sea de navidad o de otro tipo. Pero a grandes rasgos todo 

salió bien gracias a la colaboración de la Fuerza Pública y del tránsito, y todo el voluntariado que 

nos ayudó.  

 

 



El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Antes de darle el uso de la palabra al 

señor Marlon Gutiérrez, quiero agradecerles, creo que la coordinación y la apertura que han 

tenido ustedes no va a variar, posiblemente las relaciones que vayan a tener con el futuro 

Gobierno Local van a seguir siendo igual o mejor, porque han demostrado ustedes ser personas 

muy abiertas al diálogo y las información. 

 

La idea que aporta el señor regidor Carlos Villalobos, me parece muy importante, entonces talvez 

pudieran para el futuro para el próximo año el Gobierno Local coordinar, creo que sería tarea del 

próximo Gobierno Local el estar anuentes a contribuir y tratar si ustedes lo tienen a bien, el hacer 

una rendición de cuentas en este recinto un poco más amplia, sería cuestión de coordinar con más 

tiempo y creo que es algo que perfectamente se pueda llevar a cabo.  

 

El señor Marlon Gutiérrez de la Fuerza Pública comenta: Agradecer los comentarios de cada uno 

de ustedes, hay mucho que decir, hay mucho que hacer, sin embargo cada una de las cosas que 

ustedes apuntan serán trabajadas de buena forma, el recurso que se nos ha quitado, bien lo apunta 

el señor Presidente Municipal, hace falta en el cantón, aquí el Teniente Lewis y este servidor no 

nos quedamos con que se llevaron el personal y ya, nosotros vamos y tratamos de conversarlo 

con el Jefe superior nuestro, y a veces de una forma estricta, rígida, con el respeto que el superior 

nuestro merece, sin embargo en una forma vehemente insistimos que nos devuelvan el personal 

que se nos quita y aquí seguimos esperando, y no nos vamos a desgastar en seguir escribiendo, y 

sí les voy a hacer llegar copia de la última nota que se remitió porque ya tenemos un resumen de 

la gente que se ha ido y el que ha venido,  y puedan dirigirse a quien ustedes crean conveniente, 

con el objetivo de recuperar a este personal, porque sin lugar a duda la cara del cantón es el 

parque, eso que ustedes notan ya la comunidad lo notó, ya yo lo noté, entonces no es mentira, lo 

que ahí está pasando no es mentira y nosotros con transparencia podemos decir, si se nos está 

cayendo el parque y tenernos que trabajarlo.  

 

Lo que apunta el señor regidor Carlos Villalobos, Rendición de Cuentas para las comunidades, 

importantísimo, valiosísimo y es en virtud de eso que nosotros vamos de comunidad en 

comunidad, lo que hoy estoy haciendo aquí ya lo hicimos en Sabana Redonda, en San Juan, en 

Carrillos, y yo vengo aquí porque ustedes como Gobierno Local son representación del pueblo, y 

sin lugar a dudas el pueblo se comunica con ustedes, pero mi trabajo es ir a las comunidades 

también, y si nos gustaría estar aquí, créame que sí y hecho ese experimento en otras 

Municipalidades, y si la vez pasada me abuse con el tiempo, créame con las comunidades no 

salimos de a media noche, porque la comunidad se interesa mucho en materia de seguridad, se 

interesan en colaborar con la Fuerza Pública. Entonces entre ir y venir, se abarca mucho espacio, 

y con el afán de no durar tanto en una Sesión del Concejo vamos de comunidad en comunidad, 

por separado; pero si menester que la comunidad se reúna aquí con todo gusto, y más bien para 

nosotros se nos hace más fácil, es viable, y ver donde van a caber es cuestión de coordinar.   

 

Y vamos de comunidad en comunidad diciéndoles cuál es la novedad en el ordenamiento 

jurídico, la ley 9028, la Ley de Aguas que muchos desconocen que hay una naciente, que los 

arboles no se pueden talar a cierta distancia del río o nacientes, y la gente desconoce mucho de 

esos temas, aunado a eso la Ley de Licores, que muchos desconocen también, que los Policías 

desconocen, que el ciudadano desconoce y eso lo vimos con venta (cantina) que pusieron el 

sábado en la actividad aquí, y le vamos a hacer llegar una copia al Concejo Municipal dirigida a 

la oficina de patentes de esta Municipalidad, porque si nos pareció que de por sí, la Licorera de 

aquí está a la deriva, que hay una venta de cigarros al menudeo, cosa que no pueden hacerlo, que 

hay una venta de licor a menores de edad, cosa que no pueden hacer, y para finalizar el día del 

Festival de la Luz o Típica Navidad en Poás, pusieron un bar donde el señor que atienden servían 

los vasos y los pasaban por la ventana a los mismos de siempre, cosa que fue abordada por la 

Fuerza Pública, concretamente por el Teniente Lewis, cosa que a nosotros nos preocupa, pero 

antes de preocuparnos debemos ocuparnos, y así lo he dicho muchas veces. 

 

 

 



Y ¿Qué vamos a hacer nosotros?, escribir, remitir el informe a quien corresponde, a la 

dependencia Municipal para que tomen cartas en el asunto. ¿Qué pasa con la Ley 9028?, que 

ahora todo el mundo fuma, como lo mencionó el señor Sindico Jose Angel Arce, ya nosotros nos 

cansamos de mandar informes al Ministerio de Salud, pero el Ministerio de Salud dice que no 

tiene presupuesto para andar con inspectores a ver si es cierto o es mentira; pero nosotros sí 

hacemos el trabajo que nos corresponde, créame que sí y eso lo refleja 88 informes policiales, por 

consumo de licor en vía pública que hemos presentado en el año 2015 a la autoridad municipal; 

¿Qué pasa a partir de ahí?, esa es la pregunta, pero pese a ello no nos cansamos de hacerlo.  

 

La visita a Santa Rosa espero la invitación, por supuesto que sí porque vamos de comunidad en 

comunidad, nos interesa que cada uno de los rincones que hay en este cantón, sin embargo si 

puedo ir a conocer y hasta a veces la gente se extraña porque la Policía saluda, pero sí llego a las 

comunidades y los saludo, y nos interesa saber quiénes son los líderes comunales para que ellos 

sean los encargados de convocar a las personas que viven en el lugar y podemos reunirnos. 

 

Y la visita a Cabuyal que es cotidiana también, que nos piden más, lo damos pero hasta donde 

nos de la cuerda, y la cuerda no se acaba cuando hay ganas de trabajar, y en ese sentido yo tengo 

compañeros en la Delegación de Poás que adoptaron la comunidad de Cabuyal y es bueno que el 

Policía se identifique con alguna comunidad, eso significa que va a estar pendiente, así como yo 

estoy involucrado e identificado con todo el cantón de Poás, cada uno de los Policías han 

adoptado un vecindario, un distrito, un caserío y no salen de ahí y cuando vamos a las 

comunidades nos dicen, que buena presencia hay, que aunque es el mismo Policía ha estado 

pendiente de esa comunidad.  

 

Y como bien lo apunta la señora Vicealcaldesa Sofia Murillo, esto es resultado de trabajo en 

equipo, de que se ha hecho en conjunto con la Municipalidad, que se ha hecho con el Ministerio 

de Salud, que se ha hecho con el Cuerpo de Bomberos y Cruz Roja, que ha sido una colaboración 

muy valiosa para nosotros, lo que se ha logrado en materia de seguridad en la comunidad de 

Poás, ha sido gracias al trabajo interinstitucional que se ha realizado sin dejar de lado la Policía 

de Tránsito, y gracias a ese orden es que pudimos salir adelante. Que siempre hay un punto negro 

en la hoja blanca, por supuesto que lo va a ver, porque no todo es perfecto, sin embargo seguimos 

trabajando en equipo, creo que es la formula pefecta para sacar el trabajo adelante. 

 

Por nuestra parte muchas gracias por el espacio, vamos a seguir presentes en las sesiones del  

Concejo Municipal, porque ya uno de los temas que se trabajan acá es de interés de la Fuerza 

Pública, para el trabajo nuestro o transmitirlo a las otras instituciones que no están presentes, pero 

sí es importante para nosotros presenciar este tipo de sesiones del Gobierno Local. Gracias y 

Buenas Noche.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro agradece toda esta información, que Dios los 

acompañe y guíe su camino para continuar trabajando por el bienestar de nuestro querido cantón.  

 

II- ATENCIÓN ASOCIACIÓN INTEGRAL  ADULTO MAYOR HOGAR POÁS 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro agradece la visita de ustedes como grupo 

organizado, mismo que presentaron una nota, de la cual vamos a dar lectura y posteriormente 

escucharlos.  

 

Se procede a dar lectura de la nota de fecha 07 de diciembre del 2015 del señor Elías Roberto 

Muñoz Calvo, Presidente de la Asociación Integral Adulto Mayor Hogar Poás, dirigida a este 

Concejo Municipal y dice textual: “El suscrito Elias Roberto Muñoz Calvo, Presidente y 

Representante Legal de la Asociación Integral Adulto Mayor Hogar Poás, cédula jurídica No. 3-

002-701991, acompañado por ésta delegación representativa, nos presentamos personalmente 

ante éste honorable Consejo Municipal, saludándolos respetuosamente. 

 

 



El motivo especial que nos tiene aquí presentes es para solicitarles respetuosamente los 

excelentes oficios sociales que los caracteriza, permitiéndonos darnos el apoyo y 

reconocimiento, para que los días 14, 15, 16 y 17 de Abril de 2016, se pueda celebrar con 

armonía y libertad la 2da. Edición de la Feria de las Flores en el Parque de la Localidad de San 

Pedro de Poás; Como es del conocimiento de la mayoría, el suscrito es el gestor único de dicha 

Feria de las Flores, propuesta que comuniqué  al Pueblo de Poás en el mes de diciembre de 

2014, con el propósito de traer a Poás el Primer Centro de Atención Temprana al Adulto Mayor 

(adjunto copia de la Personería Jurídica, donde consta la mencionada idea). 

Para finalizar les solicitamos a todos ustedes señores y señoras representantes de éste Gobierno 

Local, el favor de asesorarnos y colaborarnos, para que podamos obtener a la mayor brevedad 

posible la Patente correspondiente, para que cada año se permita realizarlo continuadamente, 

como un evento raizal y cultural del Cantón de Poás. 

No, nos resta más que agradecerles en grande, pidiendo votos al CRADOR para que sean todos 

ustedes bendecidos y exitosos, Feliz Navidad y Venturoso Año 2016.”  

 

Además se da lectura del adjunto:  Oficio No. MPO-ALM-406-2015 de fecha 11 de noviembre 

del 2015 de la Alcaldía Municipal, dirigido a la Asociación Integral Adulto Mayor Hogar Poás, 

Elías Roberto Núñez Calvo,  que dice textual:  “Después de un respetuoso saludo y en atención a 

su nota de fecha del 21 de octubre, con acuse de recibido del 26 de octubre y conocida por esta 

Alcaldía el 27 de octubre,  relacionada con:  

“_La presente misiva tiene el único propósito de solicitarle respetuosamente, sus excelentes 

servicios sociales a fin de que la Administración de su representada, nos permita realizar y 

apoyar la 2da. Edición de la Feria de las Flores del día jueves 14, al domingo 17 de abril del 

2016 (4 días consecutivos) en el Parque Central de la Localidad de San Pedro, queremos 

realizar todos los trámites correspondientes con anticipación, previendo cualquier 

eventualidad”..._”. 

Me permito manifestarle la completa disposición de está Municipalidad para facilitar el 

permiso solicitado para la utilización del parque para los días del jueves 14 al domingo 17 

de abril del 2016. 

No omito manifestar que de usarse sonido se debe hacer uso razonable de los niveles de 

volumen de parlantes para no interferir con las actividades normales de esos días (misas, 

oficinas públicas, vecinos, etc.), recolección y clasificación los desechos, vigilancia del orden 

y seguridad.” 

 

COMENTARIOS:  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro consulta al señor Elias Muñoz como Presidente 

de dicha Asociación si desea referirse a esta nota, dándole uso de la palabra.  

 

El señor Elías Muñoz Calvo, comenta: Agradecer a este Gobierno Local por espacio concedido, 

muy buenas tardes a todos los presentes. Como pudieron observar en esta nota, nosotros tenemos 

toda la intención de hacer el evento de la Feria de Las Flores, pero estamos acá porque nos 

encontramos que quince días antes va a haber otra actividad similar; entonces lo que nosotros 

estamos proponiendo no daría resultado; como ustedes también pudieron observar nosotros 

hicimos la solicitud con tiempo, desde setiembre para poder hacer el evento; sin embargo dieron 

otro permiso y esto nos interfiere enormemente en nuestro propósito, ya que hemos venido 

trabajando con muchos profesionales, buscamos patrocinios y resulta que hemos evaluado y 

nuestros asesores lo han evaluado y ellos nos dicen no es posible hacer la Feria de Las Flores si 

dieron un permiso antes, o sea quince días antes, entonces no tendríamos el logro que nos hemos 

propuesto en este trabajo que conlleva y así poder demostrarle al pueblo que el evento deja 

dinero, porque en el anterior el presupuesto que hicimos y todos los estudios eran para que dejara 

¢50.0 millones de colones y con eso íbamos a dejar una parte para comprar el terreno, sin 

embargo como ustedes saben tuve que retirarme antes de que concluyera el evento de la Feria de 

las Flores porque se hizo un tremendo desorden y al final solo quedaron ¢2.575.000.00 según el 

informe de la Secretaria; entonces sí quiero demostrarle al pueblo que eso no es así, que aquí se 

deja dinero con esta Feria de Las Flores.  



De ahí que queremos hacerlo con toda libertad, transparencia y responsabilidad, sin embargo 

ahora vemos que no es posible, y con esto la idea no es pelear ni molestar a nadie, ni hacerle 

competencia a nadie sino tratar de trabajar armónicamente.   

 

De ahí que nos acercamos a ustedes para que nos asesoren y nos ayuden y ver que hacemos, si 

seguimos adelante o clausuramos la Feria de Las Flores, esto es lo que venimos a propones y 

ustedes como Gobierno Local nos ayuden a resolver el problema porque no podemos lograr los 

objeticos que queremos, siendo que hemos trabajado muchísimos, con mucho amor, aquí hay 

representación de adultos mayores, y hay gente que cree en este proyecto, y es la única forma 

mientras nos llega dineros de otras instituciones, como lo hemos venido trabajando y empresas 

privadas que tenemos propuestas para recoger el dinero para lograr este centro que sería el único 

en el país; y es una idea maravillosa que vendría a revolucionar el sistema de adulto mayor, sin 

embargo vemos que no va a hacer posible porque no podemos competir y no es nuestra idea, y 

tratar de buscar soluciones y sean ustedes quienes nos sugieran. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Yo creo la situación con los permisos 

para la utilización del parque. Interrumpo un momento la atención al señor Elías Núñez y al 

público en general y me dirijo a los compañeros de este Gobierno Local y Síndicos. De verdad 

que es muy molesto tratar de atender a las personas que hoy nos visitan y estar escuchando tanto 

desorden en la Sesión del Concejo, en esta Sala de Sesiones, entonces quiero por favor que 

entendamos que estamos en Atención al Público, munícipes del cantón de Poás, que estamos en 

una Sesión Municipal y por ende todos merecen respeto, ser escuchados y poder escuchar, así que 

les pido a todos los compañeros presentes que mantengamos el orden, porque el ruido que se 

ocasione desconcentra la atención y siento que las personas que nos visitan no se lleva ni una 

buena imagen y no estamos tratándolos con el respeto que se merecen. 

 

Continúa con la atención al Adulto Mayor por parte del Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro: 

Decirle al señor Elías Núñez y demás personas que los acompañan, el tema de la utilización del 

parque central de San Pedro, nosotros como Concejo Municipal en sí no damos permisos y avala 

para las actividades, sino que las mismas nacen de deseos de los grupos organizados, como el que 

usted representa, para hacer la actividad respectiva; y este Gobierno Local ha tratado de 

modificar el Reglamento de Parques y Zonas Verdes y en la medida de las posibilidad el poder 

apoyar todas la actividades para el beneficio de los grupos organizados; y vía reglamentaria los 

permisos los otorga la Alcaldía Municipal. Nosotros con todo gusto recibimos a ustedes y a todos 

los grupos organizados de la comunidad deseosos de organizar cualquier actividad precisamente 

para tratar de asesorarnos, de encausarlos, pero propiamente nosotros no extendemos una patente, 

no está dentro de nuestra competencias extender una patente exclusiva para alguna actividad o en 

alguna fecha particular, pero sí instamos a que no choquen entre sí las actividades, porque por 

supuesto una actividad un mismo fin de semana, una en San Rafael y otra en San Pedro, 

seguramente no daría los dividendos que se proyectan, pero, reitero, no está dentro de nuestras 

competencias otorgar una patente exclusiva. Yo creo que es un tema de valorar de parte de 

ustedes, si la tenían proyectada en abril tratar de conversar con la Alcaldia y proyectarle en otro 

mes que podría ser en mayor o julio, o el tiempo prudencial que a ustedes les permita obtener el 

resultado que ustedes pretenden de la actividad sobre la Feria de Las Flores.  

 

Igual hay un tema de agenda de uso del parque que lo coordina la Alcaldía Municipal, y para 

nosotros es complicado decirle a un grupo que no organice la actividad o decirle al señor Alcalde 

que no le de el permiso, porque más bien estamos para apoyar a todos estos grupos. Por supuesto 

que todos entendemos, y no estoy diciendo nada que no se sepa, con el asunto de la pasada Feria 

de Las Flores y lo que se dio posterior a esa Feria con el asunto de la Junta Directiva la cual usted 

presidió, y que ahora existen dos grupos paralelos de adultos mayores, es un tema que nosotros 

como Gobierno Local, creo que no estamos en una posición legal de obligarlos a ustedes a rendir  

 

 

 

 



cuentas, inclusive recientemente atendimos al otro grupo de Adulto Mayor, igual como a ustedes 

ahora, les hemos ofrecido el apoyo, las actas de la Municipalidad, nuestro tiempo,  que están a 

disposición porque son públicas, para que tengan un espacio y Rendir Cuentas a la comunidad 

por medio del Concejo Municipal, para que conozcan sus libros, pero hay un tema, y le entiendo 

al señor Elías Núñez y en buena hora y ojala no busquen chocar y no estar nosotros como 

Gobierno Local en el centro, porque para nosotros sería difícil poder decirle a uno que la haga y 

al otro no o viceversa, porque ciertamente son muy loables las intenciones de ambos grupos.  

Entonces, lo que yo les podría decir es, que a nivel de Concejo Municipal no está dentro de 

nuestra potestades darles un permiso exclusivo o patente exclusivo y una fecha para una 

actividad, sino que es un asunto meramente de coordinar y de coexistencia, tratar de 

acomodarnos y que todos los grupos puedan obtener alguna fecha que le rinda frutos a la 

actividad que pretenden realizar. Por lo que los insto respetuosamente, que puedan conversar con 

el Alcaldia, hoy no se encuentra aquí en la sesión por motivos de salud, pero la señora 

Vicealcaldesa Municipal aquí presente le puede comentar al señor Alcalde sobre la asistencia y 

de la cual queda en actas de este Concejo, y sé que él los podría volver a atender y si tendrían que 

agendar otras fechas y buscar alternativas, de manera que se les pueda colaborar en lo que se 

pueda.  

 

Decirles que propiamente para la organización de fiestas en el cantón, ya sea Cívica, Patronales, 

turnos, etc. la única relación que tiene con este Concejo Municipal es cuando solicitan una 

patente provisional de venta de licores, en el caso de ustedes no lo es y tampoco del otro grupo de 

adulto mayor, que a la fecha no lo han solicitado, y los hemos atendidos porque aquí se atiende a 

todas persona o grupo que así lo solicite, pero el venir aquí, no es para tomar un acuerdo 

especifico para autorizar una actividad, sino que eso nace de los organizadores, y obviamente 

tendrán que cumplir con una serie de requisitos con otras instancias y por ultimo con la 

Municipalidad.  

 

El señor Elías Núñez comenta: Por ejemplo no sería bueno, como nosotros fuimos los primeros 

que solicitamos el permiso con antelación, que él señor Alcalde dijera al grupo que fuera a 

solicitar una actividad similar en el mismo mes de abril, porque todos sabemos que la Feria de 

Las Flores es en el mes de abril, todo la inversión que hemos hecho es para abril, y corre esas 

fechas serían mucho problema para nosotros, y despues él dice que sacaron permiso para hacer la 

Feria del Café, pero él anda diciendo que es la Feria de Las Flores, o sea él lo sacó así para que se 

lo diera la Municipalidad, entonces veo que hay algo que no encaja. Entonces por eso es que 

queremos que ustedes como Gobierno Local nos asesoren, si es posible derogar eso, investigar 

eso, o no sé.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Me imagino que cuando el señor Elias 

Núñez dice él, entiendo que se refiere al señor Daniel Víquez. Pero para nosotros es difícil, 

porque el tema administrativo para nosotros no, es dar o no dar el permiso y eso le compete a la 

Alcaldía Municipal, yo pienso que ahí, hay un asunto que nosotros desconocemos, y si esa Feria 

de Las Flores está patentizada y el nombre está patentizada y si es exclusivo, hay un proceso 

legal que perfectamente se puede abrir, pero eso sería entre terceros por una violación a algo que 

ya está patentizada, y no sé si este será el caso. Con relación al permisos otorgado, es 

complicado, pero nosotros no tenemos que investigar porque el señor Alcalde hasta donde yo 

tengo entendido está actuando bajo el Reglamento para uso del parque, apoyando a los grupos; 

que exista la Feria de Las Flores y ahora hay dos grupos que quieren hacerlo, es un asunto entre 

ustedes y como usted bien lo dice, usted fue parte de la Junta Directiva del primer grupo de la 

Asociación de Adulto Mayor, y cuando usted nos visitó el año pasado acompañado de toda su 

Junta Directiva y se les atendió, según entendí, La Feria de Las Flores era una idea producto 

como Asociación no propiamente de su persona, entonces no sé hasta donde haya o no un asunto 

legal, si esa actividad ya la tiene patentizada o que, y ahí entraría a un asunto legal entre terceros 

y por supuesto usted tendría todo el derecho del mundo de hacer valer lo que en derecho 

corresponda.  

 

 



La señora regidora Yolanda Alvarado comenta: a nosotros como Comisión de Cultura de nos ha 

pasado por ejemplo que vienen la Iglesia El Nazareno, y solicitan el estar en el parque y resulta 

que a los ocho días vienen otra iglesia o inclusive la Iglesia Católica, pero el Reglamento de 

Parques es muy claro, el cual ustedes deben tener conocimiento por la actividad del año pasado, 

nosotros no podemos decirles ustedes pueden o ustedes no pueden, porque el parque se maneja en 

la Alcaldía más que todo para cuestión de orden y que el mismo día o el mismo fin de semana no 

vayan a haber dos grupos vendiendo ropa o comidas que muchas ocasiones se ha dado, inclusive 

cuando no estaba el reglamento existía mucha competencia entre las mismas actividades, 

entonces ninguna hacía nada. Yo pienso que es una lástima y uno que ha estado organizando 

actividades sabe lo que todo esto conlleva, pero por lo menos en forma muy personal, esta 

situación no es competencia del Gobierno Local en la persona del Alcalde, sino más bien sentarse 

ambos grupos a hablar como personas, como grupos organizados y ponerse de acuerdo y uno de 

los dos o hasta talvez haya para los dos, porque es una época muy bonita, porque es verano y la 

gente está anuente a participar y solicitan actividades en el parque ojala todos los fines de 

semana, donde lo que importa es que ojala la comunidad se sienta tranquila y puedan compartir 

en familia. Y lo otro como decía el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, si está o no 

patentizado el nombre de Las Feria de las Flores, ya eso es de ustedes muy particular, no es 

competencia de un Gobierno Local, igual dijo el señor Presidente Municipal, aquí no podemos 

decirles a unos sí y a otros no, ni a todos que sí a la misma hora y el mismo día, tampoco, más si 

no se han puesto de acuerdo. Creo que como personas, como humanos, como conocidos del 

mismo cantón se sienten ambas partes, se llamen y se llegue a un acuerdo.  

 

El señor Elías Núñez comenta: Eso sería lo más sano, pero lo hemos tratado de buscar pero no es 

posible, porque hay mucho resentimiento no de parte de nosotros sino de parte del otro grupo, 

porque nosotros salimos con la frente en alto, pero sí de la otra parte, y no vengo aquí a decir 

chismes ni nada por el estilo, pero lo que quieren ellos es que no funcionemos.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Nosotros le vamos a trasladar la nota a 

la Administración Municipal, en la persona del Alcalde, y si ustedes lo tienen a bien pueden 

coordinar con la Secretaría del Alcalde o directamente con él para concertar una reunión y si 

ustedes lo tienen a bien valorar para trasladar la fecha, buscar alternativas, fechas bonitas, que 

podría ser fecha cercana al Día de La Madre, por ejemplo, o fechas que ustedes sientan que les 

pueda funcionar, si lo tiene a bien, para llevar a cabo la actividad; reitero nuestra disposición en 

apoyar a este grupo y todos los grupos del cantón de Poás, y como decimos, algunas veces el 

tiempo todo lo cura, algunas veces es cuestión de dar un tiempo para que se calmen las aguas y 

Dios primero para todos pueda dar.  

 

El señor Elías Núñez comenta: Muchas gracias por recibirnos, no nos queda más que darles las 

bendiciones, y aprovecho para decirles que tengan una conclusión de labores muy exitosas, 

gracias por todo lo que han hecho por nosotros y por todo el cantón, que sean muy bendecidos y 

pasen una Feliz Navidad y que el siguiente año sea de muchos éxitos.  

 

III- Atención al señor Sergio Fernández, Presidente Unión Cantonal de Asociaciones de 

Desarrollo del cantón de Poás.  

 

El señor Sergio Fernández Cambronero comenta: Buenas noches a todos y todas, agradecerles 

por la oportunidad que me dan en expresarme. Realmente me interesó mucho venir por la 

Rendición de Cuentas de la Fuerza Pública, con el señor Marlon Gutiérrez, felicitarlos porque 

han hecho una labor excelente en este tiempo. Él nos dice aquí que mucha gente está creyendo, y 

el problema se daba es que toda la gente llamaba y nadie daba respuesta, entonces la gente no 

creía en eso.  

 

 

 

 

 



Creo que sí falta más conciencia de los efectivos que hay en Poás, porque realmente en este 

momento, y quiero que lo tomen como críticas constructivas, este parque es un bunquer, para 

nadie es un secreto si en este momento vamos al parque hay gente fumando piedra, y es 

lamentable ver que pasa la patrulla por el centro del parque y ve la gente fumando y se hacen de 

la vista gorda y eso lo pude observar en estos días, porque estaba sentada en una de las mesas del 

parque, cuando a las 6.30 p.m. pasó una patrulla y se vino de esos artistas, salió con la sirena 

puesta y en el Mercado Municipal la apagó y entre las 6.25 p.m. se bajaron dos personas del bus 

y empezaron a repartir paquetitos por todo lado y al rato parecía dos caricatos, se agachaban y se 

paraban por ese charral, donde debería la Alcaldía o este Concejo Municipal apodar un poco 

porque hay demasiada sombra y que haya más luz, inclusive ni se puede ver la gente al otro lado. 

Entonces yo creo que hace falta más conciencia, por ejemplo los señores Marlon Gutiérrez y 

Lewis Rojas no son de este cantón, por ejemplo el compañero Marlon Gutiérrez viene del Sur que 

ahí si es brava la situación y más bien este cafetal con luces es un jamón, y siento que Poás está 

rescatable todavía por el momento, pero si lo dejamos creo que no es mucho lo que va a durar. 

Por ejemplo hace 22 días estuvimos vendiendo ropa en el parque de San Pedro para unas 

actividades de bien social y estar desde las 8:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. y no ver ni un solo 

policía, es muy doloroso, ver cuando llevaban dos litros de ron colorado o dos paquetes de 

cerveza,  ver la marihuana debajo de uno de los arboles, y a las 2.00 p.m. llegó el policía Adolfo 

Porras y Trejos, se pararon en el kiosko y nunca se dieron una vuelta más abajo para ver que es lo 

que estaban haciendo, entonces ¿Qué podemos hacer?. Entonces realmente es difícil, talvez un 

sábado uno no los llama directamente al señor Gutiérrez o Lewis un sábado porque están libres, 

porque ellos no son maquinas son seres humanos también que necesitan descansar, tiene su 

esposa y sus hijos y merecen esos ratos libres, y lo digo porque tengo su número celular, pero es 

muy difícil cuando los que están atrás no hacen por donde realmente ver la comunidad y lo que 

está pasando; y lo que más da cólera es que son policías vecinos del pueblo de Poás, y viven aquí, 

tienen hijos y tienen su familia, y que el día de mañana podría ser un familiar de ellos mismos y 

no buscan por donde. 

 

Volvemos a lo mismo, en el 2013 cuando se le entregó la patrulla por parte de la Asociación de 

Desarrollo a la Fuerza Pública habían 54 efectivos junto con los administrativos o sea hace tres 

años de eso y ahora solo hay 33 policías,  ¿A dónde están?; el 29 de marzo del 2013 entregamos 

la Delegación al señor Mario Zamora y está grabado en canal 5 donde el señor Juan José Andrade 

se comprometió que venían 22 personas para el cantón de Poás el 22 de julio, y hace 2 años y 

nunca parecieron; igual hace un año vino a este Gobierno Local y al cantón el señor Ministro de 

Seguridad, Celso Gamboa, que son otras de las cosas que ha fallado el Gobierno Local, nunca 

toman en cuenta al movimiento comunal o al pueblo, yo pienso que en esta sesión estuvieran 

todas las fuerzas vivas del cantón de Poás, recibiendo la Rendición de Cuentas de lo que está 

haciendo la Fuerza Pública de Poás, pero es más fácil comentar, señalar, porque nadie sabe lo que 

la Fuerza Pública está haciendo. Hay cuatro efectivos de Poás que iban para Palmares, Grecia 

para un partido y aquí solo quedamos con dos efectivos, ahora tenemos seis patrullas y cuatro 

motos y no hay quien las maneje, no hay policías en la Delegación modelo 2015 y no hay 

efectivos, entonces para que delegación en Poás; antes porque estaban en Tacares y no tenían 

donde estar y los echaban de todo lado y ahora que tienen Delegación, patrullas y motos no hay 

efectivos policiales. Yo creo que debemos organizarnos como Fuerzas Vivas del cantón de Poás, 

el Gobierno Local, no pedirles sino exigirles, porque nosotros les hemos dado de todo a la Fuerza 

Pública y le seguimos dando desde el 2001-2002 que estamos en la Asociación de Desarrollo y 

en la Unión Cantonal trabajando para la comunidad como lo hemos hecho y lo seguiremos 

haciendo, y siento que ellos no tienen la culpa porque ellos son mandados, más bien agradecerles 

que se están preocupando por esta comunidad, como lo es el señor Marlon Gutiérrez y Lewis 

Rojas, y a los señores oficinales de aquí de Poás, que algunos si corren 100 metros se cansan 

porque están muy gorditos, porque cuando el señor José Arias estaba aquí a él uno lo encontraba 

en cualquier esquina caminando por todo el pueblo y con su radio y llamaba, ahora está en 

Orotina y eso fue uno de los que nos ayudó a sacar la Delegación adelante.  

 

 

 



Pero sí creo que deberían de hacerle más conciencia a los mismos policías del pueblo, porque es 

lamentable ver cosas y no sé si eso se vale, por ejemplo ahora venía todo mojado dejando un 

trabajo, y pasé a comprar alimentos a los gatos y perros, llegó una patrulla estuvo diez minutos 

comprando alimento no había entonces se fueron para otro negocio, yo vine y deje lo que llevaba 

para la casa y los encontré en otro negocio, subí al centro y habían tres hombres fumando piedra 

y marihuana en el poyo del parque al ser las 4:25 p.m., patrulla 2122  con Thomas Murillo y 

Evencio Rodríguez, fue a la Ferretería y compré varias cosas y los volví a encontrar en otra venta 

de alimentos y cuando pasé  nuevamente lo único bueno que observé es que ya los estaban 

requisando pero ya se habían fumado todo lo que tenían, lástima porque cuando yo pasé solo se 

veía el humarascal; también otro ejemplo fue un domingo a las 3.30 p.m cuando empieza a pasar 

la gente para la misa de 4.00 p.m. había ocho personas fumando piedra en esas gradas del kiosko 

y no había un efectivo de la Fuerza Pública en el parque o sus alrededores, o sea como es posible 

que un domingo en horas de las mañana y horas de la tarde estén fumando drogas en el parque, y 

pasan los niños y niñas viendo esos cuadros. Repito no es culpa de los señores Marlon Gutiérrez 

y Lewis Rojas porque ustedes están en tiempo libre en algunas ocasiones y ustedes mandan la 

gente, pero sí es importante hacerles ver que para eso les están pagando y sino quieren trabajar ya 

se saben que tiene que hacer, como dijo un día un Policía que no quería represarías  contra la 

familia, entonces para que usan un uniforme de Policía sino que vayan a buscar otro trabajo. 

De mi parte les agradezco la colaboración que están dando, en el caso de Marlon Gutierrez y 

Lewis Rojas son foráneos, o sea no son de este pueblo, vienen a tratar de cumplir el mandato que 

les hacen, pero sí debemos de unir fuerzas todos, tanto el Gobierno Local como las demás 

Fuerzas Vivas del cantón de Poás, y no pedirles sino exigirles al Gobierno Central todo lo que 

han prometido y no lo han cumplido. Muchas gracias y buenas noches.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro agradece su participación y sus comentarios. 

 

ARTÍCULO NO. V 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA  

 

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

 

1) Se recibe oficio No. MPO-VAL-004-2015 de fecha 04 de diciembre del 2015 firmado por la 

Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo Murillo, y Coordinador de Gestión Ambiental Róger 

Murillo Phillips, ambos de esta Municipalidad, dirigido al señor Efraín Chaves Herrera, 

Representante Legal de Sabanas del Poás, y dice:  “Después de un respetuoso saludo, aunado 

al deseo de una feliz navidad y próspero año nuevo, reiteramos nuestra solicitud de los 

reportes operacionales indicados tanto en el oficio MPO-VAL-038-2015 cómo en la reunión 

sostenida en este ayuntamiento (se adjunta copia de minuta) en la cual su persona se 

comprometió con la entrega de los mismos y ratificado en los diferentes correos electrónicos 

dirigidos a su persona. Dicha información es de suma importancia ya que han sido 

solicitados por otras entidades para el adecuado respaldo del funcionamiento de la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales de la Urbanización Caliche.”   

 

2) Se recibe oficio No. MPO-ALM-437-2015 del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde 

Municipal de Poás dirigida a este Concejo Municipal y dice:  “Después de un cordial saludo, 

a efecto de hacer efectiva la Orden de Compra No. 521710 del Banco Nacional de Costa 

Rica que corresponde a un patrocinio de ¢900.000 a favor de la Municipalidad de Poás por 

ser cliente del Banco y para continuar el trámite; se solicita como requisito del Banco que el 

Concejo Municipal tome el acuerdo: ceder ese patrocinio a la Asociación Cívica Poaseña 

cédula jurídica 3-002-680742 para cubrir una parte de los gastos de refrigerio para la IX 

Edición de Típica Navidad Poás 2015; que está a su vez contratará a Catering Service 

Morera Trejos cuyo representante legal es el Señor Luis Alberto Morera Ballestero cédula 2-

0294-0239 para que brinde estos refrigerios a las delegaciones participantes. El pago se 

realizará a nombre de Asociación Cívica Poaseña cédula jurídica 3-002-680742 mediante el 

recibo de dinero No. 0032, dicho pago debe realizarse a la cuenta corriente No. 100-1-033-

001900-2.  

 



Se adjunta copia de la Orden de Compra No. 521710 del Banco Nacional de Costa Rica.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Esto se refiere y se hizo igual el año 

pasado, dentro de las gestiones de la Típica Navidad, al ser la Municipalidad cliente con el Banco 

Nacional, se ha conversado con la Gerencia por parte de la Administración para contar con algún 

patrocinio para la realización de la Típica Navidad y por supuesto que dicha entidad hace la 

transferencia a nombre de la Municipalidad y ésta a su vez deberá transferirla a la Asociación 

Cívica Poaseña ya que es parte de la logística, tomando en cuenta que el patrocinio es para el 

evento de la Típica Navidad. Por tanto someto a votación de los señores regidores autorizar a la 

Administración a  realizar los trámites correspondientes para el traslado respectivo y cancelar el 

refrigerio que se cedió a los participantes.   

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9314-12-2015 

El Concejo Municipal de Poás a solicitud del Alcalde Municipal según consta en el oficio MPO-

ALM-437-2015 de fecha 08 de diciembre del 2015, con el fin de hacer efectiva la Orden de 

Compra No. 521710 del Banco Nacional de Costa Rica que corresponde a un patrocinio de 

¢900.000.00 a favor de la Municipalidad por ser cliente del Banco y para continuar el trámite 

ante la Asociación Cívica Poaseña en la realización de la Típica Navidad Poás 2015;  SE 

APRUEBA: Autorizar a la Administración de la Municipalidad de Poás a CEDER el patrocinio 

de ¢900.000.00 a favor de la Asociación Cívica Poaseña, cédula jurídica 3-002-680742 para 

cubrir una parte de los gastos del refrigerio para la IX Edición de Típica Navidad Poás 2015; que 

ésta a su vez contrató  a Catering Service Morera Trejos cuyo representante legal es el Señor Luis 

Alberto Morera Ballestero cédula 2-0294-0239 quienes brindaron estos refrigerios a las 

delegaciones participantes. El pago se realizará a nombre de la Asociación Cívica Poaseña, 

cédula jurídica 3-002-680742  el cual deberá realizarse a la cuenta corriente No. 100-1-033-

001900-2. Los trámites serán realizados por la Administración de ésta Municipalidad según la 

normativa vigente. Envíese copia a la Asociación Cívica Poaseña. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

La señora regidora Yolanda Alvarado comenta: voy a referirme porque queda como el Banco 

Nacional asume toda la alimentación que se les facilita a los participantes, entonces vale recalcar 

que la Comisión de Cultura asume igual parte de la alimentación que ahí se entrega en el evento 

de la Típica Navidad.  

 

La señora Sofía Murillo Murillo, Vicealcaldesa Municipal comenta: como todos sabemos el 

Banco Nacional  es con quien trabaja las cuentas de la Municipalidad, entonces siempre se ha 

luchado por este patrocinio, así como hemos observado que en otras actividades en otros cantones 

se ve la presencia de las entidades financieras, patrocinando actividades culturales y deportivas, y 

aquí ha costado mucho para que los bancos se apunten a patrocinar este tipo de actividades. 

Desde el año pasado se hizo la gestión y se tomó este acuerdo en los mismos términos en cuanto 

al patrocinio, y se logró que se pague parte del refrigerio, otra parte la paga la Comisión de 

Cultura y otra parte la paga la Asociación Cívica Poaseña junto con el comercio que dona algunas 

cosas como refresco y jugos; pero además el Banco Nacional nos colaboró con vallas que fueron 

colocadas cerca de la tarima y  en sus alrededores y también donó un pasacalle y gracias a este 

aporte se vienen logrando desde el año pasado esta buena coordinación, y es un aporte importante 

para poder cubrir los gastos principalmente del refrigerio que se les da a 2000 personas 

aproximadamente.  

 

3) Se recibe oficio No. MPO-AMB-237-2015 de fecha 7 de diciembre del 2015 y recibido en 

esta Secretaria del Concejo el 08 de diciembre del 2015 al ser las 2.45 p.m., firmado por el 

Ing. Róger Murillo Phillips, Gestión Ambiental Municipal dirigido a este Concejo y 

Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo Murillo y dice:   

 

 

 



“Después de un cordial saludo, y con el fin de exponer la situación actual de la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de la Urbanización Caliche en el distrito de 

Sabana Redonda, el Departamento de Gestión Ambiental elaboró el Informe técnico descrito 

a continuación. 

1. Que la PTAR por condiciones topográficas y ubicación técnica se construyó en la Finca 

Folio Real No. 2-132061-000 descrita por el plano A-00048330-1967 propiedad de la 

Sociedad Murillo Murillo cédula jurídica 3-101-108606 de la cual su representante legal 

es el Señor Carlos Francisco Murillo Murillo socio de la Sociedad Sabanas del Poás 

S.A., originando la finca Folio Real No. 2-506964-000 descrita por el plano No. A-

1601817-2012. 

2. Que para la construcción de la planta de tratamiento tanto la Sociedad Sabanas del Poás 

S.A. como Sociedad Murillo Murillo siempre manifestaron disposición en cumplir las 

disposiciones técnicas y legales requeridas por la construcción de la planta y asumir la 

operación hasta tanto fuera traslada la operación de esa planta y aceptada por el 

Concejo Municipal. Sin embargo este compromiso no se encuentra plasmado en la 

documentación consultada por este Departamento. 

3. Que el día 3 de Diciembre de 2012 se publica el Reglamento para la Operación y 

Administración del Alcantarillado Sanitario  y Plantas  de Tratamiento  de Aguas 

Residuales y Tanques Sépticos del Cantón de Poás, destacándose en dicho Reglamento la 

elaboración de un convenio de administración de la PTAR por parte de los 

desarrolladores y los diferentes requisitos a cumplir para el recibimiento de la PTAR por 

parte de este ayuntamiento, ambos descritos en los Artículos 8 y 9 respectivamente. 

4. Mediante Escritura No. 340 de la Notaria Jessica Rodríguez Jara del 28 de junio del 

2013 la Sociedad Murillo Murillo traspaso a la Municipalidad la propiedad donde se 

ubica la planta de tratamiento, como un requisito indispensable ante COOPEASERRI y el 

Banco Hipotecario de la Vivienda para demostrar  que el Proyecto Urbanización Caliche 

contaba con una planta de tratamiento de aguas residuales cuya operación, 

administración y responsabilidad seguía siendo de los desarrolladores y propietarios de 

la Urbanización. 

5. Que a mediados del mes de Setiembre del año 2013 se conectaron las primeras pajas de 

agua en la urbanización Caliche, generando de esta manera agua residual que ingresaba 

a la planta, tomando este lapso de tiempo como el inicio de operación de la PTAR.  

6. Que el día 11 de diciembre del año 2013 mediante inspección en sitio se logró constatar 

el nivel de agua de la quebrada donde se encuentra el desfogue de la PTAR, mismo que a 

la fecha no presentaba ningún efluente, misma fecha que se solicita el cronograma de 

presentación de reportes operacionales al Área Rectora 

De Salud, demostrando el compromiso de vigilancia sobre la PTAR Caliche, (ver folios 

009, 010) del expediente administrativo de la PTAR donde se hace referencia al oficio 

MPO-AMB-165-2013. 

7. Que el día 18 de diciembre del año 2013 se recibe el Oficio CN-ARS-P-1424-2013 

mediante  el cual se indica en qué momento según los expertos  iniciaría el desfogue de 

agua tratada hacia la quebrada, el cual correspondería a tres meses. 

8. El día 28 de enero de 2014 mediante el Oficio MPO-AMB-011-2014 se le indica al Área 

Rectora de Salud de Poás que a pesar del tiempo indicado por los expertos todavía no 

hay efluente dando a entender que existía un problema. 

9. Por medio del Oficio CN-ARS-P-143-2014  de fecha 28 de enero de 2014 se da respuesta 

al Oficio MPO-AMB-011-2014 indicando que se iniciará un proceso de investigación y se 

emite la orden sanitaria CN-ARS-P-078-2014 dirigida al señor Efraín Chaves Herrera 

como administrador de la PTAR según consta en la nota del oficio. 

10. El 21 de abril de 2014 la empresa contratada por el señor Efraín Chaves Herrera 

presenta el reporte operacional del primer semestre del 2014 indicando en el mismo las 

diferentes medidas correctivas respecto a la PTAR. 

11. Mediante el Oficio CN-ARS-P-308-2014 del 23 de abril el Ministerio de salud rechaza la 

propuesta de medidas correctivas que presentó el administrador de la PTAR. 

 

 



12. Por medio del documento SETEIC 0505-2014 de fecha 5 de mayo de 2014 la empresa 

Servicios Técnicos de Ingeniería Civil S.A da respuesta al Oficio CN-ARS-P-308-2014 y 

menciona textualmente “La planta de tratamiento aún no ha sido entregada al ente 

respectivo para la operación del sistema de tratamiento en este caso la Municipalidad  de 

Poás de Alajuela, por lo que es de su conocimiento que la misma se encuentra operando 

bajo la supervisión del Ing. Eduardo Chacón Cordero IC 8159, como se indica en el 

Primer Reporte Operacional , y que el mismo le da el respaldo Técnico al Desarrollador 

de la Urbanización caliche, señor Efraín Chaves Herrera”. Además de aclarar las 

diferentes medidas correctivas a realizar a la Planta de Tratamiento, dicho documento 

firmado tanto por el Ing. Chacón y el señor Efraín Chaves, todo lo anterior se encuentra 

en folio 039, 040 y 041 del expediente administrativo. 

13.  Que mediante el Oficio MPO-AMB-97-2014 de fecha 18  de julio de 2014 el 

Departamento de Gestión Ambiental traslada denuncia anónima de vecinos de Sabana 

Redonda por percibir malos olores en apariencia provenientes de la PTAR. 

14. Por medio del Oficio MPO-AMB-98-2014 se solicita a la vice alcaldía información 

referente a la existencia o no del convenio de administración de la PTAR entre la 

Administración Municipal y los desarrolladores. 

15. El día 29 de julio de 2014 se realiza visita de inspección a la PTAR contando con la 

presencia  de la Dra. Yeli Víquez, el señor Wilberth Vásquez químico del MINSA y Róger 

Murillo Gestor Ambiental Municipal, para ver los avances y acciones remediales 

propuestas por los administradores de la PTAR. 

16. Por medio del Oficio MPO-VAL-032-2014 de fecha 23 de setiembre de 2014 la vice 

alcaldía le solicita al Departamento de Gestión Ambiental documentación relacionada a 

la condición de efluente de la PTAR debido a denuncia de vecinos de Sabana Redonda 

por malos olores. El mismo 23 de setiembre de 2014 el Departamento de Gestión 

Ambiental por medio de Oficio MPO-AMB-132-2014 solicita la información relacionada 

a la calidad del vertido de la PTAR el Área de Salud de Poás. 

17. El día 23 de setiembre de 2014 mediante el Oficio MPO-AMB-133-2014 el Departamento 

de Gestión Ambiental informa que ya solicitó la información de la calidad del efluente de 

la PTAR y brinda información cronológica respecto a lo actuado por el Departamento en 

relación a la Planta de Tratamiento. 

18. El día 29 de setiembre de 2014 se recibe en plataforma de servicios de la Municipalidad 

el reporte operacional correspondiente al segundo semestre de 2014 presentado al Área 

Rectora de Salud por la empresa contratada para tal fin por el señor Efraín Chaves 

Herrera. Subsanando  la orden sanitaria CN-ARS-P-358-2014 dirigida al administrador 

de la PTAR. 

19. Con  8 de octubre de 2014 la Sociedad Sabanas del Poás S.A solicita al Departamento de 

Gestión Ambiental Municipal lo citado textualmente: “Debido  a que ha sido una planta 

de interés para la comunidad y que a la fecha ha estado monitoreada eficientemente, 

deseamos iniciar el proceso de entrega de la misma ante su representada, con la 

finalidad de que sea el Municipio quien brinde la operación del sistema. Por lo anterior, 

pedimos que se nos indique por escrito cuales son los requisitos necesarios para iniciar 

el proceso de traslado de responsabilidad ambiental ante la Municipalidad”. Se adjunta 

nota correspondiente al folio 062 del expediente administrativo. 

20. El día 13 de octubre se recibe en el Departamento de Gestión Ambiental el Oficio MPO-

VAL-032-2014 en el cual se brinda respuesta al Oficio MPO-VAL-98-2014 de fecha 18 de 

julio de 2014, indicando que por los motivos expuestos en el documento no se firmó por 

parte de la Administración Municipal el convenio de administración  de la PTAR con los 

desarrolladores.  

21. Mediante el Oficio MPO-AMB-143-2014 de fecha 16 de octubre de 2104 el 

Departamento de Gestión Ambiental Municipal responde a los administradores de la 

PTAR cuáles son los requisitos solicitados para la entrega de la misma. 

 

 

 

 



22. Por medio del Oficio No. CN-ARS-P-157-2015 de fecha del 19 de febrero del 2015, con 

acuse de recibido del 20 de febrero del 2015,  trasladado por la Alcaldía y conocido por 

la Vice alcaldía y el Departamento de Gestión Ambiental el 24 de  febrero donde se 

solicita por parte del Área Rectora de Salud de Poás:“_se solicita se indique 

formalmente a esta Dirección la situación legal de dicho sistema a fin de proceder a 

notificar los actos administrativos pertinentes y cumplir con la legislación vigente._”. 

dicho solicitud fue respondida por medio del Oficio MPO-VAL-004-2015 indicando que a 

pesar que el lote donde se encuentra construida la PTAR era la Municipalidad 

propietario, no existía acuerdo alguno del Concejo Municipal aceptando la entrega de la 

administración de la misma. 

23. El día 17 de marzo de 2015 mediante Oficio MPO-VAL-008-2015 la Vice alcaldía 

responde el acuerdo del Concejo N° 8807-03-2015. 

24. A partir del mes de marzo el señor Efraín Chaves Herrera contrata  empresa 

especializada en sistemas de tratamiento de agua residuales, para diagnosticar y corregir 

los problemas presentados por la PTAR que imposibilitan el cumplimiento de la 

normativa nacional en materia de vertidos de aguas residuales. 

25.  Según actas de inspección efectuadas por este ayuntamiento  de fecha  23 de marzo, 27 

de marzo y 7 de abril todas de 2015 se le dio seguimiento a las medidas correctivas 

realizadas por la empresa contratada por el señor Efraín Chaves, que consistieron 

básicamente en la extracción de la piedra que funciona como filtro, reemplazo de vigas 

quebradas y colocación de la pierda de nuevo en el filtro. 

26. El día 10 de abril el Departamento de Gestión Urbana a petición del Departamento de 

Gestión Ambiental solicita al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) una 

inspección a la PTAR de la Urbanización Caliche. Se realiza la inspección el día 16 de 

abril de 2015  y se redacta el informe N° 1885-DRD-2015 donde se describió lo aportado 

por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez en relación a las obras remediales realizadas a la 

planta de tratamiento de aguas residuales de la urbanización caliche, además de la 

descripción del sistema de tratamiento en general. 

27. Que por medio del Oficio CN-ARS-P-478-2014 de fecha 6 de julio de 2015 el Área 

Rectora de Salud de Poás solicita a la vice alcaldía el reporte operacional del primer 

semestre de 2015. 

28. Mediante orden sanitaria CN-ARS-P-069-2015 de fecha 9 de julio de 2015 girada a la 

señorita Sofía Murillo Murillo en su condición  de Vicealcaldesa de la Municipalidad  de 

Poás, por recusación del alcalde, señor José Joaquín Brenes Vega, entidad propietaria 

registral del terreno donde se ubica la planta de tratamiento de la urbanización Caliche, 

se solicita la obtención del Permiso Sanitario de Funcionamiento de la Planta de 

Tratamiento. 

29. Por medio del Oficio MPO-VAL-028-2015 de fecha 13 de agosto de 2015la Vicealcaldía 

Municipal brinda respuesta a los oficio s descritos en los puntos 27 y 28 del presente 

documento indicando la anuencia de colaborar con los administradores de la PTAR para 

la presentación de la documentación  solicitada específicamente del permiso de 

funcionamiento. 

30. El día 17 de agosto de 2015 mediante el Oficio MPO-ALM-340-2015 la Alcaldía 

Municipal solicita el apoyo a la Universidad Técnica Nacional (UTN) por medio de una 

visita y análisis técnico  de la PTAR Caliche. 

31. Tanto la señorita Sofia Murillo Murillo, como  la Dra. Yeli Víquez, el Ing. Alejandro 

Madrigal Castro y el Ing. Róger Murillo Phillips el día 31 de agosto de 2015 sostienen 

una reunión en las oficinas del Área Rectora de Salud de Poás para tratar el caso de la 

orden sanitaria y la solicitud del reporte operacional, acordándose la entrega del reporte 

operacional. 

32. El día 8 de setiembre de 2015 se hace entrega de los resultados del análisis de 

laboratorio efectuado al efluente de la PTAR Caliche por el laboratorio de análisis 

ambiental de la UNA debidamente certificado, al Área Rectora de Salud de Poás. 

 

 



33. Mediante el Oficio CN-ARS-P-653-2014 el Área Rectora de Salud solicita a la señorita 

Sofia Murillo Murillo completar la presentación del reporte operacional del I semestre de 

2015. 

34. Por medio del Oficio MPO-VAL-037-2015 la Vicealcaldía solicita el apoyo del Área 

Rectora de Salud para impartir una charla de buenas prácticas domiciliarias a los 

vecinos de la urbanización Caliche, misma que se realizó el día 5 de octubre contando 

con la presencia de la Dra. Yeli Víquez quien impartió la charla, la señorita Sofia 

Murillo, el Ing. Róger Murillo y 42 vecinos de la Urbanización en mención. 

35. El día 24 de setiembre de 2015 el señor Benhil Sánchez Porras en representación de la 

UTN realiza visita de inspección a la PTAR y el día 29 de ese mismo mes y año presenta 

el  informe detallando una serie de recomendaciones para lo cual se adjunta documento 

completo. 

36. El día 6 de octubre de 2015 mediante el Oficio MPO-VAL-038-2015 la Vicealcaldía 

Municipal solicita al señor Efraín Chaves Herrera la presentación de una serie de 

documentación referente a la operatividad de la PTAR Caliche. Dicha solicitud fue 

respaldada mediante el Acuerdo del Concejo N° 9181-10-2015. 

37. El día 19 de octubre se realizó una reunión con el señor Efraín Chaves Herrera en la 

oficina de Gestión Ambiental contando con la presencia de la señorita Sofia Murillo, el 

señor Jorge Luis Alfaro y el Ing. Róger Murillo, destacándose el compromiso de entrega 

de la documentación solicitada en el oficio descrito en el punto anterior por parte del 

señor Efraín Chaves. 

38. El día 27 de octubre mediante correo electrónico el señor Efraín Chaves envía 

información de contacto de los Ingenieros Mario Iván Rojas y Eduardo Chacón. 

39. Mediante correo electrónico el Departamento de Gestión Ambiental solicita al señor 

Efraín Chaves interceder para que manden la información solicitada.  

Contestando el día 5 de noviembre enviado la memoria de cálculo y el manual de 

operaciones de la PTAR. 

40. El día 19 de noviembre mediante correo electrónico se reitera la solicitud al señor Efraín 

Chaves para la entrega de la documentación pendiente. 

41. Mediante Oficio MPO-VAL-004-2015 de fecha 4 de diciembre se reitera la solicitud de 

información al señor Efraín Chaves Herrera, para poder cumplir los requisitos ante el 

Área Rectora  de Salud de Poás. 

Mediante llamada telefónica el señor Efraín Chaves Herrera a principios del mes de 

diciembre manifiesta que no seguirá realizando ninguna labor de mantenimiento y operación 

a la PTAR de la urbanización Caliche, situación que podría generar el colapso o mal 

funcionamiento de dicha planta de tratamiento. 

Basado en la información anterior y tomando en cuenta que mi formación académica y 

expertis no son en el campo de la ingeniería sanitaria, por tanto mi criterio es que se contrate 

un especialista en materia legal y de manera conjunta una empresa que brinde el servicio de 

operación y mantenimiento de sistemas de tratamiento de aguas residuales. Sin embargo  

solicito  se me indique el paso a seguir tomando en cuenta la parte legal  y la operatividad de 

la PTAR ya que  al quedar la planta de tratamiento sin operador ni mantenimiento, el riesgo 

de una posible contaminación podría generar daños en la salud de los pobladores vecinos de 

Sabana Redonda y en el cauce de la quebrada donde se encuentra el desfogue.” 

 

COMENTARIOS:  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Esto es una cronología 

bastante amplia del expediente que cuenta Gestión Ambiental, sobre el tema de la Planta de 

Tratamiento en la Urbanización CALICHE. De ahí que considero de gran importancia que nos 

hagan llegar una copia de este oficio a cada uno de los regidores propietarios, y hacer una reunión 

el próximo martes 15 de diciembre a las 4.30 p.m. tanto con el Ing. Róger Murillo como con la 

señora Sofía Murillo, para que una vez leído con detenimiento este documento podamos externar 

las dudas que tengamos con el Ing. Róger Murillo.  

 

 



Y con relación a esta nota, ya sería una decisión administrativa, creo hasta donde lo hemos 

manejado acá, el tema de la inhibitoria del Alcalde Municipal por relación de consanguinidad o 

afinidad de uno de los socios de Sabanas del Poás y Murillo Murillo ha recaído sobre la 

Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo; entonces la parte legal debe valorarse por parte de la 

administración, en el sentido de, si es un expertis puntual lo que necesita y se considera que se 

necesita un profesional más allá del expertis legal con que cuenta la institución, eso sería una 

decisión administrativa el contratarlo, y si es lo que el Ing. Róger Murillo considero más bien le 

cogió tarde hacer dicha solicitud, para proceder con la contratación de un expertis externo a la 

Municipalidad o proceder con el expertis legal del Asesor Legal Municipal que es con el que 

cuenta la Municipalidad; entonces sí creo que es una decisión administrativa y si fuera el caso de 

que amerita una contratación de un profesional externo se debería de actuar a la brevedad posible, 

más tomando en cuenta las fechas en que estamos, lo complicado y lo que conlleva una 

contratación de este tipo. 

 

La señora regidora Gloria Madrigal Castro comenta: a mí me parece muy importante esa reunión, 

porque efectivamente me gustaría aclarar algunas dudas sobre el tema, y si es posible sería 

conveniente convocar también al Asesor Legal en esa reunión y así nos las pueda aclarar. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Me parece a solicitud de la señora 

regidora Gloria Madrigal el hecho de convocar al Lic. Horacio Arguedas Asesor Legal de esta 

Municipalidad; y sea la señora Sofía Murillo Vicealcaldesa quien le tocará darle seguimiento a 

este tema, para que coordine y valoren administrativamente la solicitud planteada; así como 

puntualizar tanto a Gestión Ambiental como a la Asesoría Legal que en la reunión se va a hablar 

sobre el tema del oficio, ya que es un tema árido, delicado y por supuesto debemos concentrarnos 

para avanzar y no salirnos del tema concreto. También en el entendido que los aportes técnicos 

sea de parte de Gestión Ambiental y la parte legal con el Asesor Legal Municipal, que habrán 

cosas que se deben señalar como parte del procedimiento, pero que si vamos a participar sea con 

soluciones técnicas y legales,  o sea que vengan con el aporte técnico y legal de las posibles 

soluciones.  

 

Si pienso que el oficio-informe que nos remitió gestión ambiental está muy bien, el tiempo que 

sacó en la cronología del expediente, pero que nos pregunte si es necesario cual es el expertis 

Técnico, él es quien deberá valorar muy bien el tema, si él considera que es necesario que por 

formación profesional se requiere de algo especifico, no porque el Lic. Horacio Arguedas no sea 

capaz, sino porque es necesario un profesional en derecho especifico entonces proceder a la 

brevedad posible por parte de la administración. 

 

La señora regidora suplente Elieth Gonzalez solicita copia de este documento como miembro de 

la Comisión de Ambiente de esta Municipalidad. Asimismo una sugerencia que también debería 

estar presente en esa reunión el señor Gerardo Arias, Síndico del distrito de Sabana Redonda,. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: para aclarar, es una reunión con los 

regidores, la parte técnica y legal, pero si algún otro compañero de este Cuerpo Colegiado desea 

participar lo puede hacer, ya sea regidores suplentes o Síndicos, recordemos que las reuniones 

pueden ser abiertas entre nosotros, pero además que es importante enfocarnos en el tema y no 

salirnos del tema en discusión. Igualmente decirles que este oficio quedará textualmente en el 

acta, y de ahí tendrán la información del caso.  

 

El señor regidor Carlos E. Villalobos comenta: como dice la señora regidora Gloria Madrigal 

para que se invite al Asesor Legal, lo más conveniente entonces es hacerle llegar copia de este 

oficio al Lic. Horacio Arguedas, para que tengan conocimiento del mismo, porque su contenido 

es más legal que otra cosa. 

 

 

 

 



El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: De hecho que la sugerencia sería, con 

base en la nota del Ing. Roger Murillo, convocar a una reunión conjuntamente con los regidores 

propietarios, con el Ing. Róger Murillo, Lic. Horacio Arguedas y Sofia Murillo, Vicealcaldesa a 

las 4.30p.m. para discutir sobre este tema puntual. Asimismo motivar a la administración, para 

que ojala de previo a esta reunión se puedan reunir Gestión Ambiental con Asesoría Legal para 

analizar el contenido de este oficio, y ojala tengamos criterios técnicos y legales; y sea el Asesor 

Legal o Gestión Ambiental, no pretender que este Concejo Municipal tome decisiones sin 

fundamentales técnicos y legales, entonces cada quien dentro de sus competencias lleguen con 

una posición del caso.  Por tanto someto a votación de los señores regidores tomar el acuerdo en 

esos términos.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9315-12-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basado al oficio No.  MPO-AMB-237-2015 de fecha 7 de 

diciembre del 2015 del Ing. Róger Murillo Phillips, Gestión Ambiental Municipal sobre la Planta 

de Tratamiento de la Urbanización CALICHE en Sabana Redonda de Poás, SE ACUERDA: 

realizar reunión el próximo martes 15 de diciembre del 2015 a las 4:30 en la Salita de Reuniones 

de esta Municipalidad, convocar al Ing. Róger Murillo, Gestión Ambiental;  al Lic. Horacio 

Arguedas Orozco, Asesor Legal y al Sofía Murillo Murillo, Vicealcaldesa Municipal. Asimismo 

solicitar al Ing. Róger Murillo analizar dicha nota junto con al Asesor Legal Municipal con 

antelación a la reunión citada, con el fin de que lleguen con criterio técnico-legal y posibles 

soluciones según sea el caso cada uno dentro de sus competencias.  Adjuntar el citado oficio al 

Asesor Legal.  ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

4) Se recibe oficio No. 1300-1607-2015 de fecha 04 de diciembre del 2015 del Ing. Donaldo 

Porras Soto, Coordinador Área de Desarrollo R.C., ICE-ALAJUELA, dirigido a esta 

Secretaría del Concejo y dice: “En relación con la solicitud presentada por ustedes en 

nuestras oficinas, para la instalación de alumbrado público en Carrillos Bajo de Poás, en el 

sector calle Manolo, le informamos que se realizó el estudio correspondiente y se determinó 

que esta obra será incluida en futuros programas de alumbrado Público. 

En caso de requerir información adicional, con mucho gusto lo atenderemos en nuestras 

oficinas o por medio del teléfono NO. 2002-9018, fax No. 2430-4036, refiriéndose al caso 

No. 2015-94-74,” 

 

5) Se recibe oficio No. DVOP-DR3-2015-1126 de fecha 02 de diciembre del 2015, del Ing. 

Rodolfo Sandí Morales, Director Región III, Alajuela, dirigido a este Concejo Municipal, que 

dice: “Asunto: Oficios No. MPO-SCM-627-2015 y No. MPO-JVC-121-2015, de la 

Municipalidad de Poás, relacionado con Solicitudes de Materiales y Servicios del perfilado 

de los caminos Calle Murillo, Calle Belén, Calle Rojas.  

En atención a oficios en referencia, respetuosamente les informo que la situación expuesta ha 

sido atendida mediante oficio No. DVOP-DR3-2015-1111 (adjunto), donde se explica las 

gestiones realizadas con respecto a cada camino citado.  

No omito manifestar, que en el último mes de noviembre se ha venido coordinando reuniones 

con el Ing. Jairo Delgado Bolaños, Director U.T.G.V. Municipalidad de Poás la agilización 

de trámites para evitar demoras en el proceso de aprobación de Solicitudes de Materiales y 

Servicios, por lo que, se espera incrementar la ejecución de obras que atiende su digna 

institución.” 

 

Además se recibe adjunto el oficio No. DVOP-DR3-2015-111 de fecha 25 de noviembre del 

2015 firmado por el Ing. Rodolfo Sandí Morales, Director, Región III, Alajuela-MOPT, 

dirigido al Lic. Carlos Segnini Villalobos, Ministro – MOPT, con copia a la Licda. Kattia 

Arley León, SubDirectora Despacho del Ministro; Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde 

Municipal de Poás; al Ing. Jairo Delgado Bolaños, Director U.T.G.V. Municipalidad de 

Poás; Ing. Ernesto Soto Vega, Subdirector Región III, Alajuela y  a la Secretaría de este 

Concejo Municipal, y dice textual:   

 



“Asunto: Oficio No. DM-2015-5594 del Despacho del Ministro y MPO-SCM-615-2015 de la 

Municipalidad de Poás, acuerdo N. 9284-11-2015, dictado por el Concejo Municipal, 

información sobre las solicitudes de asfalto y del perfilado que se ha venido gestionando la 

administración de esa municipalidad y del cual no se ha logrado obtener. 

En atención a su oficio en referencia, respetuosamente le informo lo siguiente:  

1. Con respecto a las solicitudes de mezcla asfáltica y perfilado solicitados y de las cuales 

mantienen interés la Municipalidad de Poás según oficio No.MPO-GVM-147-2015 y de 

acuerdo a reunión celebrada el día 28 de octubre del año en curso con el Ing. Jairo 

Delgado Bolaños, se tienen los siguientes caminos: Calle Murillo, código No. 2-08-084-

00 con 300 m3 de perfilado y 100 toneladas de mezcla asfáltica; Calle Hogar Belén, 

código No. 2-08-036-00, con 337.5 m3 de perfilado y Calle Rojas, código No. 2-08-087-

00 con 100 m3 de perfilado y 100 toneladas de mezcla. 

El camino código No. 2-08-084-00 fue revisado digitalmente el 28 de octubre pasado 

para remisión de documentos corregidos y el código No. 2-08-036-00 quedó pendiente de 

revisión para otra reunión, sin embargo, por disposición de la Junta Vial se modificó la 

priorización y se solicitó bacheo del proyecto MOPT-BID, denominado Calle Guatuza 

III, código No. 2-08-106-00 por 60 toneladas de mezcla asfáltica el cual dará inicio el 

próximo 30 de noviembre del 2015. Asimismo, el viernes 27 de noviembre del 2015, se 

realizó reunión con el Municipio para atender convenio de Calle El Sitio, código No. 2-

08-005-00 y la Asociación de Desarrollo Integral del lugar. Se espera que el municipio 

continúe con el trámite de los caminos códigos No. 2-08-084-00 y 2-08-036-00 y con 

respecto al camino código No. 2-08-087-00, Calle Rojas el municipio manifestó que se 

tramitará con RECOPE. 

En relación con el recurso de amparo del Voto No. 7230-12, expediente No. 12-002122-

007-CO, de la Sala Constitucional, del cual se adjunta copia del por tanto donde se 

obliga al MOPT y la Municipalidad de Alajuela el asfaltado de 1.740 km., situación que 

está siendo atendida actualmente entre semana, pero se negoció con el municipio de 

Alajuela para trabajar los días sábado 28 de noviembre y 12 diciembre del año en curso, 

por lo que, es posible entregar a los municipios de Poás, San Ramón, Valverde Vega, 

Naranjo, Palmares y Zarcero, mezcla a partir de la próxima semana, según capacidad 

instalada de la Planta Colima.” 

  

6) Se recibe oficio No. MPO-GUM-276-2015.J de fecha 07 de diciembre del 2015 del Arq. 

Jorge Aguilar Céspedes, Gestión Urbana, dirigido al Alcalde José Joaquín Brenes Vega y este 

Concejo Municipal de Poás, con copia a la Auditoría Interna; y dice textual:  “Ante la 

constante insistencia de continuar con este tema sobre la transformación de SERVIDUMBRE 

AGRICOLA a SERVIDUMBRE URBANA debemos indicar que desde el Departamento de 

Gestión Urbana no conocemos de ningún caso en el cantón de Poas donde se esté haciendo 

una gestión de esa naturaleza; en caso de duda procedemos a indicarles a ustedes las 

diferencias que existen entre estas dos figuras: 

Servidumbres Agrícolas 

Según el Art 3 del Decreto No.25902-MIVAH-MP-MINAE que indica que todo el territorio 

fuera de los cuadrantes Urbanos es predominantemente agrícola, por lo que solo se pueden 

constituir servidumbres agrícolas y fraccionar parcelas para Uso Exclusivamente agrícolas 

con un mínimo de 7000m2. 

Art II.2.1.6 Reglamento para el control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones se 

permiten construcciones con un área máxima del 15% del área de cobertura y cuando las 

Parcelas tienen entre 1 y 5 hectáreas se permite únicamente una vivienda de máximo 150m2 

y construcciones de máximo 10% del área del lote. 

Servidumbres Urbanas 

Se permiten construcciones de una cobertura máxima del 75% del lote o una cobertura 

máxima según su ubicación en los mapas de vulnerabilidades hacia mantos acuíferos y zonas 

de recarga y matrices de criterios de Usos de Suelo de SENARA 2006, que puede ser de 20% 

en zonas de alta vulnerabilidad y 30% en media vulnerabilidad. 

 

 



Los lotes mínimos a segregar son de 120m2, o un área mínima según su ubicación en los 

mapas de vulnerabilidades hacia mantos acuíferos y zonas de recarga y matrices de criterios 

de Usos de Suelo de SENARA 2006, que puede ser de 2000m2 en zonas de alta vulnerabilidad 

y 650m2 en media vulnerabilidad. 

En ambos casos se generan lotes cuyo acceso es a través de un camino de carácter privado y 

de carácter exclusivo para los propietarios y cuya finalidad es comunicar las parcelas con la 

vía pública. 

Señores, no debemos caer en el error de que toda apertura de calle es una urbanización, les 

recuerdo que bajo ninguna forma el acueducto municipal, las ASADAS, el sistema de 

recolección de basura, el ICE pueden instalar o brindar servicios dentro de propiedad 

privada (SERVIDUMBRES), en todos los casos de servidumbres los servicios se brindan 

frente a la calle pública y es responsabilidad de los propietarios llevarlos de ahí hasta sus 

respectivas parcelas, además de que es una figura del derecho privado por lo que la 

constitución de una servidumbre no constituye los derechos que tiene una urbanización o 

condominio; la definición breve que se le puede dar a estas es la siguiente: 

Urbanización 

Las calles, áreas de parque y juegos infantiles son cedidos a la administración municipal, el 

uso y disfrute de estas facilidades son abiertas para cualquier persona; la aprobación para 

este tipo de proyectos está sujeta a trámite ante varias instituciones competentes y finalmente 

aprobado por Concejo Municipal.  

Condominio 

Las calles, áreas de parque y juegos infantiles son únicamente para el disfrute de los 

condóminos, cuyo mantenimiento es responsabilidad de una administración interna; existen 

varios tipo (condominios de lotes o FFPI, Condominio construido o FF, Condominio Mixto o 

FF dentro de FFPI), la aprobación para este tipo de proyectos está sujeta a trámite ante 

varias instituciones competentes y finalmente aprobadas por Concejo Municipal.  

Una servidumbre agrícola o urbana no debe ceder área comunal o infantil al municipio, ni 

tampoco están condicionadas a la existencia de estas facilidades, además el ingreso a los 

lotes que se conforman es de uso exclusivo de los propietarios y no se puede utilizar para 

fines comerciales (no se pueden otorgar patentes comerciales), la constitución de esta figura 

es perfectamente legal y apegada al marco legal urbanístico. 

Además es importante aclararles que un notario público puede constituir una afectación de 

servidumbre (de paso, aguas, pluvial, eléctrica) sin necesidad de contar con aprobación 

municipal, afectando las propiedades que esta atraviese sin importar el área o si está frente a 

calle pública. 

Por lo que muy respetuosamente les hacemos un llamado a analizar profundamente los 

oficios recibidos por las instituciones y así evitar confusiones innecesarias y en caso de duda 

acudir a consultas a los técnicos municipales competentes o a asesorías legales; les comento 

que el señor Auditor Ronald Ugalde está organizando una charla con un abogado 

especialista en el tema para el día 11 de diciembre a las 8am a la cual asistiéremos los 

funcionarios de este departamento, la cual esperamos sea de gran provecho, nuestra 

recomendación es asistir y evacuar cualquier duda.” 

 

7) Se recibe oficio No. SM-2417-2015 de fecha 03 de noviembre del 2015 de la Licda. 

Alejandra Bustamante Segura, Secretaria del Concejo Municipal, Municipalidad de San 

Carlos, dirigido al señor Edgar Gutiérrez Espeleta, Ministro MINAE y señor Julio Jurado 

Fernández, Secretario del CONAP, con copia a las Municipalidades del país, y dice: “Les 

comunico que el Concejo Municipal de San Carlos en su Sesión Ordinaria celebrada el lunes 

26 de octubre del 2015, en el Salón de Sesiones de ésta Municipalidad, mediante Artículo No. 

16, inciso 02, Acta No. 62, ACORDÓ: Remitir carta al Ministerio al Ministerio de Ambiente y 

al CONAC respaldando la posición del CORACHN en relación con la reorganización del 

SINAC, instándose a las demás Municipalidades del país a que se pronuncien en tal sentido, 

detallándose a continuación dicha posición:  

 

 

 



a. No ha sido de nuestro conocimiento ningún estudio técnico que justifique la modificación 

con enfoque eco sistémico, tal y como lo manda la Ley de biodiversidad. 

b. Se considera una regresión para la participación ciudadana en la gestión de las áreas de 

conservación, pues se estaría reduciendo a casi la mitad de CORAC en el país.”  

 

La señora Secretaria de este Concejo solicitó más información sobre el tema, y presentarlos al 

Concejo para que tengan más claro el tema.  

 

8) Se recibe oficio No. MPO-GAL-281-2015 de fecha 03 de diciembre del 2015 y recibida en 

esta Secretaría el 04 de diciembre del 2015, dirigido a este Concejo Municipal y Alcaldía, 

ambos de la Municipalidad de Poás, y dice textual:  “Quien suscribe Horacio Arguedas 

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

prevenirles lo que sigue: 

Los Cantones que aún no contamos con Plan de Ordenamiento Territorial Local, tenemos 

que sujetarnos a Leyes, reglamentos y decretos de orden Nacional para poder ejercer 

adecuadamente el control urbanístico y ello sólo puede hacerse de una manera ordenada, 

planificada y coordinada inter-institucionalmente. O a la normativa GAM.  

En el caso del Cantón de Poás el voto Constitucional 1923-2004 vino a limitar 

normativamente el desarrollo de proyectos  urbanísticos, habitaciones y condominios que 

quieran edificase en ésta Jurisdicción territorial. Administrativamente en el Gobierno Local 

se han venido manejando diversos criterios y procedimientos (algunas veces encontrados) 

sobre las competencias residuales que cada ente estatal posee en ese proceso de crecimiento 

urbano, de ahí que exista hasta sobre-posición de competencias entre las diversas 

dependencias del MINAE (SETENA, SENARA, Departamento de Aguas) y hasta de otras 

instituciones como Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Ministerio de 

Salud, Colegio Federado de Ingenieros  y Arquitectos, Cuerpo de Bomberos, MAG-INTA e 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, quienes por falta de coordinación inter-

institucional podrían estar desatendiendo el marco normativo existente. 

Por lo anterior, ésta Asesoría Legal se ha dado a la tarea de consultar a algunos de esos 

entes estatales, para delimitar competencias y clarificar la participación  residual de cada 

cual cuando nos encontramos con procesos de fraccionamientos nuevos y urbanizaciones en 

que se  pretende transformar servidumbres agrícolas, rurales o de acceso a fincas, en 

servidumbres urbanas, o hasta convertirlas en caminos públicos sin ostentar la demanialidad 

de rigor. 

Fue así como ésta Asesoría Legal mediante oficio MPO-GAM-206-2015 fechado 07 de 

agosto del año en curso, elevó consultó al MAG- INTA sobre sus potestades, facultades y 

competencias para la transformación de servidumbres agrícolas en urbanas  y  se recibió 

respuesta del Ingeniero Renato Jiménez Zúñiga, quien en su calidad de Jefe del 

Departamento de Servicios Técnicos del INTA- MAG, indicó  en sus oficios  números DST-

140-15 del 02 de setiembre del 2015 y DST 141-15 fechado 03 de setiembre del año en curso, 

que ellos tiene competencias residual al amparo de la Ley 7779 de Uso, Manejo y 

Conservación de Suelos y hasta ofreció brindar capacitación por medio de la Unidad 

capacitadora  aportando incluso el oficio MD-386-11 fechado 10 de mayo del 2011 donde la 

Ministra de Agricultura y Ganadería informa y hacen algunas advertencias al Alcalde de 

Poás que de previo a aprobar el Plan Regulador del Cantón de Poás se deben coordinar con 

el MINAE las potestad de aplicar la disposiciones de la Ley 7779 en materia de manejo, 

conservación y recuperación de suelo. Informa demás que el artículo 6 incisos a) y b) de esa 

Ley 7779 le asignan al MAG la fiscalización de evaluar, realizar (cuando considere 

necesarios) los estudios básicos de uso de tierra para definir los usos agrícolas, acatando los 

lineamientos de la legislación vigente en ordenamiento territorial.  Informa que la 

cartografía digital es escala 1:200000 lo que dificulta la determinación del valor agronómico  

 

 

 

 

 



de tal recursos y que podría dificultar las decisiones puntuales sobre el territorio para 

inmuebles menores a 400 ha. Que consecuencia de lo anterior el Ministerio ha decidido 

aportarle al Gobierno Local un formato digital (archivo.shp) con las bases de taos que se 

cuenta en el SIG del INTA, bajo entendido de que esa información es insuficiente para la 

toma de decisiones en el marco del estudio sobre índices de fragilidad ambiental (IFAS), en 

razón de lo cual ese Ministerio no se hace responsable de posibles efectos detrimeles que 

sobre el recursos suelo y la hacienda de terceros ejerza la planificación que se desprenda del 

Plan Regulador para los territorios de la Municipalidad de Poás. Le recomienda a la 

Municipalidad de Poás hacer gestiones a cortísimo plazo a efecto de obtener recursos 

financieros para mejorar el nivel de cartografía que se aporta o frecen capacitación técnica 

en esos temas dentro del INTA para mejorar la zonificación que se incluya en el Plan 

Regulado de Poás (Oficios que ya habían sido puesto en conocimiento del Concejo Municipal 

y la Administración y sus departamentos desde meses atrás). 

También mediante oficio MPO-GAL-125-2015, ésta Asesoría Legal le consultó al INVU si es 

estrictamente necesario que cuando se desea transformar una servidumbre agrícola a 

urbana, se requiera el visto bueno del MAG-INTA y mediante el oficio C-DU-326-2015 

fechado 27 de noviembre del 2015 el Msc. Leonel Rosales de la Dirección de Urbanismo del 

INVU responde indicando que no está normado que deba consultarse al MAG- INTA 

aduciendo que para permisos de construcción, a menos que el Plan Regulador del Cantón así 

indique esa obligatoriedad y refiere que el artículo II.2.1.6 del Reglamento de Control 

Nacional de Fraccionamientos permite segregar parcelas mayores y/o iguales a 5.000m2 con 

frente a servidumbres especiales, cuando los planos individuales indiquen uso agrícola, 

pecuario o forestal permitiendo construcciones  de vivienda sujetas a un máximo de 15% del 

área de cobertura. Que sin embargo, las Municipalidades localizadas dentro del GAM que 

no cuentan con Plan Regulador, deben regirse por el decreto N.25902 para los cuales 

aplican otros criterios.  Concluye diciendo el citado oficio de Don Leonel Rosales, que el 

INVU y las municipalidades atienden sólo visados de proyectos de urbanización, pero que lo 

relacionado con fraccionamientos urbanísticos es una competencia Municipal, 

independientemente de si el fraccionamiento está ubicado en el distrito urbano o rural, como 

lo señala el artículo 79 del Reglamento de Catastro Nacional. 

Llama poderosamente la atención que el mismo INVU en varios oficios que ésta Asesoría 

Legal le ha ido remitiendo al Concejo Municipal y a la Administración, ha dejado entrever 

que cualquier proyecto de fraccionamiento donde exista apertura y habilitación de calles, 

exista  provisión de servicios y se segreguen lotes, es sinónimo de urbanización y requieren 

trámites y requisitos idénticos, por lo que respetuosamente me parece oportuno se pidan 

aclaraciones a esos criterios encontrados, pues pueden hacer llevar a confusión a éste 

Municipio. 

En igual sentido, revisada la Ley 7779 de Uso Manejo y Conservación de Suelos reza lo que 

sigue: 

CAPÍTULO V 

De la Planificación de Uso del Suelo y las Zonas Catastrales 

Artículo 54.-Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 7 inciso c) y 13 inciso a) de la 

Ley Nº 7779, en las zonas catastrales, el Catastro Nacional incluirá en sus mapas catastrales 

los mapas de uso del suelo y no autorizará segregaciones o inscripciones si no se cuenta con 

la autorización de cambio de uso del suelo emitida por el MAG y las demás instancias 

gubernamentales. 

Artículo 55.-En los Planes Reguladores y Reglamentos de Zonificación que elabore el INVU 

y las municipalidades, necesariamente en los distritos urbanos y rurales, se clasificarán y 

zonificarán los suelos agrarios, conforme lo disponen los incisos a) y b) del artículo 13 de la 

Ley de Planificación Urbana.  

 

 

 

 

 

 



Artículo 56.-Para autorizar el cambio de uso del suelo agrícola a otros tipos de uso, 

necesariamente deberá de contarse con la aprobación del MAG, quien atendiendo a los 

Planes Nacionales y Planes de Área, así como a las regulaciones establecidas por SETENA, 

y los criterios establecidos por los Comités de Uso, Manejo y Conservación de Suelos por 

Áreas, determinará su procedencia o no considerando su valor agronómico. Dado su valor 

agronómico, y su valor patrimonial como activo nacional, en el futuro, en la planificación del 

urbanismo, se respetarán y reservarán en lo posible los suelos agrícolas. 

Artículo 57.-En todo fraccionamiento y urbanización, deberán presentarse estudios de uso, 

manejo y conservación de suelos y aguas, para evitar la contaminación, degradación, 

erosión, sedimentación de embalses y obstrucción de alcantarillados. 

CAPÍTULO V 

De la Planificación de Uso del Suelo y las Zonas Catastrales 

Artículo 54.-Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 7 inciso c) y 13 inciso a) de la 

Ley Nº 7779, en las zonas catastrales, el Catastro Nacional incluirá en sus mapas catastrales 

los mapas de uso del suelo y no autorizará segregaciones o inscripciones si no se cuenta con 

la autorización de cambio de uso del suelo emitida por el MAG y las demás instancias 

gubernamentales. 

Artículo 55.-En los Planes Reguladores y Reglamentos de Zonificación que elabore el INVU 

y las municipalidades, necesariamente en los distritos urbanos y rurales, se clasificarán y 

zonificarán los suelos agrarios, conforme lo disponen los incisos a) y b) del artículo 13 de la 

Ley de Planificación Urbana. 

Artículo 56.-Para autorizar el cambio de uso del suelo agrícola a otros tipos de uso, 

necesariamente deberá de contarse con la aprobación del MAG, quien atendiendo a los 

Planes Nacionales y Planes de Área, así como a las regulaciones establecidas por SETENA, 

y los criterios establecidos por los Comités de Uso, Manejo y Conservación de Suelos por 

Áreas, determinará su procedencia o no considerando su valor agronómico. Dado su valor 

agronómico, y su valor patrimonial como activo nacional, en el futuro, en la planificación del 

urbanismo, se respetarán y reservarán en lo posible los suelos agrícolas. 

Artículo 57.-En todo fraccionamiento y urbanización, deberán presentarse estudios de uso, 

manejo y conservación de suelos y aguas, para evitar la contaminación, degradación, 

erosión, sedimentación de embalses y obstrucción de alcantarillados. 

Por todo lo antes expuestos y a fin de no caer en contradicciones y tener la certeza jurídica 

mínima necesaria de cuál es el procedimientos legal idóneo a seguir,  sobre todo, en vísperas 

que se quieren establecer por parte del Concejo Municipal modificaciones al Reglamento de 

Construcciones de ésta Municipalidad para establecer procedimientos claros en éste 

Municipio, como lo deja ver el acuerdo Municipal número 9289-11-2015, tomado en su 

Sesión Ordinaria No. 290 celebrada el día 17 de Noviembre del año en curso,  sería entonces 

oportuno elevar la consulta a la Procuraduría General de la República de si requisito o 

necesario que los proyectos de fraccionamientos y/o urbanizaciones y condominios, cuyas 

fincas se ubican fuera de los cuadrantes urbanos de los distritos a los que se accesa además 

por servidumbres agrícolas, puedan ser trasformados en servidumbres urbanas sin la previa 

aprobación o participación del MAG-INTA como lo hace creer el INVU, ya que contamos 

con dos posiciones Institucionales  diametralmente opuestas que interesa dejar aclaradas a 

la mayor brevedad. O si se pueden fraccionar fincas agrícolas que tienen frente calle 

pública, ubicadas fuera de cuadrante urbano. 

Se deja la inquietud a fin de que sea valorada por las Autoridades Municipales locales.” 

 

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

los señores regidores que cuentan con este medio.  

 

 

 

 

 

 

 



El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: creo y hasta donde tengo 

conocimiento, a la Procuraduría General de la República se le debe elevar consultas pero tiene 

que mediar un criterio legal, y este oficio no es un criterio legal, sino que es una exposición de 

dos argumentaciones diferentes las cuales ya las conocemos cuando llegaron ante este Concejo 

Municipal y a nivel administrativo también, pero que no cuenta con un criterio legal al respecto. 

Por lo que sugiero que ante la consulta que lanza el Asesor Legal para elevarlo a la Procuraduría 

según este oficio, sería oportuno que en los mismos términos se pronuncie el Asesor Legal 

Municipal, o sea antes de elevar la consulta ante la Procuraduría solicitar el criterio legal y de 

esta manera elevarlo como corresponde según la normativa vigente.  

 

El señor regidor suplente Nelson Gómez comenta: Últimamente he tenido que estar leyendo 

algunos dictámenes de la Procuraduría por asuntos de la UNGL, que en su mayoría se dan por 

diferentes lagunas que hay en el tema de derecho y casos concretos en las instituciones, he 

observado que ellos solucionan de una manera simple más bien es uno que la enreda. La Ley 

General de Administración Pública establece claramente que cuanto en el derecho hay lagunas 

hay que interpretarlos de acuerdo a los principios, principios del bien común, principios del 

medio ambiente, de desarrollo sostenible, principios de eficacia y eficiencia en la Administración 

Pública; entonces siempre y cuando se tomen decisiones amparadas en un principio general del 

derecho obviamente bien fundamentadas, son decisiones donde impera de entrada lo que es la 

buena fe de las partes, por procurar un desarrollo. Entonces a veces sin tratar de buscar que el 

derecho mismo nos de la solución a todo nunca lo vamos a encontrar y los desarrollos que hacen 

las instituciones públicas, inclusive el mismo Poder Judicial y los mismos jueces prácticamente 

que su resoluciones la basan en puros principios. Entonces pienso que muchas veces no hay tratar 

de buscar la copa al palo, sino simplemente tomar decisiones y fundamentarlas muy bien, porque 

eso es lo que hacen en esas instituciones; y yo veo que aquí, como en estos oficios muchas veces 

lo que hacen es como “patear el balde”, y no se concreta nada. Y esto lo digo para que ustedes 

sientan la total libertad de tomar decisiones amparados en criterios técnicos y legales, pero 

siempre que las cosas se hacen de buena fe y basados en un fin primordial de gobernanza donde 

priva el interés general al interés particular eso siempre se ha aceptado por todo el ordenamiento 

jurídico.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Por supuesto que es entendible, uno 

entiende y es lógico que es así, porque si algo que hemos descubierto en estos años es que todo lo 

que tiene que ver con derecho administrativo y con derecho urbanístico es tan tan amplio, que 

pretender evacuarlo todo o tener soluciones en absolutamente todo, es casi imposible. El tema es 

que aquí nosotros tenemos algunos departamentos que son unipersonales y que hemos hecho un 

sinfín de esfuerzos para que puedan unificar criterios, y si fuera el caso unificar criterios técnicos 

entorno a esos principios para saciar los vacíos legales que están más que sabidos por cada uno de 

nosotros, sobre los vacios legales que existen en las instituciones y donde al único que le afecta 

es a la Municipalidad, porque quien toma las últimas decisiones es la Municipalidad, entonces 

esos vacíos legales les afecta únicamente a los municipios, eso no ha sido posible, y no se si 

faltará alguna forma en que podamos intentar que las áreas de esta Municipalidad trabajen como 

un equipo de trabajo y es bastante complicado, al punto que uno no tira la toalla, porque uno no 

está aquí para eso, todo lo contrario, pero sí ha sido bastante complicado.  

 

De ahí que sobre el acuerdo que hace referencia el Lic. Horacio Arguedas,  9289-11-2015,  del 17 

de noviembre, referente a un acuerdo tomado por este Concejo, con relación a las posibles 

modificaciones al Reglamento de Construcciones, y que vienen gestionándose la posibilidad de 

una contratación externa para elaboración de herramientas que tengan que ver con construcciones 

en el cantón de Poás. entonces para nosotros los regidores es complicado, porque hay acuerdo 

que buscan una solución donde todos los técnicos se pusieron de acuerdo, sin embargo no se 

ejecuta.  

 

 

 

 



Recientemente hace dos semanas nos reunimos la Comisión de Asuntos Jurídicos donde se 

convocó al área técnica y Asesoría Legal, a raíz de algunos correos electrónicos remitidos por 

Gestión Urbana y dando respuesta la Asesoría Legal, donde aparentemente talvez podían ponerse 

de acuerdo para elaborar las posibles modificaciones al Reglamento de Construcciones a lo 

interno de la Municipalidad, de ahí que se concretó una reunión para establecer un cronograma de 

trabajo, y así pudiera haber una homogeneidad de criterios entre los departamentos para poder 

trabajar, pero lamentablemente algunos funcionarios no llegaron, pero no hizo falta que llegaran 

para saber que no ha habido forma para ponerse de acuerdo, sin necesidad de que llegaran, o sea 

seguramente si hubiesen llegado todavía estuviéramos tratando de solucionar y aterrizar sobre el 

asunto. Entonces sí algo complicado llegar a un consenso a lo interno de la Municipalidad.  

El señor regidor Carlos E. Villalobos comenta: Lo que dice el señor Presidente Municipal Jorge 

Luis Alfaro es lo correcto, no podemos elevar una consulta ante la Procuraduría sin un criterio 

legal sobre la consulta; o sea él es el Asesor Legal y él mismos nos está citando las dos figuras, 

entonces como Asesor Legal que nos emita el criterio legal sobre estas dos instituciones que 

generan un vacío legal,  y este oficio es como una advertencia, y sino la acatamos seguramente el 

día de mañana va a decir que nos recomendó hacer la consulta ante la Procuraduría y no se hizo; 

pero no podemos hacer la consulta sin un dictamen legal al respecto y si el criterio legal es decir 

que no le parece que lo indique como tal para poder elevar dicha consulta.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Por lo anterior, someto a votación de 

los señores regidores solicitar el criterio legal municipal de la consulta, antes de elevarlo a la 

Procuraduría, según lo establece la norma, en los mismos términos que se indican en este oficio.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9316-12-2015 

El Concejo Municipal de Poás, despues de haber conocido el oficio No. MPO-GAL-281-2015 del 

Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal de esta Municipalidad, SE ACUERDA: Solicitar el 

criterio  legal al Lic. Arguedas Orozco, “…de si es requisito o necesario que los proyectos de 

fraccionamientos y/o urbanizaciones y condominios, cuyas fincas se ubican fuera de los 

cuadrantes urbanos de los distritos a los que se accesa además por servidumbres agrícolas, 

puedan ser trasformados en servidumbres urbanas sin la previa aprobación o participación del 

MAG-INTA como lo hace creer el INVU, ya que contamos con dos posiciones Institucionales  

diametralmente opuestas que interesa dejar aclaradas a la mayor brevedad. O si se pueden 

fraccionar fincas agrícolas que tienen frente calle pública, ubicadas fuera de cuadrante 

urbano.”. Esto en apego la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, (Ley No. 

6815 de 27 de setiembre de 1982 y sus reformas), donde establecen que para cualquier consulta 

ante dicha entidad debe ir acompañada del criterio legal de la institución sobre el tema 

consultado. Envíese copia al Alcalde de esta Municipalidad.  ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Para finalizar este tema me refiero a lo 

siguiente: Recordemos que los criterios de la  Procuraduría son vinculantes para el consultante y 

muchas veces si se resuelve de manera fácil vamos a obtener un criterio vinculante para esta 

Municipalidad, que talvez no fue tan analizada como hubiéramos querido, pero son los criterios 

que tenemos y vamos hacia eso.  

  

9) Se recibe nota de fecha 03 de diciembre del 2015 y recibida en esta Secretaria del Concejo el 

04 de diciembre del 2015 al ser las 11.50 a.m., firmada por Javier Hidalgo Castro, cédula 2-

0650-0272; Andrea Hidalgo Castro, cédula 2-0650-0273 y Viviana Brenes Meléndez, cédula 

2-0518-0480, dirigida a los señores del Concejo Municipal y a la Asociación Cívica Poaseña, 

y dice textual:  

 

 

 

 

 



“A modo de reseña, como todo el pueblo Poaseño así lo respalda, y ha dado fe a lo largo de 

más de 6 años de trayectoria, la Banda Trasteros es la secuencia de la primera Banda 

Comunal que existió en el cantón denominada en el pasado con el nombre de Banda 

Comunal de San Rafael de Poás. Fue la única banda de un distrito de todo el cantón  que se 

encargó de representar a Poás en incontables lugares del país. Obtuvimos muchos logros 

desde el principio y el primero fue el éxito con el que cerramos el Primer Festival de Típica 

Navidad  realizado en el Cantón. Posterior a ellos, comenzamos a crecer como grupo, llegó 

un momento en que fuimos más de ochenta integrantes, todos de edades entre los 6 y 58 años 

de edad, todos desde estudiantes de primaria y secundaria, hasta personas con carreras 

universitarias hoy concluidas y nos correspondió musicalmente llevar el nombre Poaseño 

muy en alto. pese a nuestras carencias, ésta supimos como financiarnos. Cada Poaseño que 

ha querido ser parte del grupo, ha tenido que invertir en la compra de un instrumento, 

tomarlo prestado, o incluso fabricarse uno con baldes, o tarros, con tal de poder participar 

en las diferentes presentaciones. Nunca ha existido un presupuesto para poder contar con 

una Banda Cantonal, pese a que por corto tiempo también manejamos ese seudónimo con la 

esperanza de recibir algún tipo de ayuda que jamás llegó. Con el tiempo fueron apareciendo 

los problemas, la banda fue cayendo en desuso por parte de algunos, y comenzamos a ser 

marginados a la hora de realizar presentaciones en Poás. No contábamos con un lugar apto 

para ensayos, con los aguaceros teníamos que suspenderlos, y sumado a eso, comenzaron a 

postergarnos los permisos para todo: nos quitaron los cierres de los desfiles en casa, nos 

excluyeron de la participación de los desfiles del 15 de Setiembre, y cada año fue 

empeorando y empeorando la situación ala hora de inscribir nuestra participación hasta 

llegar a una exclusión total del grupo por una elección de delegaciones “a dedo”. 

Ante el disgusto general de muchas personas que nos han apoyado en éste movimiento y la 

preocupación de que el comité organizador sea básicamente el mismo de hace más de 6 años, 

muy concretamente deseamos conocer su posición respecto a las instrucciones de la 

Secretaría de la Alcaldia, la señora Adriana Díaz Murillo vía correo electrónico por razón 

del tema en cuestión de la exclusión de la BANDA TRASTEROS en la Típica Navidad en 

Poás. Dicho lo anterior, expondremos un desglose de acontecimientos que hacen referencia a 

una descripción más precisa de los hechos y adjuntamos la documentación que responde a 

dichos ítems, en los cuales la señora argumenta la negación respecto a la participación de la 

banda del cantón:  

1. El día 16 de Octubre, a las 3:45 p.m., la comisión “TIPICA NAVIDAD POÁS” envía un 

correo electrónico  en donde cordialmente somos invitados por parte de dicha comisión 

organizadora a participar en la actividad en cuestión. Cito textualmente: “Reciban un 

cordial saludo de parte de la Comisión Organizadora de la IX Típica Navidad Poás 2015 

remito gustosamente la invitación a participar a nuestra actividad, estando seguros que 

Ustedes son los actores principales y los que dan realce y lucidez a esa tarde-noche 

esperada por todos los Poaseños y quienes nos visitan. Comisión Típica Navidad Poás”.  

2. Ante el hecho anterior, a la fecha del 19 de octubre del 2015, a las 4:11 p.m. se reenvía 

un correo a modo de respuesta a la dirección inicial (tipicanavidadpoas@gmail.com) en 

le cual enviamos el siguiente texto: “Buenas tardes: La Banda Los Trateros está 

interesada en ser parte de las actividades propias navideñas en Poás¡ Queremos saber 

que indicaciones debemos seguir para poder ser parte de la organización¡ Muchas 

Gracias. Andrea Hidalgo Castro. 

3. Al no recibir respuesta durante varias semanas, el señor Javier Hidalgo Castro, ante la 

preocupación de constatar si la banda estaba o no inscrita, ya que los ensayos habían 

iniciado a partir del mes de setiembre y no recibíamos respuesta, envía el Miércoles 11 

de Noviembre del presente año, a las 11:30 un correo a la Señora Adriana Díaz Murillo, 

miembro de ésta comisión, en el cual le hace mención a que la invitación nos fue enviada, 

pero que no obtuvimos una respuesta en concreto. Se manifiesta de igual forma que no 

estamos interesados en un tema de refrigerio, ni otra comodidad alguna, solamente que 

queremos ser parte del festival tal y como sucediera el año anterior, sin inconvenientes.  

 

 

 

mailto:tipicanavidadpoas@gmail.com


4. A las 12:15 pm de la misma fecha citada en el ítem anterior, la Señora Díaz responde lo 

siguiente “Que con ustedes siempre tenemos problemas y este año a solicitud de los Entes 

que dan el permiso nos solicitaron que acortemos la cantidad de participantes. Por lo que 

este año tenemos que ser excluyentes y se tiene que escoger algunas delegaciones”, cosa 

que nos parece absolutamente irónico que una banda que es del propio cantón, sea 

excluida por entes que la Señora Díaz no menciona, omitiendo de manera irresponsable 

el hecho del envío de la invitación, y demás del despliegue de tiempo que los integrantes 

habían comenzado a realizar para preparar el espectáculo.  

5. Vía Facebook, en el muro de la Banda Trasteros, se hace mención de dicho correo con la 

respuesta de la señora Díaz, la cual es prepotente y expuesta de pésima forma, y ante lo 

anterior la Señora se disgusta, y hace un comentario sobre la publicación, alegando 

varias cosas que no son ciertas: 

- No es cierto que la Señora Díaz se comunicara con la persona que hizo la publicación 

en el muro de la Banda, ya que las publicaciones están a cargo de dos personas 

anónimas quienes le dan el manejo y funcionamiento a la página, y aduce que ella no 

dio el consentimiento para la publicación de los correos con el Señor Javier Hidalgo, 

como si para denunciar un hecho el cual lesiona derechos fundamentales necesaria 

del consentimiento de quien realiza el agravio. 

- No es cierto que la Señora Díaz el año anterior hablara con el Señor Javier Hidalgo 

Castro, ya que el mismo no fue quien dirigió la Banda Trasteros en aquella 

oportunidad, éste último tenía a cargo la Banda de la Escuela la Pradera, bajo la 

contratación realizada personalmente por el Director de la Institución el Señor 

Carlos Francisco Alfaro Céspedes; siendo Andrea Hidalgo Castro, quien se 

presentara en dos oportunidades a tratar los temas con ella sobre los cuales 

posteriormente alega que no tiene competencia, y quien realizó la dirección del 

desfile en cuestión desde el inicio hasta el final. 

- NO es cierto que a la Señora Adriana Díaz Murillo se le “menoscabe” tal y como ella 

lo menciona su trabajo ad honorem a razón de exponer de manera pública la manera 

en que ella decidió responder al comunicado. Lo único que se pretendía era 

confirmar el envío de la invitación inicial. No obstante la Señora tomó la 

determinación de ir más allá de sus funciones y decide abordar temas de una 

problemática que no ha logrado desmentir hasta la fecha. 

6. El día 13 de Noviembre a las 9:48 a.m. se redacta un escrito el cual es publicado en 

Facebook a manera de respuesta sobre los comentarios anteriormente desglosados en el 

mensaje que manifestara la señora Díaz en el muro de la Banda Trasteros en el cual se le 

explica a ella de manera respetuosa, las razones del porque se hicieron de conocimiento 

público los correos enviados por ambas parte y de manera uniforme, es decir se 

revelaron los correos tanto del Señor Javier Hidalgo Castro, como los de ella. En ningún 

momento se parcializó o se ocultó la información de lo conversado.  

7. El día 30 de Noviembre del presente año, ante la posibilidad de que nos realizaran una 

nota en el noticiero de “Noticias Occidente”, nos informa la periodista Valeria Murillo, 

que la Señora Sofía Murillo Murillo, Vicealcaldesa del Municipio realizó unas 

declaraciones para ellos y que el noticiero iba a “colgar” el link al canal de YouTube 

para que nos mantuviéramos pendientes. En dichas declaraciones, la Señora Sofía 

Murillo expresa además de que aún no cuentan con todos los permisos requeridos para la 

actividad a 5 días de la misma, que “la banda esa arruina la Típica Navidad Poaseña”, y 

concreta nuevamente que existen los problemas afirmados por la Secretaria antes 

mencionada. La Vicealcaldesa dando una fecha vacilante e inconsistente, hace mención a 

que la banda siempre a dado problemas, y menciona nuevamente el reglamento sin poder 

afirmar con seguridad una fecha cierta de cuando dan inicio las irregularidades que a fin 

de cuenta no hacen sino dejar mucho de desear de su propia organización. 

 

 

 

 

 



Expuesto lo anterior, la Señora Díaz, así como la Vicealcaldesa, la Señora Sofía Murillo 

Murillo, destacan –ésta última en medios televisivos- que la Banda Los Trasteros se le aplica 

el Reglamento por cuestiones de comportamiento, irrespeto, mala conducta e incluso 

alcoholismo. Argumentan que cada año la Banda ha participado gracias a una “nueva 

oportunidad”, ya que han sido permanentes los problemas de conducta, y de irrespeto 

(suponemos hacia ellos) y ellos se han mostrado “flexibles” pese a la problemática. Esto, 

entre otras declaraciones ampliamente generalizadas de ambas funcionarias han puesto en 

tela de juicio la integridad de muchos de los integrantes de grupo, lo cual producto de su 

negligencia puede afectar en el futuro el aspecto integral, social y laboral de los integrantes. 

Como bien es sabido, toda persona tiene derecho al honor y a la buena reputación, a meos de 

que se cuente con pruebas contundentes de lo contrario. Y desde un punto de vista objetivo 

que es lo que comúnmente se llama “reputación”; la valoración que los demás hacen de 

nosotros a través de nuestra conducta no puede estar en boca de dos personas que no tienen 

como demostrar lo opuesto con un juicio serio de valor, de lo contrario esto puede verse 

contemplado como un delito de injuria pública que incluye la difamación. 

En síntesis y para cerrar el desglose de los hechos, la Señora Adriana Díaz manifiesta que 

los integrantes no tienen respeto sobre las autoridades (que ignoramos si se refiere a  ellos, o 

a la Fuerza Pública, la cual jamás ha tenido que intervenir en ningún desfile), y en un hecho 

único y definitivo: la exclusión y discriminación cultural de la banda musical del cantón, al 

contar con el permiso, así se esté en tiempo y en derecho para ser parte del evento. Ambas 

inician aduciendo que se trata de un tema de “exclusión” por la cantidad de bandas inscritas 

pese a la invitación enviada, y qe finalmente termina en una persecución de carácter 

personal por parte de ambas funcionarias que carecen de material probatorio. 

Respecto al planteamiento de nuestra pretensión, la cual no es sino obtener prioridad a la 

hora de postularnos como participantes de un evento del Cantón del cual somos parte, 

necesitamos un desglose de las razones y las pruebas documentales contundentes en donde 

ha tenido intervención agentes de la Fuerza Pública, aportes de audios o videos en donde se 

pueda presenciar de manera evidente las faltas de respeto, actos de vandalismo, malos tratos 

con la organización, abuso físico o verbal hacia la autoridad, y sobre todo la demostración 

fehaciente de los estados etílicos durante la participación de los desfiles de los integrantes o 

repartición de bebida alcohólicas. También queremos una disculpa para todos los 

integrantes, de manera pública, y en especial a aquellos que mantienen una discapacidad y a 

los menores de edad, que hacen que parte de su tiempo libre sea utilizado en una distracción 

cultural en la que pueden   dejar inhibiciones, y complejos que a la larga nos agobian a 

todos. 

Cabe la mención que dentro del abultado grupo de personas que integran esta banda, el cual 

es irregular e inestable, hay personas que llevan un proceso más avanzado que otras desde su 

creación en el 2009; como en todo grupo de corte deportivo o cultural los integrantes van y 

vienen. Hemos tenido personas que han desistido por razones diversas, otros por cuestión de 

tiempo, estudios o trabajo no han podido continuar, hemos tenido problemas con encontrar 

lugares para ensayar en tiempo de lluvia y la ayuda económica para el mantenimiento y 

compra de instrumentos por parte del Gobierno Local ha sido un sueño, por lo tanto lo único 

que queremos como parte de la pretensión es que no se nos vuelva a negar la participación 

en ninguna de las actividades que son abiertas al público; tanto Patrias como navideñas, a 

todos y cada uno de los ciudadanos que integran la comunidad y que sin lugar a duda 

cuentan con un talento indiscutible. Queremos que respalden los comentarios de sus voceros 

con material de prueba para poder comprender el fin de estigmatizar a jóvenes, niños y 

adultos mayores que ponen en el pueblo cosas tan sagradas en la vida, como la música.  

Solicitamos de igual forma se nos informe de una respuesta al plazo de 10 días sobre el 

particular.”  

 

 

 

 

 

 

  



COMENTARIOS:  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sobre el punto dos de la nota original, 

donde dice que: “Ante el hecho anterior, a la fecha del 19 de octubre del 2015, a las 4:11 pm se 

reenvía un correo a modo de respuesta a la dirección inicial (tipicanavidadpoas@gmail.com)...”; 

creo que  en este caso lo más conveniente es trasladar la nota a la Comisión Cívica Poaseña para 

que si ellos lo tienen a bien les brinden una respuesta a los representantes de la Banda Los 

Trasteros, de acuerdo a lo que crean oportuno argumentar. Como un segundo punto brindar una 

respuesta como Concejo Municipal a los señores que firman la nota en representación de esta 

Banda, que este Concejo Municipal ha estado siempre para apoyar a cada uno de los grupos 

organizados del cantón de Poás, sin embargo en la organización de la Típica Navidad en Poás, es 

responsabilidad de la Asociación Cívica Poaseña, por lo tanto las actuaciones de personas que 

están en dicha Asociación y que también son funcionarios de esta Municipalidad, tomando en 

cuenta lo que se cita en la nota al final donde dice: “…Queremos que respalden los comentarios 

de sus voceros con material de prueba para poder comprender el fin de estigmatizar a jóvenes, 

niños y adultos mayores que ponen en el pueblo cosas tan sagradas en la vida, como la 

música….”; al respecto que nosotros como Concejo no podemos respaldar ni desmentir los 

comentarios que se dieron, porque no son comentarios emanadas que tengan relación directa con  

este Gobierno Local, sin más bien es producto de la organización de la Asociación Cívica 

Poaseña. Asimismo instar tanto a la Asociación Cívica Poaseña como al Grupo de la Banda 

Trasteros para mantener el dialogo para que puedan seguir presentándose en las actividades que 

se realizan en el cantón de Poás. Y como un tercer punto y si lo tienen a bien los demás miembros 

de este Concejo Municipal, aclararles que el tema sobre las Fiestas Civicas del 15 de setiembre 

tampoco son organización de esta Municipalidad, sino le compete al MEP, en este caso al 

Circuito Educativo 07 Poás, en donde la Municipalidad colabora en logística y es parte de los 

actos cívicos, más no de la organización, así que no es una decisión en caso de exclusión en los 

desfiles por decisión de este Concejo Municipal y por ende del Gobierno Local de este cantón.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9317-12-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la nota fechada el 06 de diciembre del 2015, misma 

que fue recibida por la Secretaria del Concejo Municipal el 04 de diciembre del 2015 y conocida 

por este Concejo Municipal el día 08 de diciembre del 2015, quienes firman Javier Hidalgo 

Castro, cédula 2-0650-0272; Andrea Hidalgo Castro, cédula 2-0650-0273 y Viviana Brenes 

Meléndez, cédula 2-0518-0480, en representación de la Banda Los Trasteros del cantón de Poás, 

SE ACUERDA: PRIMERO: Sobre el punto dos (2.) de la nota original, donde dice que: “Ante el 

hecho anterior, a la fecha del 19 de octubre del 2015, a las 4:11 pm se reenvía un correo a modo 

de respuesta a la dirección inicial (tipicanavidadpoas@gmail.com)...”; Trasladar la nota a la 

Comisión Cívica Poaseña para que si ellos lo tienen a bien les brinden una respuesta a los 

representantes de la Banda Los Trasteros, de acuerdo a lo que crean oportuno argumentar y como 

en derecho corresponde.  SEGUNDO: Brindar una respuesta como Concejo Municipal a los 

señores que firman la nota en representación de la citada Banda, que este Concejo Municipal ha 

estado siempre para apoyar a cada uno de los grupos organizados del cantón de Poás, sin 

embargo en la organización de la Típica Navidad en Poás, es responsabilidad de la Asociación 

Cívica Poaseña, por lo tanto las actuaciones de personas que están en dicha Asociación y que 

también son funcionarios de esta Municipalidad, tomando en cuenta lo que se cita en la nota al 

final donde dice: “…Queremos que respalden los comentarios de sus voceros con material de 

prueba para poder comprender el fin de estigmatizar a jóvenes, niños y adultos mayores que 

ponen en el pueblo cosas tan sagradas en la vida, como la música….”; al respecto nosotros como 

Concejo no podemos respaldar ni desmentir los comentarios que se dieron, porque no son 

comentarios emanados que tengan relación directa con  este Gobierno Local, sino más bien es 

producto de la organización de la Asociación Cívica Poaseña. TERCERO: Asimismo instar 

tanto a la Asociación Cívica Poaseña como al Grupo de la Banda Trasteros para mantener el 

dialogo y  puedan  seguir  presentándose  en  las  actividades que se realizan en el cantón de Poás.  
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CUARTO: Aclarar además al Grupo de la Banda Los Trasteros, que el tema sobre las Fiestas 

Cívicas del 15 de setiembre tampoco son organización de esta Municipalidad, sino le compete al 

MEP, en este caso al Circuito Educativo 07 Poás, en donde la Municipalidad colabora en 

logística y es parte de los actos cívicos, más no de la organización, así que no es una decisión en 

caso de exclusión en los desfiles por decisión del Gobierno Local de este cantón, igualmente los 

instamos al dialogo para que haya un consenso en la representación Poaseña a nivel cantonal y ésta sea 

acorde con las actividades. Notifíquese a la Banda Los Trasteros y a la Asociación Cívica Poaseña. 

Envíese copia al Alcalde de esta Municipalidad.  ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

10) Se recibe oficio No. MPO-AIM-082-2015 de fecha 07 de diciembre del 2015 del Lic. Ronald 

Ugalde Rojas, Auditor Interno, dirigido a este Concejo Municipal y dice: “Asunto: Análisis 

del Acuerdo 9303-11-2015 sobre incluir estudio de Administración del Mercado Municipal 

en el Plan de Trabajo 2016. 

En razón del Acuerdo Nº 9303-11-2015 dictado por el Concejo Municipal, en su Sesión 

Ordinaria Nº 291 del 24 de noviembre de 2015, que en lo que interesa indica lo siguiente, a 

la Auditoría Interna: 

“… solicitar analice la posibilidad de incluir un estudio sobre la Administración del 

Mercado Municipal …, al tenor del Reglamento del Mercado Municipal de Poás, para el 

período del año 2016”. 

La Auditoría Interna va a analizar lo correspondiente, en razón del Estudio de Liquidación 

Presupuestaria, y dependiendo de algunos resultados y lo que la misma Administración 

Municipal, establezca, mediante el Acuerdo Nº 9296-11-2015, dictado por el Concejo 

Municipal, en la misma Sesión Ordinaria indicada anteriormente, e igualmente, conociendo 

otros servicios que puede brindar la Auditoría Interna, sobre el tema, se va a observar lo 

correspondiente y determinar si se requiere apoyo, para darle seguimiento al Acuerdo en 

mención.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: tomando en cuenta el oficio citado del 

la Auditoría Interna relacionado con el Plan de Trabajo del 2016, dar por conocido el Informe que 

en su momento presentó ante este Concejo Municipal, y dejar constando la solicitud planteada 

por este Concejo quedando sujeto a una posible liquidación presupuestaria según se indica. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9318-12-2015 

El Concejo Municipal de Poás conoció el oficio MPO-AIM-074-2015 de fecha 13 de noviembre 

de 2015, mediante el cual la Auditoría Interna remitió el Plan de Trabajo del periodo 2016, 

mismo que se  conoció en la Sesión Ordinaria No. 290 celebrada el 17 de noviembre 2015, el 

cual se avala en los términos que se indican, con la salvedad de la solicitud que hizo este Cuerpo 

Colegiado en la posibilidad de incluir un estudio sobre la Administración del Mercado Municipal, 

quedando sujeto a un estudio de liquidación presupuestaria según se indica en el oficio No. MPO-

AIM-083-2015 de la Auditoría Interna. El Plan de Trabajo de la Auditoría Interna para el 2016  

se detalla a continuación:   

 

PLAN DE TRABAJO AÑO 2016 

AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL 

 

PRESENTACIÓN: 

 

La Auditoría Interna de la Municipalidad de Poás, con fundamento en lo establecido en la Ley 

General de Control Interno número 8292,  Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República, las Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el sector público    (R-DC-119-

2009), Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna y demás normativa 

vigente, elaboró el  plan anual de trabajo para el año 2016.  

 

 



En el cual se detallan los estudios que se espera realizar en el año y los procesos y subprocesos 

fiscalizables, con una proyección del tiempo que se le dedicará a cada estudio o actividad en días 

de trabajo.  

Este programa puede estar sujeto a ajustes o modificaciones, atendiendo asuntos de interés 

urgente o a solicitud de la Contraloría General de la República o del Concejo Municipal 

debidamente justificados. 

Contempla este plan, el nombre del estudio, objetivo general, tiempo estimado de ejecución, 

origen, tema y proceso. Todo el estudio será realizado por el titular de la unidad por ser esta 

auditoría unipersonal. Como técnicas de evaluación para los diferentes estudios se utilizarán: 

 Pruebas físicas de las operaciones 

 Pruebas selectivas de la información generada. 

 Inspecciones de campo. 

 Observaciones. 

 Verificaciones. 

 Confirmaciones. 

 Muestras. 

 

Al final de cada estudio, se estará emitiendo el correspondiente informe, con un detalle de los 

resultados, conclusiones y recomendaciones de las acciones a implementar para corregir las 

deficiencias detectadas y aprovechar las oportunidades de mejora. La finalidad es orientar a la 

administración a alcanzar los objetivos establecidos, cumpliendo con las regulaciones técnicas y 

legales y procurando la transparencia en el uso de los recursos públicos. 

Se incluye un espacio para la atención de denuncias presentadas ante esta unidad de auditoría, o 

bien ante la Contraloría General de República y luego trasladadas a esta unidad. 

También se asigna un tiempo prudencial para la ejecución de actividades administrativas propias 

de la auditoría, actividades de seguimiento, servicios preventivos (asesorías, advertencias, 

autorización de libros) y actividades de capacitación.  

Para establecer el tiempo efectivo de la auditoría interna municipal y determinar la cantidad de 

estudios y actividades a realizar, se procedió a rebajar del tiempo total del periodo, los sábados y 

domingos, los días feriados, asuetos y vacaciones, permitiendo con esto obtener los días 

disponibles para el cumplimiento de los objetivos fijados.  

Este plan de trabajo se confeccionó basado en el plan estratégico 2011-2016 y en la valoración de 

riesgos realizada por la auditoría interna para el año 2016.  

Considerando las limitaciones de tiempo y recursos de la auditoría interna se procedió a 

seleccionar para estudio en el año 2016 los procesos y subprocesos que dieron como resultado un 

riesgo alto, los cuales corresponden solamente a una parte del universo auditable. Será 

responsabilidad del jerarca y titulares subordinados el establecimiento de los controles necesarios 

para procurar el buen funcionamiento de todas las áreas, y coordinar lo correspondiente con la 

Auditoría Interna, que no tiene los recursos necesarios y un sistema de información, todavía 

acorde con las necesidades básicas de cualquier auditoría.  

Este plan de Trabajo 2016 será enviado a la Contraloría General de la República mediante la 

herramienta tecnológica facilitada por esa Institución. 

 

I.  MARCO ESTRATÉGICO DE LA PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO DE LA AUDITORIA 

INTERNA 

i. MISIÓN Y VISION DE LA AUDITORIA INTERNA SUSTENTADA CON BASE EN 

LA MISIÓN Y VISION DE LA MUNICIPALIDAD DE POAS. 

 

MISIÓN:  "La Auditoría Interna es el componente orgánico del sistema de control interno 

establecido e integrará el Sistema de Fiscalización Superior de la Hacienda Pública a que se 

refiere la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y la Ley General de Control 

Interno y evaluará si el gobierno local se comporta como una empresa pública que organiza, 

administra y revierte de manera eficiente el presupuesto y otros recursos para beneficio de los 

habitantes de todo el cantón de Poás, mediante servicios municipales rentables y de calidad y 

proyectos de desarrollo comunal sostenibles”. 

 



VISIÓN: “Ser una auditoría moderna con alta capacidad técnica para velar por el buen uso de los 

recursos del Cantón, del estado, los grupos organizados y otros entes, que administra el 

presupuesto de la Municipalidad. 

Promoverá una cultura de honestidad y transparencia en la gestión de la Municipalidad de Poás, 

para proporcionar a la ciudadanía poaseña, una garantía razonable de que la actuación del jerarca 

y la del resto de la administración se ejecuta conforme al marco legal, técnico y a las prácticas 

sanas. 

 

ii. AREA ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL:  

  

Como ejes estratégicos se definieron: 

1.   Fortalecimiento Institucional y de la Administración 

2.   Desarrollo económico y diversificación para la generación de empleo 

3.   Finanzas y Hacienda Municipal 

4.   Servicios municipales 

5.   Infraestructura e inversión de obra pública 

6.   Ordenamiento territorial y desarrollo ambiental sostenible 

7.   Bienestar social, familiar, cultural y deporte 

8.   Seguridad ciudadana y paz social 

9.   Prevención y atención de emergencias 

10. Planificación del desarrollo 

 

 OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA AUDITORIA INTERNA: Desarrollar en la 

Auditoría Interna las habilidades y destrezas necesarias, para poder realizar en forma 

eficiente la actividad de proporcionar servicios independientes y objetivos de 

aseguramiento y consulta, concebidos para agregar valor y mejorar las operaciones de la 

Institución.  Aportando la ayuda a la Municipalidad de Poás a cumplir con sus objetivos 

mediante un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los 

procesos de gestión de riesgos, control y gobierno. 

 

1. ESTUDIO Nº 1 
1. Nombre del Estudio:  

Programa de trabajo con la Contraloría General de la República, junto con aspectos ha 

coordinar con el Concejo. 

2. Tipo y Área de Auditoría: 

El tipo de Auditoría representa un Estudio Especial. 

Las áreas de auditoría a considerar son de Control Interno y Legal. 

3. Justificación: 

 Según lo estipulado en los artículos Nº 22, inciso d)  y 32 incisos a), c), g), h) e i) de la 

Ley General de Control Interno, Nº 8292. 

 Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el sector público (R-DC-119-2009), 

principalmente los puntos 1.3 y 2.3. 

 Los puntos 1.6, 1.8, Capítulo 3 de las Normas de Control Interno para el Sector Público 

(N-2-2009-CO-DFOE). 

 Normas Generales de Auditoría para el Sector Público (R-DC-064-2014). 

 Directrices generales para el establecimiento funcionamiento del sistema específico 

valoración del riesgo institucional (SEVRI) -3-2005-CO-DFOE, destacando el punto 

4.7. 

 Directrices sobre la comunicación de relaciones de hechos y denuncias penales por las 

auditorías internas del sector público” (D-1-2008-CO-DFOE). Resolución R- 

 CO-9-2008 del 19 de febrero de 2008, publicada en el Diario Oficial “La Gaceta” Nº 51 

del 12 de marzo de 2008. 

 Informe Acerca de la Actividad de la Auditoría Interna en el Sector Municipal 

(INFORME Nro. DFOE-DL-IF-12-2012), 28 de setiembre, 2012. 

 

 



 Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la 

Municipalidad del Cantón de Poás Gaceta Nº 174 del 11 de Setiembre del 2007. 

 Hay cuatro denuncias que la Auditoría Interna tiene que observar, en materia de gestión 

y cumplimiento de normativa. 

 

4. Objetivo (s) del Estudio:  

Asignar el espacio necesario para atender las solicitudes de la Contraloría General de la 

República en materia de estudios especiales, capacitación, destacando la participación de las 

Fuerzas de Trabajo y retroalimentación que es la base de la labor de la Auditoría Interna y 

asignar el espacio necesario para atender las solicitudes del Concejo Municipal o denuncias en 

materia de estudios especiales y retroalimentación que sirva de base en la labor de la Auditoría 

Interna, conforme a la Valoración de Riesgo que ha establecido la Auditoría. 

5. Alcance del Estudio:  

Darle prioridad a los lineamientos que establezca la Contraloría General sobre los asuntos de 

interés que tiene para la Auditoría Interna y considerar los estudios que establezca el Concejo 

Municipal y valorar si proceden dentro del plan de trabajo de la Auditoría Interna o establecer 

las justificaciones del caso. Se va a mantener coordinación para ir desarrollando el concepto de 

Gobierno Corporativo. 

6. Descripción del Estudio:  

Reservar espacio para atender solicitudes de la Contraloría General conforme lo establece 

principalmente el literal c) del artículo 32 de la Ley General de Control Interno, con énfasis en 

las denuncias o estudios especiales, así como para participar en los foros, talleres y otros 

eventos que  este Órgano Contralor organice sobre temas estratégicos para la fiscalización de 

los recursos públicos, también dejar un espacio para coordinar solicitudes del Concejo 

Municipal sobre estudios especiales, así como para participar  en unión con dicho órgano 

colegiado sobre temas estratégicos para la fiscalización de los recursos públicos. 

Partir de una definición de Gobierno Corporativo como el conjunto de políticas, normas y 

órganos internos mediante los cuales se dirige, administra y controla la gestión de la entidad, 

asegurando tomar decisiones alineadas a los objetivos de la organización, para garantizar una 

gestión íntegra, transparente y responsable. 

7. Resumen de actividades y orden de prioridad:  

a) Reservar espacio para atender toda solicitud de la Contraloría General. 

b) Realizar todas las gestiones necesarias, para cumplir con las directrices de la 

Contraloría General, hasta la posibilidad de variar el plan de trabajo de la Auditoría 

Interna. 

c) Conforme al Artículo 8°, de la Resolución (R-DC-064-2014), de la Contraloría 

General, sobre que las “Normas Generales de Auditoría para el Sector Público” 

entrarán a regir a partir del 1 de enero de 2015, establecer y actualizarse sobre dicha 

normativa, porque como lo establece la misma norma le serán aplicables para la 

Contraloría General de la República, las auditorías internas del sector público, y los 

profesionales autorizados —de forma unipersonal u organizados por medio de 

despachos o firmas de auditoría— cuando actúan en labores de auditoría en el sector 

público. 

d) Hacer los informes cuando corresponda a la Contraloría General y al Concejo 

Municipal, para justificar la actuación de la Auditoría Interna en esta materia. 

e) Darle mayor énfasis a la autoevaluación de calidad, dentro de las herramientas que 

facilita la Contraloría General, midiendo los resultados y conforme a sus directrices. 

f) Al evaluar la eficiencia y eficacia de la actividad de la auditoría interna, es importante 

establecer una mejor comunicación con el Gobierno Municipal, para que observen la 

normativa que rige la actividad, observar sus expectativas, sus necesidades y 

oportunidades actuales y los riesgos de desempeñarse a un nivel inferior al eficaz. 

g) Reservar espacio para atender alguna solicitud del Concejo Municipal, por su grado de 

relevancia dentro del interés público para realizar un estudio especial, se valorarán 

conforme lo permita la normativa y el tiempo la posibilidad de variar el plan de 

trabajo y solicitud de recursos, para atender las solicitudes del Concejo Municipal. 

 



h) Según la normativa la Auditoría Interna debe fiscalizar y mejorar la efectividad de los 

procesos de valoración de riesgo, del control y de la dirección de los procesos de 

control interno de la Municipalidad, por lo que es importante darle seguimiento al 

estudio sobre el SEVRI y del Sistema de Control Interno General, enfocándolo en el 

tema de Gobierno Corporativo, mediante un programa de auditoría adecuado.  

i) Analizar lo correspondiente a denuncias y elaboración de relaciones de hechos o 

estudios especiales. Igualmente, buscar la relación, en razón del concepto de Auditoría 

Ciudadana, como conjunto de acciones que realizan un grupo de personas de un 

municipio determinado con la participación de su municipalidad, de manera 

organizada e independiente y con compromiso, para dar seguimiento, controlar o 

evaluar y hacer propuestas a procesos institucionales, que contribuyan a hacer más 

eficiente y transparente la gestión gubernamental en el manejo de los recursos 

públicos en beneficio de la comunidad. En este tema, hay que considerar el 

Transitorio I, de las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, que en lo 

que interesa establece:  

 Se deberá utilizar la metodología de la auditoría de carácter especial en lo que resulte 

aplicable, hasta que no se establezca alguna otra especial para estos casos, así como 

las siguientes regulaciones: 

• Si durante la ejecución de una auditoría operativa o financiera se detectan posibles 

hechos irregulares o actos ilícitos, la organización de auditoría deberá incorporar 

dichos insumos a su proceso de planificación, a efecto de iniciar una auditoría de 

carácter especial. 

• La auditoría de carácter especial también podrá iniciarse por la presentación de 

denuncias. 

• En los casos en que se vislumbre que el producto sea una denuncia penal o se trate 

de asuntos que conlleven al eventual establecimiento de responsabilidades en materia 

administrativa o civil, el auditor no deberá comunicar los criterios de auditoría a la 

Administración. 

• El auditor debe definir la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de 

auditoría que se aplicarán, a efecto de obtener la evidencia suficiente, pertinente y 

competente para respaldar los resultados del estudio. 

• Las relaciones de hechos y las denuncias penales derivadas de auditorías de carácter 

especial deberán tener un sustento suficiente, pertinente y competente que ayude a la 

búsqueda de la verdad real en un procedimiento administrativo o en un proceso penal, 

con el fin de acreditar los hechos ilícitos y los presuntos responsables de realizarlos. 

• La obtención de la evidencia debe ser efectuada dentro del marco legal y técnico 

aplicable, que procuren garantizar los resultados obtenidos y la asignación de 

responsabilidades en el respectivo procedimiento administrativo o proceso penal que 

se lleve a cabo. 

• Las relaciones de hechos y las denuncias penales se deben elaborar de conformidad 

con las “Directrices sobre la comunicación de relaciones de hechos y denuncias 

penales por las auditorías internas del sector público D-1-2008-CO-DFOE”. 

• De conformidad con el marco legal existente, el auditor debe garantizar la 

confidencialidad de la información que respalde el contenido de las relaciones de 

hechos y denuncias penales que se tramiten, en resguardo de los derechos de los 

presuntos responsables, de la identidad del o los denunciantes y de la buena marcha 

del procedimiento jurídico que se lleve a cabo, hasta tanto esa información no pueda 

ser divulgada de acuerdo con la normativa correspondiente. 

• Estas regulaciones se emiten como complemento a las Normas Generales de 

Auditoría del Sector Público, y quedarán sin efecto una vez se emitan los 

lineamientos específicos en materia de investigaciones. 

j) Hacer coordinaciones efectivas con la Contraloría General, Auditorías Internas y otros 

entes, para cumplir con los asuntos de la auditoría. 

 

 

 



k) Analizar las recomendaciones del Informe Acerca de la Actividad de la Auditoría 

Interna en el Sector Municipal (INFORME Nro. DFOE-DL-IF-12-2012), 28 de 

setiembre, 2012 y establecer un plan de mejora al respecto y considerarlo en el 

Informe de Evaluación de Calidad. 

l) Coordinar con la Administración los planes basados en riesgos, a fin de determinar las 

prioridades de la actividad de la auditoría interna y deben ser consistentes con las 

metas de la Institución.  Igualmente, coordinar el intercambio de información para 

mejorar la comunicación, asegurar una cobertura adecuada y minimizar la duplicación 

de esfuerzos. 

m) La Auditoría Interna debe perfeccionar sus conocimientos, aptitudes y otras 

competencias mediante la capacitación profesional continua.  Debe mantenerse 

informado de las mejores prácticas y de la evolución de las normas, procedimientos y 

técnicas de auditoría interna. Para lo cual, buscará certificaciones que demuestren las 

aptitudes que va desarrollando y coordinar con la Institución, la Contraloría General, 

el Instituto de Auditores Internos, el Colegio de Contadores Públicos, otras 

Instituciones y en actividades de interés de las auditorías internas, desarrollando un 

plan de capacitación acorde a sus responsabilidades. 

 

8. Limitaciones del Estudio: 

 Se puede dar el caso que la Auditoría observe que se le debe dar prioridad a otros 

asuntos por un interés público y por la situación de riesgo.  

 Posibles eventualidades o imprevistos que se pueden presentar y conlleven a no cumplir 

con las solicitudes de la Contraloría o del Concejo Municipal, las cuales se darán las 

justificaciones del caso. 

 El tema de Gobierno Corporativo esta muy desarrollado en otras áreas, no así en el área 

municipal, lo que es esencial la participación activa de los jerarcas municipales, que han 

demostrado interés, pero es importante la guía y aplicabilidad de principios 

administrativos integrales para su estudio. 

 No se puede vincular a los riesgos institucionales, al carecer la Municipalidad de Poás, 

del SEVRI. 

 Se tienen recursos limitados, no adecuados al Estudio Técnico que realizó la Auditoría 

Interna, para desarrollar su labor. 

 

9. Posibles relaciones de coordinación con las Unidades Relacionadas y el Jefe de cada 

Unidad: 

 Coordinar con la Contraloría General los espacios para sus solicitudes. 

 Coordinar con otras Auditorías y entes para atender las solicitudes de la Contraloría, 

estudios o denuncias. 

 Coordinar con el Concejo Municipal para justificar dichas actividades con la 

Contraloría. 

 Coordinar con el Concejo Municipal los espacios para sus solicitudes. 

 Coordinar con el Concejo Municipal los informes como resultado de sus solicitudes. 

 Insistirle a la Jerarquía Municipal, fehacientemente que la falta de recursos de la 

Auditoría Interna propicia la ausencia de fiscalización oportuna del patrimonio 

institucional, e informarle del riesgo que está asumiendo y de la eventual imputación de 

responsabilidad que esta situación puede generarle. 

 Coordinar con Gobierno Municipal y en general con la Administración Activa, para 

establecer nuevas herramientas para la próxima autoevaluación, que permita identificar 

y ofrecer ideas y asesorar a la Jerarquía Municipal, y a la vez sensibilizar sobre la 

actividad de la auditoría interna, al implementar las "mejores prácticas" seleccionadas 

para agregar valor a la Dirección y al Concejo Municipal, y determinar donde se 

requiere promover la imagen y credibilidad de la actividad de la auditoría interna dentro 

de la organización y donde se debe mejorar los canales de comunicación, para realizar 

el cumplimiento de objetivos. 

 

 

 



2. ESTUDIO Nº 2 

1. Nombre del Estudio:  

Revisar el Plan Estratégico buscando vincularlo con el de la Administración, para que sirva 

de base para la elaboración del plan de trabajo de la Auditoría Interna del 2017, darle 

seguimiento al del 2016 y realizar un Informe Anual de la ejecución del plan de trabajo del 

2015 y del estado de las recomendaciones de la Auditoría Interna y de la Contraloría General 

de la República, junto con otros informes cuando las circunstancias lo ameriten, al Concejo 

Municipal. 

 

2. Tipo y Área de Auditoría: 

El tipo de Auditoría representa un Estudio Especial. 

Las áreas de auditoría a considerar son de Control Interno y Legal. 

 

3. Justificación: 

 Según lo estipulado en los artículos Nº 22, incisos d), f) y g) 32 incisos a), b), c), g), h), 

y i) de la Ley General de Control Interno, Nº 8292.  

 Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el sector público (R-DC-119-2009), 

principalmente los puntos 2.2, 2.6 y 2.11. 

 Directrices para la autoevaluación anual y la evaluación externa de calidad de las 

auditorías internas del sector público. 

 Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la 

Municipalidad del Cantón de Poás Gaceta Nº 174 del 11 de Setiembre del 2007. 

 

4. Objetivo (s) del Estudio:  

Implantar una estrategia para alcanzar una cobertura sistemática del control interno de la 

entidad, el mismo que constituye la base para la planificación, elaboración y revisión del 

trabajo de la Auditoría Interna. 

5. Alcance del Estudio:  

El auditor deberá obtener una comprensión de los informes de mayor prioridad, y un plan de 

seguimiento de las principales recomendaciones suficiente para planear el estudio y desarrollar 

un enfoque de auditoría efectivo. 

6. Descripción del Estudio:  

Establecer un proceso adecuado de planificación para la labor de la Auditoría Interna. Brindar 

continuamente el asesoramiento que requiera el jerarca en materia de la competencia de la 

Unidad. Reducir significativamente las situaciones señaladas por la Auditoría Interna, 

Contraloría General de la República y otros entes externos, sobre el manejo y seguimiento de 

las recomendaciones de los entes fiscalizadores y dirigiendo los esfuerzos hacia la prevención. 

7. Resumen de actividades y orden de prioridad:  

a) Fortalecer el Programa de Auditoría Interna con base en la Valoración del Riesgo. 

b) Fortalecer el Programa de Seguimiento de Planes de Acciones Correctivas 

(recomendaciones y modificaciones) e informar sus resultados. 

c) Para vigilar eficazmente las recomendaciones, se establecen procedimientos que 

incluye lo siguiente: 1) El marco de tiempo dentro del cual se requiera la respuesta de 

la dirección a las observaciones y recomendaciones de trabajo. 2) La evaluación de la 

respuesta de la dirección.  3) La verificación de la respuesta (si corresponde). 4) La 

realización de un trabajo de seguimiento (si corresponde). 5) Un proceso de 

comunicación a los niveles adecuados de la alta dirección o del Concejo Municipal, 

que haga hincapié en las respuestas o acciones insatisfactorias, incluyendo la asunción 

de riesgo. 

d) Establecer un Programa de Orientaciones sobre controles internos (procesos internos) 

y procedimientos administrativos. 

e) Establecer un Programa de Orientaciones sobre leyes, reglamentos e intervenciones 

más comunes de la Contraloría General de la República y de esta Unidad. 

 

 

 



f) Hacer un informe de seguimiento de las recomendaciones de los informes de auditoría 

interna entre otros documentos, para determinar el interés que tiene la Administración 

Activa para cumplir con la Ley General de Control Interno y otras normas, que 

permitan un mejor manejo de los recursos públicos. 

g) Efectuar el seguimiento de las acciones legales iniciadas como producto de 

recomendaciones de Informes de Auditoría y Control, hasta su conclusión. 

h) Realizar estudios de seguimiento sobre el cumplimiento de las disposiciones que 

emita el Órgano Contralor cuando este así lo solicite, especialmente cuando se 

recomienda un procedimiento administrativo, en contra de algún funcionario, con el 

fin de que se de por parte de la Administración, fiel cumplimiento de ese tipo de 

instrucciones. 

i) Revisar el Plan Estratégico de la Auditoría Interna 2012-2016, buscando sustentarse 

conforme al que realice la Administración. 

 

8. Limitaciones del Estudio: 

 Falta la reglamentación de la Ley General de Control Interno. 

 Limitación de tiempo para coordinar con la Contraloría General sanciones para obligar 

al cumplimiento de las disposiciones o recomendaciones avaladas por el Concejo 

Municipal.  

 Los sistemas de seguimiento y evaluación de la gestión son débiles en la 

Administración. Se carece, en el centro de la organización y en las esferas de gestión, 

de sistemas fiables de información para la dirección o, en el mejor de los casos, dichos 

sistemas son insuficientes. 

 Es limitado los recursos humanos, económicos, financieros y materiales asignados, para 

un estudio a profundidad. 

 No se puede vincular a los riesgos institucionales, al carecer la Municipalidad de Poás, 

del SEVRI. 

 

9. Posibles relaciones de coordinación con las Unidades Relacionadas y el Jefe de cada 

Unidad: 

 Fomentar la adopción de políticas públicas promulgadas por la Contraloría General de 

la República y esta Unidad en coordinación con el Concejo Municipal y la Alcaldía. 

 Continuar con un programa de revisiones periódicas sobre las áreas más propensas a 

cometer errores o irregularidades en coordinación con las jefaturas. 

 Dar seguimiento a las unidades administrativas mediante el programa de planes de 

acción correctiva para garantizar el cumplimiento e implantación de las 

recomendaciones presentadas en los informes de auditorías en coordinación con las 

jefaturas. 

 

3. ESTUDIO Nº 3 

1. Nombre del Estudio:  

Seguir con la elaboración del Manual del Ejercicio de la Auditoría Interna, siguiendo las 

disposiciones de la Contraloría General y del Concejo, buscando el desarrollo de la gestión de 

la auditoría mediante la evaluación de riesgo, junto con la razón de apertura de libros de actas 

y otros que sean necesarios para el fortalecimiento del sistema de control interno. 

 

2. Tipo y Área de Auditoría: 

El tipo de Auditoría representa un Estudio Especial. Las áreas de auditoría a considerar son 

de Control Interno y Legal. 

 

3. Justificación: 

 Según lo estipulado en los artículos 14, 22 y 27 de la Ley General de Control Interno, 

Nº 8292. 

 Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el sector público (R-DC-119-2009), 

principalmente los puntos 1.1.4 y 2.2. 

 



 El punto 1.6 de las Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-

DFOE). 

 Normas Generales de Auditoría para el Sector Público (R-DC-064-2014). 

 Reglamento para el trámite de autorización de apertura y cierre de libros legales, junto 

con otros manejos que deben llevar la Municipalidad de Poás y sus Dependencias, 

publicado en La Gaceta Nº 48 del 8 de marzo del 2013. 

 Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la 

Municipalidad del Cantón de Poás Gaceta Nº 174 del 11 de Setiembre del 2007. 

4. Objetivo (s) del Estudio:  

Sustentar con el Manual de Auditoría Interna la regulación del accionar de los procedimientos 

de la Unidad, destacando la autorización de los libros contables y libros de actas de las 

dependencias de la Municipalidad del Cantón de Poás, de acuerdo a la normativa emitida por 

la Contraloría General de la República y en razón de mejorar el sistema de control interno. 

Proyectarse a un trabajo más eficiente con base en el principio de legalidad existente y de la 

Ley General de Control Interno. 

Participar en conjunto con la Contraloría General para dotar y recibir, un producto que a las 

auditorías internas les sirva de herramienta estandarizada de procedimientos (Manual de 

Referencia de Auditoría Interna para el Sector Público Costarricense - MARPAI-SPCR) para 

el desarrollo de los estudios de auditoría y mejorar la fiscalización a nivel institucional, dentro 

de un contexto nacional.  

Evaluar el sistema de control interno institucional, en materia de razonabilidad de la 

información financiera, grado de cumplimiento de objetivos y metas, manejo de los recursos 

con economía, eficacia, eficiencia y transparencia, y cumplimiento del ordenamiento jurídico 

aplicable al objeto de estudio. 

5. Alcance del Estudio:  

La Auditoría Interna tiene que regirse con base en un Manual, para determinar en estos 

documentos la normativa fundamental que sustenta su labor y los procesos para llevarla a 

cabo. 

6. Descripción del Estudio:  

Esta Unidad tiene la responsabilidad de fiscalizar la utilización de los fondos y la propiedad 

pública, asesorar al Concejo, al Alcalde y a las unidades administrativas en materia de 

procedimientos técnicos y operacionales, evaluar el establecimiento y mejoras de controles 

internos y cumplimiento con las leyes, ordenanzas, resoluciones y reglamentos en general.  En 

relación a estos aspectos, hay que dejar bien claro los procedimientos en un Manual del 

funcionamiento de la Auditoría Interna. 

 

7. Resumen de actividades y orden de prioridad:  

a) Trabajar en coordinación con la Fuerza de Trabajo de la Contraloría General, en la 

elaboración del MARPAI, en las etapas de PLANIFICACIÓN, EXAMEN, 

COMUNICACIÓN y SEGUIMIENTO, donde se consideran revisión de criterios y 

documentos asociados por grupo, además trabajos grupales en la CGR, con  

documentos finales de cada una de las etapas, para la elaboración de un producto 

final, junto con su diseño, para entregar a la Contraloría General la versión final, con 

el fin de tener su aval y su divulgación. Eso permitiría una homologación y criterios 

adecuados para la labor de las auditorías internas del sector público y por ende, le 

brindaría bases firmes a los procedimientos de la Auditoría Interna Municipal. 

b) Revisar y expandir el Manual de procedimientos de la auditoría interna para que sirva 

como guía completa de todas las actividades, procesos y servicios prestados, y buscar 

su manejo electrónico, para lo cual buscará coordinar el desarrollo del mismo con las 

Fuerzas de Trabajo de la Contraloría, el Instituto de Auditores Internos y el Colegio de 

Contadores Públicos, otras instancias y otras auditorias internas, para que dicho 

manual sirva como referencia para entender todos los procesos, describir 

adecuadamente la metodología aprobada y los procedimientos a seguir y orientación 

para lograr una aplicación práctica consistente, además buscaría mantener un 

documento en constante etapa de actualización y mejora. 

 



c) La calidad de las comunicaciones con el Gobierno Municipal y en general con la 

Administración Activa, debe establecer un procedimiento que establezca un 

compromiso de todas las partes, que incluya por lo menos los siguientes aspectos:  1. 

Obtener, evaluar y resumir datos y evidencias de manera cuidadosa y con precisión.  

2.  Derivar y expresar observaciones, conclusiones y recomendaciones sin prejuicios, 

parcialidades, intereses personales e indebida influencia de terceros.  3.  Mejorar la 

claridad evitando el lenguaje técnico innecesario y proporcionando toda la 

información significativa y relevante de contexto.  4. Elaborar comunicaciones con el 

objetivo de que cada elemento sea expresivo pero sucinto.  5. Adoptar un contenido y 

tono útiles que se centren en los objetivos de la organización.  6.  Asegurar que la 

comunicación sea consistente con el estilo y cultura de la organización.  7.  Planear la 

coordinación de la información y manejo de expedientes, en oportunidad para la 

Auditoría Interna, para que se apoye el estudio de auditoría y se permita una 

presentación de los resultados del trabajo, con el fin de evitar demoras indebidas.   

d) Revisar la normativa vigente y actualizar el Reglamento de la Auditoría Interna 

conforme a las nuevas disposiciones. 

e) Se harán las gestiones necesarias para establecer la labor de la Auditoría en un 

Manual, conforme a la normativa. Destacando el proceso de dictaminar el Manual 

Financiero Contable conforme al artículo 114 del Código Municipal, y observar el 

proceso de contabilidad de partida doble y la implementación de las NICSP. 

f) El Auditor recibe las solicitudes por escrito de la dependencia interesada y los libros 

correspondientes. 

g) Registra la solicitud de entrada en el “Libro general de Autorización”.  

h) Se registra la solicitud de entrada en el “Libro Individual de Autorización” por clase 

de libros: Libros Contables, Actas del Concejo Municipal, Actas de Comité, etc.  

i) Para el cierre y apertura de libros se aplican las Normas de control interno para el 

Sector Público, emitidas por la Contraloría General de la República, así como las 

disposiciones de la Ley General de la Administración Pública y Reglamentos 

aplicables, destacando el Reglamento para el trámite de autorización de apertura y 

cierre de libros legales, junto con otros manejos que deben llevar la Municipalidad de 

Poás y sus  Dependencias, además del Reglamento de Organización y Funcionamiento 

de la Auditoría Interna de la Municipalidad del Cantón de Poás. 

 

8. Limitaciones del Estudio: 

 Falta coordinación del manejo de los libros que lleva la Institución, principalmente, 

porque no se ha definido y aplicado actividades de control interno, conforme lo indica 

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

publicadas en La Gaceta Nº 26 del 6 de febrero, 2009, en el siguiente punto:  “4.4.4 

Libros legales El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 

asegurar que se disponga de los libros contables, de actas y otros requeridos por el 

bloque de legalidad, según corresponda, y que se definan y apliquen actividades de 

control relativas a su apertura, mantenimiento, actualización, disponibilidad, cierre y 

custodia”. 

 No se puede vincular a los riesgos institucionales, al carecer la Municipalidad de Poás, 

del SEVRI. 

 Se tienen recursos limitados, no adecuados al Estudio Técnico que realizó la Auditoría 

Interna, para desarrollar su labor. 

 

9. Posibles relaciones de coordinación con las Unidades Relacionadas y el Jefe de cada 

Unidad: 

 

 

 

 

 

 



 Se está coordinando con la Fuerza de Trabajo de Capacidades Institucionales de la 

Contraloría General, para el desarrollo e implementación de un Manual de Referencia 

 El Manual debe reflejar el procedimiento interno a seguir en cada estudio de Auditoría 

según el área que corresponda. 

 La Auditoría informará que se sustenta en un Manual de funcionamiento escrito. 

 Se debe establecer un proceso de coordinación de seguimiento para vigilar y asegurar 

que las acciones de la dirección hayan sido implantadas eficazmente o que la alta 

dirección haya aceptado el riesgo de no tomar medidas.  

 Legalización de Libros de Apertura: 

 Revisa que todos los requisitos de autorización estén completos. Si faltara 

algún requisito se prepara Informe con las observaciones, firma el informe y lo 

remite a la Dependencia respectiva, junto con los libros. Coordina: 

Dependencias solicitantes. 

 Las Dependencias (Jefaturas de Áreas Auditadas) realizan las correcciones 

respectivas y remiten nuevamente a la Auditoría Interna (Auditor) los libros 

para su legalización. Coordina: Dependencias solicitantes. 

 El Auditor Interno estampa sello de apertura en el primer folio del Libro que se 

abre y archiva temporalmente el Informe. Coordina: Dependencias respectivas. 

 Se estampa sello en cada folio en la esquina superior derecha. Coordina: 

Dependencias respectivas. 

 Prepara Oficio de Legalización e Informe Final con las observaciones y 

recomendaciones de apertura. Coordina: Dependencias respectivas. 

 Se registra la salida del libro en el control individual. Coordina: Dependencias 

respectivas. 

 Revisa el proceso de autorización y emite el Oficio correspondiente, lo firma y 

se entrega junto con el Libro Autorizado, a la Dependencia que solicita la 

autorización, con copia del Oficio al Concejo o al Alcalde, cuando proceda. 

Coordina: Departamentos solicitantes. 

 La Dependencia respectiva recibe el libro autorizado y aplica las 

recomendaciones de apertura del Oficio o documento de la Auditoría Interna. 

Coordina: Dependencias respectivas. 

 Las Direcciones respectivas reciben, analizan y archivan los documentos. 

Coordina: Departamentos solicitantes. 

 Autorización de Cierre de Libros: 

 Se verifica que el libro a cerrar fue autorizado, contenga todos los folios, 

firmas respectivas y que este en buen estado. 

 Se revisan aspectos de forma o de fondo sobre correcciones efectuadas, notas 

al pie, borrones, que consten folios anulados, etc. Coordina: Departamentos 

solicitantes. 

 Si hay enmiendas o aspectos que aclarar antes del cierre, se consultan por 

escrito mediante un Oficio o Documento, el cual se envía junto con los Libros 

a las Dependencias solicitantes. Coordina: Departamentos solicitantes. 

 Presentan aclaraciones respectivas sobre el Oficio y el libro se envían al 

Auditor. Coordina: Departamentos solicitantes. 

 Se recibe el libro nuevamente para cerrar y archiva las aclaraciones. Coordina: 

Departamentos solicitantes. 

 Se estampa el sello de cierre en el último folio del libro. Coordina: 

Departamentos solicitantes. 

 Se registra la salida del libro en el Control Individual. Coordina: 

Departamentos solicitantes. 

 Se prepara Oficio de remisión para la Dependencia respectiva y se envía junto 

con el libro a la misma.  Coordina: Departamentos solicitantes. 

 La Dependencia recibe, revisa y archiva el Oficio de la Auditoría Interna y 

libro autorizado. Coordina: Departamentos solicitantes. 

 

 



 Es necesario establecer un procedimiento que mejore la comunicación con la 

Jerarquía Municipal y en general con la Administración Activa, para lo cual 

hay que analizar el compromiso de todas las partes para fortalecer la actividad 

y coordinar las mejoras necesarias para perfeccionar el sistema de control 

interno institucional. 

 

4. ESTUDIO Nº 4 

1. Nombre del Estudio:  

Realizar una auditoría especial de la Liquidación Presupuestaria.  Que sirva de base para 

evaluar las acciones que la Administración establece para la gestión y administración del 

manejo de los recursos municipales, su registro en materia del presupuesto municipal y 

elaboración del sistema de contabilidad, para un registro adecuado, conforme a la Valoración 

de Riesgo que ha establecido la Auditoría. 

2. Tipo y Área de Auditoría: 

El tipo de Auditoría representa el concepto de auditoría especial, que se enfoca a determinar si 

un asunto en particular cumple con las regulaciones o mandatos identificados como criterios, 

contenidos en leyes, reglamentos u otras normativas que las regulan, tales como resoluciones, 

u otros criterios considerados como apropiados por el auditor. Las auditorías de carácter 

especial se llevan a cabo para evaluar si las actividades, operaciones financieras e 

información, cumplen en todos los aspectos relevantes, con las regulaciones o mandatos que 

rigen a la entidad auditada. 

Estas auditorías de carácter especial pueden abarcar una extensa gama de temas, tales como 

aspectos de orden contable-financiero, presupuestario, administrativo, económico, jurídico, 

control interno y otras temáticas relacionadas con la fiscalización pública. 

3. Justificación: 

 Hay una serie de solicitudes de investigación, en áreas que tienen que ver con: 

contratación de personal, morosidad, datos del SITRIMU, contratación administrativa, 

cobro de servicios, implementación de las NICSP, presentación del Manual Financiero 

Contable, confiabilidad de la información presupuestaria, procesos de aprobación, 

vinculación al PAO, implementación del SEVRI y autoevaluaciones del sistema de 

control interno. 

 Vinculación con Presentación de la Información Financiera y requisitos con el Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación y la Junta Vial Cantonal. 

 Según lo estipulado en los artículos Nº 22, incisos a), b), c), f) e i) y los artículos 32 

incisos a), b) e i) y 33 inciso b de la Ley General de Control Interno, Nº 8292. 

 Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el sector público (R-DC-119-2009), 

principalmente los puntos 1.1, 2.3.2 y 2.3.3. 

 Normas generales de auditoría para el sector público (R-DC-064-2014), principalmente el 

Capítulo V Normas generales sobre auditoría de carácter especial. 

 Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE). 

 El Informe sobre el estado de los sistemas contables de las municipalidades y concejos 

municipales de distrito (INFORME No. DFOE-SM-8-2009), del 30 de junio, 2009, por 

parte de la Contraloría General, se establece una serie de disposiciones hacia la 

Administración Activa, que es importante darle seguimiento y la elaboración de un 

sistema contable, se convierte en una necesidad importante para la Municipalidad de Poás, 

acotando lo indicado en el artículo 114 del Código Municipal. 

 También se considera el Manual de Normas técnicas para la gestión y control de 

tecnologías de información (N-2-2007-CO-DFOE), sobre el Seguimiento de las TI, que 

indica: “Evaluación regular de todos los procesos de TI a medida que transcurre el tiempo 

para determinar su calidad y el cumplimiento de los requerimientos de control, y en 

general todo lo que se refiere a sistemas de información. Es parte de la vigilancia ejercida 

por la función gerencial sobre los procesos de control de la organización y la garantía 

independiente provista por la auditoría interna y externa u obtenida de fuentes 

alternativas”. 

 

 



 Informe acerca del seguimiento de la gestión sobre el sistema de contabilidad y del 

proceso de implementación de las NICSP en los Gobiernos Locales (INFORME N.° 

DFOE-DL-IF-00006-2015), del 31 de agosto de 2015, de la Contraloría General de la 

República. 

 Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE, publicadas en el 

Alcance No.39 de la Gaceta No. 64 del 29 de marzo del 2012.  

 Normas Técnicas  Básicas que regulan el Sistema de Administración Financiera de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, Universidades estatales, Municipalidades y otras 

entidades de carácter municipal y Bancos Públicos N-1-2007-CO-DFOE, publicadas en 

La Gaceta No 58 del 22 de marzo del 2007. 

 Lineamientos generales sobre la Planificación del Desarrollo Local L-1-2009-CO-DFOE, 

publicados en La Gaceta No 52 del 16 de marzo de 2009. 

 Directrices generales a los sujetos pasivos de la Contraloría General de la República para 

el adecuado registro y validación de la información en el sistema de información sobre 

planes y presupuestos (SIPP), publicadas en La Gaceta No 66 del 7 de abril del 2010. 

 Directrices que deben observar las municipalidades y los  concejos  municipales  de  

distrito  en  el  proceso presupuestario, cuando incorporen a sus presupuestos los  recursos  

provenientes del  artículo 5°,  inciso b), de la Ley de simplificación y eficiencia tributarias 

No. 8114 D-1-2002-CO-DFOE, publicadas en La Gaceta No. 108 del 6 de junio de 2002. 

 Circular No 774 del 27 de enero del 1999, referente al tratamiento presupuestario en las 

municipalidades de las transferencias con cargo al Presupuesto de la República. 

 Indicaciones para la formulación y remisión a la Contraloría General de la República del 

plan operativo anual y del presupuesto para el ejercicio económico 2015. 

 (Artículos 19 de la Ley 7428  y 92 y 97 del Código Municipal) 

 Guías internas de verificación de requisitos del bloque de legalidad que deben cumplirse 

en el presupuesto inicial y sus variaciones de las municipalidades y otras entidades de 

carácter municipal sujetas a la aprobación presupuestaria de la Contraloría General de la 

República.  

 Guía para la elaboración del plan operativo anual para las municipalidades y otras 

entidades de carácter municipal 

 Estructura para incluir la información presupuestaria según el clasificador funcional de las 

municipalidades y concejos municipales de distrito en el sistema de información sobre 

planes y presupuestos (SIPP). 

 

4. Objetivo (s) del Estudio:  

Verificar el cumplimiento de los lineamientos del Ente Contralor en el proceso de 

Formulación del Plan Operativo Anual y Presupuesto para el ejercicio del año 2015. 

5. Alcance del Estudio:  

Verificación del proceso de formulación del Plan Operativo Anual – Presupuesto de la 

Municipalidad de Poás para el periodo 2015 conforme a la normativa legal aplicable. 

El alcance comprenderá: 

a. Formulación Presupuesto Ordinario 2015 aprobado por el Concejo Municipal.  

b. Formulación Plan Operativo Anual del 2015 aprobado por el Concejo Municipal. 

c. Lineamientos y directrices internas para el desarrollo del proceso de formulación PAO-

Presupuesto 2015. 

d. Revisar la exactitud y confiabilidad de la liquidación presupuestaria. Para lo cual se 

observará si se establece los mecanismos y procedimientos necesarios para garantizar 

razonablemente la confiabilidad, pertinencia, relevancia y oportunidad de la 

información contenida en la liquidación presupuestaria para que sirva de apoyo en la 

toma de decisiones y en la rendición de cuentas, además de verificar la razonabilidad 

de los resultados obtenidos, junto con la aplicación de las políticas y metodologías 

diseñadas de conformidad con la normativa técnica y jurídica relacionada. 

 

 

 

 

 



6. Descripción del Estudio:  

Solicitar información y documentación (financiera, operativa, legal, manuales, etc.) sobre 

aspectos legales, financieros, técnicos, operativos, administrativos y presupuestarios, que sean 

relevantes y que puedan afectar la gestión y por lo tanto son importantes y que deban 

considerarse en los objetivos y alcance de la auditoría a efectuarse. 

7. Resumen de actividades y orden de prioridad:  

a. Recursos  

b. Planificación: establecer objetivo, alcance y los procedimientos diseñados 

respondiendo a un enfoque de cumplimiento. Según los objetivos de auditoría y el 

criterio profesional debidamente documentado, debe obtener un conocimiento 

razonable del asunto objeto de auditoría y comprender el sistema de control interno 

relacionado con ese asunto. Además, conforme los objetivos de auditoría, deberá 

realizar una evaluación del riesgo de auditoría, con fundamento en el conocimiento 

adquirido y la comprensión del ambiente de control del ente u órgano objeto de 

auditoría. Por lo que los procedimientos que se definan para el desarrollo de una 

auditoría de carácter especial, deben circunscribirse al asunto objeto de auditoría. 

c. Criterios de auditoría:se debe discutir y comunicar a la Administración los criterios 

de auditoría que aplicará, una vez que hayan sido identificados. 

d. Evidencia: se debe definir la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos 

de auditoría que se aplicarán, a efecto de obtener la evidencia suficiente, pertinente y 

competente para respaldar los resultados de la auditoría. 

e. Comunicación de resultados: incluir los hallazgos, las conclusiones, y las 

disposiciones o recomendaciones pertinentes. 

 

8. Limitaciones del Estudio: 

 Falta por parte de la Administración objetivos y metas estratégicas en materia de riesgos, 

para mejoramiento del sistema de control interno. 

 Es limitado los recursos humanos, económicos, financieros y materiales asignados, para 

un estudio a profundidad. 

 Falta conciencia en la vinculación del Plan Presupuesto Municipal junto con la 

importancia de elaborar estados financieros y evaluar los indicadores de gestión. 

 El sistema integrado contable que requiere la Municipalidad, junto con la normativa que 

se enfoca para un buen desarrollo técnico administrativo de la contabilidad municipal, 

todavía no se tiene claro cuales serán las bases que sirvan para su adecuada 

implementación.   

 No se puede vincular a los riesgos institucionales, al carecer la Municipalidad de Poás, del 

SEVRI. 

 Se esta revisando una nueva Normativa Sobre el Manejo, Normalización y 

Responsabilidad para la Inversión Pública en la Red Vial Cantonal, el cual presenta una 

cobertura mayor a los recursos de la Ley 8114, lo que lleva a cambios en el manejo de los 

recursos, igualmente, integra otras normativas en materia de Contratación Administrativo, 

Partidas Específicas y otras regulaciones, que hay que analizar. 

 Todavía el Concejo Municipal no tiene definido políticas claras sobre el nivel de 

rendición de cuentas que deben solicitar, sobre los recursos transferidos.  La Auditoría ha 

tenido problemas para hacer conciencia de los órganos tienen que dar la correspondiente 

rendición de cuentas al Concejo Municipal y no se ha establecido el grado de 

subordinación que tiene el Comité Cantonal de Deportes ante el Concejo Municipal y en 

general a la Administración Activa de la Municipalidad. 

 La actitud de la Administración Activa relacionada sobre el asunto a auditar, colaboración 

de los auditados (impacto y eficiencia de la auditoría de gestión). 

 La condición /madurez del asunto potencial de auditoria. 

 

 

 

 

 

 



9. Posibles relaciones de coordinación con las Unidades Relacionadas y el Jefe de cada Unidad: 

 Coordinar con las áreas responsables sobre los procedimientos críticos. 

 Coordinar con la Asesoría Legal todo lo referente a la normativa correspondiente. 

 Emisión de informes de evaluación de los Sistemas de Administración y Control, en 

coordinación con todas las jefaturas. 

 Coordinar los informes sobre la confiabilidad de los registros contables, presupuesto y 

liquidación, en coordinación con Contabilidad, Coordinación Presupuestaria, 

Administración Tributaria y Tesorería. 

 Seguimiento de los acuerdos del Concejo Municipal, Plan Estratégico Municipal y del 

principio de legalidad en coordinación con la Secretaría del Concejo, Alcaldía, Asistente 

Administrativo y Asesoría Legal. 

 Evaluación de los procesos de rendición de cuentas y realizar evaluaciones sobre 

ejecución presupuestaria, y desarrollo del sistema contable y coordinar con todas las 

jefaturas. 

 Continuar con el esfuerzo de asesorar a la Administración en lo relativo al tema de control 

interno en coordinación con el Concejo, Alcalde y jefaturas. 

 Coordinar con el Alcalde Municipal y el Departamento de Control y Planificación Urbana 

sobre los procesos del manejo de recursos de las Partidas Específicas. 

 Coordinar con la Junta Vial Cantonal y la Unidad Técnica los procesos en que se 

desarrollan para el manejo de los recursos de la ley 8114. 

 Coordinar con el Contador, el Tesorero sobre el desembolso de recursos del período. 

 Coordinar con el Concejo Municipal, Junta Vial Cantonal, Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación, y Alcaldía sobre lo establecido en los informes de la Auditoría Interna. 

 Coordinar con el Comité Cantonal de Deportes todo lo concerniente a su labor y al 

manejo de los procesos por los recursos transferidos. 

 Coordinar con el Concejo Municipal y el Comité Cantonal de Deportes sobre lo 

establecido en los informes de la Auditoría Interna. 

 Coordinar sobre los manejos de los recursos destinados para el Centro de Cuido o los 

transferidos por FODESAF. 
 

ACTIVIDAD Período determinado 

a) Estudio Nº 1: Programa de trabajo con la Contraloría General de 
la República, junto con aspectos ha coordinar con el Concejo 

84 días 
Es una función rutinaria a 

desarrollar con prioridad durante 
todo el año. 

b) Estudio Nº 2: Revisar el Plan Estratégico buscando vincularlo con 
el de la Administración, para que sirva de base para la 
elaboración del plan de trabajo de la Auditoría Interna del 2017, 
darle seguimiento al del 2016 y realizar un Informe Anual de la 
ejecución del plan de trabajo del 2015 y del estado de las 
recomendaciones de la Auditoría Interna y de la Contraloría 
General de la República, junto con otros informes cuando las 
circunstancias lo ameriten, al Concejo Municipal. 

40 días 
1 de enero al 31 de diciembre. 

Con cortes después de los 
informes anuales y semestrales 

correspondientes. 
 

c) Estudio Nº 3: Seguir con la elaboración del Manual del Ejercicio 
de la Auditoría Interna, siguiendo las disposiciones de la 
Contraloría General y del Concejo, buscando el desarrollo de la 
gestión de la auditoría mediante la evaluación de riesgo, junto con 
la razón de apertura de libros de actas y otros que sean 
necesarios para el fortalecimiento del sistema de control interno. 

40 días 
Es una función rutinaria a 

desarrollar con prioridad durante 
todo el año. 

d) Estudio Nº 4: Realizar una auditoría especial de la Liquidación 
Presupuestaria.  Que sirva de base para evaluar las acciones que 
la Administración establece para la gestión y administración del 
manejo de los recursos municipales, su registro en materia del 
presupuesto municipal y elaboración del sistema de contabilidad, 
para un registro adecuado, conforme a la Valoración de Riesgo 
que ha establecido la Auditoría. 

60 días 
Del 1 de enero al 31 de diciembre 

Hay un período de vacaciones, días feriados, junto con los sábados y domingos, que se establecían en anteriores planes, 
pero ahora se presenta una distribución de tiempos, excluyendo esos días.  

 



DISTRIBUCIÓN DE TIEMPOS. 
 

Para la ejecución del Plan Anual Operativo del año 2016, se ha proyectado una distribución del 

tiempo de la siguiente manera: 

 

ACTIVIDAD A DESARROLLAR DIAS DE 
TRABAJO 

ASIGNADOS 
 

1- Estudios que tengan interés la Contraloría General 
y el Concejo Municipal, o motivados por denuncias de 
los ciudadanos, conforme a las posibilidades técnicas 
de la Auditoría Interna.  Participar en capacitaciones y 
Fuerzas de Trabajo, organizados por el Órgano 
Contralor u otros entes y asuntos de interés de las 
auditorías internas. 
 

64 

2. Realizar un Informe Anual de la ejecución del plan 
de trabajo del 2015 y del estado de las 
recomendaciones de la Auditoría Interna y de la 
Contraloría General de la República, junto con otros 
informes cuando las circunstancias lo ameriten. 
Realizar las funciones administrativas propias de la 
unidad de Auditoría interna. Elaborar el plan de trabajo 
de la Auditoría Interna del 2017 y darle seguimiento al 
plan propuesto para el 2016. Brindar los servicios 
preventivos, de asesoría y de advertencia y las 
actividades de seguimiento de recomendaciones. 
 

40 

3. Autoevaluación de calidad de la actividad de la 
auditoría interna. 
 

20 

4. Realizar una auditoría especial sobre la liquidación 

presupuestaria.   
 

60 

5. Seguir con la elaboración del Manual del Ejercicio 
de la Auditoría Interna, siguiendo las disposiciones de 
la Contraloría General y del Concejo, buscando el 
desarrollo de la gestión de la auditoría mediante la 
evaluación de riesgo, junto con la razón de apertura de 
libros de actas y otros que sean necesarios para el 
fortalecimiento del sistema de control interno. 
 

40 

7.  Domingos 52 

 8.  Sábados 52 

9.  Vacaciones 30 

11.   Feriados 07 

TOTAL DIAS DEL AÑO 365 

 

Incluir cuadro. 



 

 

 

 

Envíese copia al Alcalde Municipal de Poás.  ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

11) Se recibe oficio No. DFOE-DL-1584 (17812) de fecha 4 de diciembre del 2015 firmado por 

el Lic. German Alberto Mora Zamora, Gerente de Área y la Licda. Iris Vargas Barquero, 

Fiscalizador Asociada, División de Fiscalización y Evaluativa, Área de Fiscalización de 

Servicios para el desarrollo Local, Contraloría General de la República, dirigido a la 

Secretaría del Concejo y al Alcalde de esta Municipalidad de Poás y dice:  “Asunto: 

Aprobación del Presupuesto Inicial para el 2016 de la Municipalidad de Poás. 
Con el propósito de que lo haga de conocimiento de los señores miembros del Concejo 

Municipal, en la sesión inmediata posterior al recibo de este oficio y se emitan las 

instrucciones a las instancias pertinentes, se le remite el Presupuesto inicial de esa 

Municipalidad para el ejercicio económico 2016, aprobado por la suma de ¢1.644,8 

millones. 

Sobre el particular, se indica lo siguiente: 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

1.1. ORIGEN Y ALCANCE DE LA APROBACIÓN 
La aprobación presupuestaria se otorga con base en las atribuciones conferidas en los 

artículos 184 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, 18 de su Ley 

Orgánica N.° 7428, 102 del Código Municipal y y otras leyes conexas. 

Para el análisis respectivo, se han tenido a la vista los siguientes documentos: el 

Presupuesto inicial y el plan anual que fueron aprobados por el Concejo Municipal, según 

consta en el acta de la sesión extraordinaria N.° 120 celebrada el 17 de setiembre de 2015 

y que fueran remitidos con el oficio N.° MPO-ALM-346-2015 de 24 de setiembre de 2015, 

así como información adicional recibida mediante el oficio N.o MPO-ALM-365-2015 del 

06 de octubre de 2015 y correo electrónico del 11 de noviembre de 2015. 

El estudio se realizó de acuerdo con la normativa aplicable según las circunstancias, la 

cual incluye la emitida por la Contraloría General con base en su competencia. El 

cumplimiento del bloque de legalidad en relación con la etapa de formulación y 

aprobación interna es responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados, por lo que 

esta aprobación se fundamenta en las certificaciones remitidas por esa entidad, según lo 

establecido en la normativa vigente. La veracidad de su contenido es responsabilidad de 

los funcionarios que las suscribieron. 

Lo resuelto con respecto a este Presupuesto, no constituye una limitante para que el 

Órgano Contralor, según sus potestades de fiscalización superior, realice las 

verificaciones que en el futuro considere pertinentes, sobre los recursos y aplicaciones a 

los cuales se les da contenido presupuestario mediante este documento o en futuros 

presupuestos extraordinarios y modificaciones. 

Para el estudio de las propuestas institucionales contenidas en los documentos estudiados, 

se aplicaron técnicas selectivas. 

1.2. RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN EN EL PROCESO DE 

EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

La ejecución del presupuesto aprobado por la Contraloría General es de exclusiva 

responsabilidad del jerarca y titulares subordinados, lo cual, se debe realizar con estricto 

apego a las disposiciones legales y técnicas, así como, ajustarse a la programación y 

posibilidades financieras de la entidad; razón por la cual, las asignaciones 

presupuestarias aprobadas constituyen su límite de acción, como elemento autorizante 

para el uso y disposición de los recursos, sin que constituya obligación para la actuación 

administrativa. 

Por lo tanto, se deben establecer los mecanismos de control necesarios, de manera que esa 

ejecución presupuestaria se ajuste a las asignaciones aprobadas por el Órgano Contralor, 

se cumpla con el bloque de legalidad, se desarrolle de conformidad con los objetivos, 

metas y prioridades contenidas en el plan operativo institucional, y se fundamente en 

criterios de eficiencia, eficacia y economía. 

 

 



 

 

 

 

Además, se debe desarrollar en forma periódica un proceso de evaluación física y 

financiera de la ejecución del plan-presupuesto institucional, cuyos resultados deben ser de 

conocimiento del nivel superior y de las demás instancias que lo requieran, para la toma 

de decisiones y los ajustes pertinentes al plan-presupuesto en forma oportuna, apegados a 

la normativa que regula la materia. 

2. RESULTADOS 

La Municipalidad de Poás presentó una propuesta de ingresos y egresos para el año 2016 

por la suma de ¢1.644,8 millones; la cual, luego del análisis respectivo, se aprueba por ese 

monto, en el entendido de que los contenidos presupuestarios propuestos son suficientes para 

cubrir su operación normal, según consta en la certificación remitida por esa 

Administración, en la que señala que se garantizan los recursos para los requerimientos del 

periodo 2016. 

Con base en lo anterior, se detallan a continuación los resultados más relevantes del análisis 

efectuado al Presupuesto de dicha Municipalidad para el ejercicio económico 2016. 

2.1 APROBACIONES 

Se aprueba, entre otros, lo siguiente: 

a) Los ingresos propuestos por un monto de ¢1.644,8 millones, con base en las 

justificaciones y estimaciones presentadas en el documento presupuestario. En ese sentido, 

la Administración municipal deberá dar seguimiento al comportamiento de esos ingresos, y 

de proceder, realizar los ajustes pertinentes mediante un presupuesto extraordinario; lo 

anterior, con el fin de cumplir el principio presupuestario de universalidad e integridad. 

b) El aporte del Gobierno Central (Ley N.° 8114) por la suma de ¢184,9 millones, con base 

en las justificaciones incorporadas en este documento presupuestario. 

Para este caso, así como para las restantes transferencias a recibir por la Municipalidad, 

si se aprobara a la entidad concedente una transferencia distinta a la propuesta o 

disposiciones que de alguna manera incidieran en este Presupuesto inicial, esa 

Administración deberá realizar los ajustes pertinentes mediante un presupuesto 

extraordinario. 

c) El contenido presupuestario consignado en la partida “Remuneraciones”, que entre 

otras cosas, cubrirá: 

i. El pago para un total de 61 plazas por Sueldos para cargos fijos y sus respectivos 

incentivos, así como los ajustes salariales que se establezcan en el año 2016. Cabe 

destacar, que es responsabilidad de la Administración velar para que se cumplan los 

requerimientos legales y técnicos en la ejecución de dichos contenidos. 

Consecuentemente, la aprobación de la Contraloría General está referida a la previsión 

presupuestaria necesaria para cubrir durante el 2016 las obligaciones salariales 

correspondientes, lo que no implica un aval a los ajustes que se llegaran a ejecutar sobre 

este particular. 

ii. La provisión para incrementos salariales correspondientes al periodo 2016. No 

obstante, dichos ajustes salariales deberán ser aprobados por el Concejo Municipal con 

base en justificaciones que los fundamenten (costo de vida, salarios mínimos, decreto del 

Poder Ejecutivo, resoluciones del Servicio Civil, estudios motivados por restructuraciones 

de la organización, reasignaciones y otros similares), y la descripción de la metodología 

utilizada para determinar el monto o porcentaje propuesto. 

Esa metodología deberá considerar, al menos, la viabilidad financiera de la Municipalidad 

para hacerle frente al compromiso presente y futuro, todo con apego al bloque de 

legalidad. Dichas justificaciones deberán documentarse en el expediente que al efecto debe 

abrir la Administración, el cual deberá estar disponible para las funciones de fiscalización 

de la Contraloría General en esa materia y de la Auditoría interna de esa Municipalidad. 

En vista de que la variación en el Índice de precios al consumidor, calculado por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, ha sido negativa durante el segundo semestre 

del 2015, esa Institución deberá ajustar durante el 2016 la reserva correspondiente al 

incremento salarial, según el comportamiento real de la inflación y el incremento salarial 

que efectivamente se aplique. 

 

 



 

 

 

 

iii. El reconocimiento de dietas para los miembros del Concejo Municipal. Para el cálculo 

del aumento en el monto de la dieta, y su aprobación por parte de ese órgano colegiado, 

esa Municipalidad deberá considerar el incremento del Presupuesto inicial 2016 con 

respecto al del periodo 2015, excluyendo aquellos ingresos de carácter extraordinario, 

tales como el Superávit y los préstamos. 

d) La asignación para el aporte al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás. Es 

responsabilidad de esa Administración corroborar que el Comité Cantonal cuente con su 

Presupuesto debidamente tramitado ante la Contraloría General, de previo al giro de la 

transferencia respectiva. Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el  artículo 12 de la 

Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N.° 8131. 

e) Los egresos incorporados en el presente documento presupuestario, por programa y por 

partida, acorde con lo dispuesto en el numeral 4.2.10 de las Normas Técnicas sobre 

Presupuesto Público (NTPP). Otros niveles utilizados por esa entidad, se tienen como 

informativos y de uso interno. Los presupuestos extraordinarios que se formulen durante el 

ejercicio económico de 2016, deberán guardar concordancia con lo antes indicado. 

2.2 OTROS ASPECTOS 

a) Con respecto a la información que fue remitida como un adjunto en el Sistema de 

Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP) y que no fue requerida para la  

aprobación presupuestaria, debe indicarse que no ha sido sometida a análisis de la 

Contraloría General y, por lo tanto, no fue considerada en el estudio respectivo. Esto no 

impide que pueda ser de uso para efecto de la fiscalización posterior que realiza la 

Contraloría General. 

b) Es responsabilidad de esa Administración: 

i. Verificar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 74 del Código Municipal en 

relación con los gastos del Servicio de (recolección de basura, parques, aseo de vías) 

financiados con recursos diferentes a la tasa establecida para su operación y desarrollo. 

ii. Corroborar que se cumpla con lo establecido en el artículo 10, inciso f) de la Ley de 

creación del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS), N.° 9303, 

referente al porcentaje del presupuesto general de la Municipalidad que le corresponde 

destinar a dicho Concejo. 

iii. Verificar que las sumas por concepto de utilidad para el desarrollo de los servicios 

municipales, se apliquen conforme lo previsto en el artículo 74 del Código Municipal1 y se 

registren de acuerdo con lo indicado en el documento “Estructura para incluir la 

información presupuestaria de las municipalidades en el Sistema de Información sobre 

Planes y Presupuestos (SIPP) 

3. CONCLUSIONES 

El análisis realizado por el Órgano Contralor se fundamentó en el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en la normativa legal que regulan, entre otros aspectos, la 

elaboración y contenido del Presupuesto de la Municipalidad de Poás. En tal sentido, la 

Contraloría General de la República aprueba el Presupuesto inicial para el año 2016 por 

la suma de ¢1.644,8 millones.” 

 

La señora Secretaria de este Concejo hizo llegar copia de este oficio vía correo electrónico a los 

señores regidores, con el fin de conocer el contenido del mismo para lo que corresponda.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Esto es una muy buena noticia, el cual 

tenemos para el ejercicio del año 2016 el presupuesto presentado ante la Contraloría General de 

la República, siendo esto un trabajo de todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

12) Se recibe oficio No. CPEM-185-15 de fecha 1 de diciembre del 2015 y recibido el 02 de 

diciembre del 2015 en esta Secretaria del Concejo, de la Comisión Permanente Especial de 

Asuntos Municipales y Desarrollo Local de la Asamblea Legislativa, mediante el cual 

consultan el criterio sobre el expediente No. 19.732, “Impuesto del cinco por ciento (5%) 

sobre la venta de cemento, producido en el territorio nacional o importado para el consumo 

nacional”. 

 

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

electrónico, para lo que corresponda.  

 

13) Además se les informa que ya salió publicado en el Diario Oficial La Gaceta, los Estatutos de 

la Federación Occidental de las Municipalidades de Alajuela, FEDOMA, Gaceta No. 233 del 

01 de diciembre del 2015, el cual se les hizo llegar vía correo electrónico por parte de la 

Auditoría Interna de esta Municipalidad.  

 

14) Aprovechar este espacio para desearles lo mejor de lo mejor al señor Presidente Municipal 

Jorge Luis Alfaro quien está cumpliendo hoy años, que Dios lo Bendiga siempre, del cual 

todos se unen a la celebración de un año más de vida en unión de sus seres queridos.  
 

ARTÍCULO NO. VI 

ALTERACIÓN ORDEN DEL DÍA 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Hay un proyecto muy interesante y 

bonito que venimos trabajando desde abril del 2015 por parte de la Comisión de Cultura, en 

síntesis es con músicos Poaseños, con canciones compuestas por Poaseños, más lo que en algún 

momento de dijo que es el dar a conocer el ave Rualdo en Poás y que en algún momento vamos a 

plantear una posible declaratoria El Rualdo como el ave del cantón de Poás, igual como se hizo 

con El Chaperno, para ir teniendo esa identidad, pero en esta ocasión se está trabajando en este 

tipo de música para poder hacer una recopilación y el poder grabar un CD con música Poaseña 

con artistas Poaseños incorporando El Rualdo, que según aspectos meramente técnicos donde 

nace y le gusta es el clima del cantón de Poás, para lo cual se tienen una galería de fotografía. 

Entonces el proyecto lo que busca es poder tener ese CD con música Poaseña para poder contar 

con un producto de la Municipalidad, y cuando como Gobierno Local se tienen la visita de alguna 

delegación, actividad solemne o Sesión Extraordinaria Solemne se tenga algo que ofrecer a las 

personas que nos visitan desde el punto de vista cultura. De ahí que se ha venido trabajando en 

este proyecto por parte de la Comisión de Cultura del cual han venido previniendo algunas 

cuestiones presupuestarias, para poder llevar a buen puerto este proyecto, y que seguramente el 

futuro Gobierno Local pueda contar con este material, para hacer uso de él y de alguna manera 

poder dar a conocer el arte y la música que se produce en el cantón de Poás. Por  lo que solicito 

una alteración del Orden del Día para conocer el Informe de Comisión de Cultura en esa línea,  

en vista de que toda esta logística presupuestaria vencen el 31 de diciembre y para que no se vaya 

a liquidación presupuestaria, caso contrario nos tendríamos que esperar hasta marzo o abril 

cuando se aprueba tanto la Liquidación como el presupuesto Extraordinario para poder hacer uso 

nuevamente de esos recursos, y por ende se retrasaría el proyecto, tomando en cuenta que la 

grabación del CD requiere de una gran cantidad de horas, la idea es dejarlo listo este mismo año. 

Estando todos los regidores de acuerdo.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INFORME COMISIÓN DE CULTURA MUNICIPAL 

 

1- En el año 2001, cuando se celebró el CENTENARIO-100 Años de Fundado el Cantón de 

Poás, se vió la necesidad de elaborar un Libro sobre el Cantón de Poás, aunque ya existía 

mucha información recopilada por el Prof. Eliécer Murillo Esquivel en sus Apuntes 

"Generalidades del Cantón de Poás" y otro Libro elaborado por un Grupo estudiantes del 

Liceo de Poás y la Prof. Isabel Cantillano Villalobos en el año 1973;  era necesario contar con 

un Libro sobre el Cantón de Poás con datos actualizados para que los Centros Educativos y 

Bibliotecas contaran con un ejemplar, además para la consulta de muchas personas y 

estudiantes que siempre llegan a solicitar información sobre nuestro cantón y toda persona 

que quisiera adquirirlo, por lo que la Municipalidad de Poás contrató al Historiador Lic. Percy 

Rodriguez para elaborar dicho Libro. 

 

2- Durante varios meses de éste año 2015, hemos realizado una serie de reuniones con el 

objetivo de poder concretar el Proyecto de contar con un Disco de Música Poaseña con un 

Gran Valor Cultural y que era importante rescatar, y transmitir a las actuales y futuras 

generaciones, por lo que contamos en dichas reuniones de la Comisión de Cultura Municipal 

con la presencia  de autores e intérpretes de varias Canciones Poaseñas , como el Sr. Mario 

Carballo Murillo, Marco Vinicio Ramírez Segura, Mario Campos Sandoval y les presentamos 

el proyecto, mismo que acogieron con mucho interés y lo fortalecieron dando más 

información sobre las canciones a incluir y de cuales autores y quiénes la interpretan. Se 

comenta además de incluir una canción nueva el "Lamento del Rualdo cuyo compositor es el 

Sr. Mario Campos Sandoval que recopila parte de la "Leyenda del Sacrificio del Rualdo" 

 

3- En dichas reuniones, comentamos sobre  la necesidad y posibilidad de rescatar toda la 

información del ave denominada "EL RUALDO", que es característica en nuestra zona, es 

una ave muy bella  y mencionado en los apuntes de Historia de nuestro cantón, realizados por 

el Prof. Eliécer Murillo Esquivel; en la leyenda "El Sacrificio del Rualdo" .  

 

4- Ésta leyenda "El Sacrificio del Rualdo", ha sido interpretada por cuentacuentos poaseños en 

algunas oportunidades y el Sr. Mario Campos Sandoval, autor y compositor de música, se ha 

dedicado a buscarlo y realizar diversas fotografías de dicha ave y de ésta manera buscar la 

manera de divulgarlas de diferentes formas para que la población de nuestro cantón la 

conozca. Él ha compuesto la letra de una canción dedicada al Rualdo y la idea es que el Prof. 

de Música Marcos Ramírez componga la música y en algún momento hasta se baile y se 

interprete  por  nuestros Grupos Folklóricos y Grupos Artísticos 

 

5- Por todo lo anterior se acuerda  gravar un CD con Música Poaseña con Gran Valor Cultural, 

Marcos Ramírez con "Poás Adentro" tiene varias piezas compuestas por él, la Cimarrona La 

Poaseña tiene varias piezas compuestas por músicos poaseños, entre ellos el Sr. Erick 

Carballo Murillo, el Sr. Mario Carballo Murillo, el Sr. Olman Chaves González y el Sr. Mario 

Alberto Murillo Campos y se incluiría también la pieza el "Lamento del Rualdo" que se 

grabaría de manera conjunta, Marcos Ramírez y la Cimarrona La Poaseña. 

El objetivo de gravar dicho disco es recopilar esa música tan valiosa y de tanto interés 

cultural, para conservarla y transmitirla a los diferentes Grupos Artísticos de nuestro Cantón: 

Cimarronas, Grupos Musicales, Grupos de Danza Folklórica, Centros Educativos, personas 

interesadas en dicha música y otros. 

 

6- Se acuerda solicitar al  Sr. Miguel Eduardo Murillo Murillo, Proveedor Municipal, para que 

con las características que deben de cumplir los estudios de Grabación para realizar un trabajo 

profesional para la producción del disco, se invite a tres estudios de grabación a cotizar para 

la producción de dicho disco. Asimismo a tres empresas para que coticen la reproducción del 

disco, elaborando 500 ejemplares. 

 

 

 



 

 

 

 

7- También se requiere de un diseñador gráfico para que elabore el diseño del disco. Portada, 

Biografías de Autores e intérpretes, fotografías, textos de las canciones y otros, por lo que el 

Sr. Víctor Chaves Víquez del Comité de la persona Joven, a quién también hemos invitado a 

las reuniones por sus conocimientos en diseño y con su empresa VICARTE, ofrece el 

Patrocinio para elaborar dicho diseño de manera donada. 

 

8- Se elaborará un documento de cesión no exclusiva de derechos patrimoniales de autor a título 

gratuito, para incluir obra musical en producción Fonográfica por cada una de las canciones 

incluidas en el CD.  

 

9- Se integrará una Comisión Editorial quién se encargará de dar seguimiento al proceso para el 

cumplimiento de plazos y procesos. 

 

10- Una vez elaborado el Disco se realizará un evento cultural de presentación del Disco con la 

participación de los autores e intérpretes del mismo, invitando a los Grupos Artísticos, 

Centros Educativos del cantón, comunidad en general y cantones vecinos comunidad. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Este es la síntesis del proyecto, en 

caso de que el Concejo Municipal lo tenga a bien avalar dicho proyecto, va a ser de ritmos con 

arraigo en la cultura Poaseña,  o sea ritmos afines a la cultura Poaseña, no estamos hablando de 

reggaetón, pop, o rock, ni nada parecido, sino que se refieren a ritmos, letras y composiciones 

enfocadas a nuestros artistas Poaseños y por ende del cantón de Poás, y sabemos que para eso 

tanto Marcos Ramírez como los hermanos Carballo Murillo tienen vasta experiencia y 

representación en nuestro cantón, como personas que han tratado de mantener vigente la cultura 

Poaseña en la música Poaseña. Igualmente se cuenta con el aporte del joven Victor Chaves, 

actualmente Presidente del Comité Cantonal de la Persona Joven, pero él en lo personal dona la 

parte de arte, el diseño, ya que esto en algún momento del proyecto fue una piedra en el zapato 

porque es bastante caro y el joven Victor Chaves lo va a hacer, él se ofreció por su conocimiento 

en el tema, y además es un arte de una personas Poaseña,    con mucho más razón para que el 

proyecto sea cien por ciento Poaseño.  

 

Vale recalcar porque en este informe hizo falta, que el señor Mario Campos Sandoval fue 

miembro de la CAM, que es el máximo ente costarricense con el tema de música en Costa Rica, 

entonces es un señor que tiene bastante experiencia, de ahí la importancia de incluir en este 

acuerdo de Comisión de Cultura, que se coordine con la Administración para que de parte del 

señor Mario Campos Sandoval con la experiencia que tiene en la CAM con el tema de derechos 

de autor, se reúna con el Asesor Legal Municipal para que pongan en papel respecto a la sesión 

de derechos  en cuanto a la música y letras originales. Cabe destacar que el disco es de uso único 

y exclusivo de la Municipalidad entendiendo por supuesto de que, quien compone las canciones 

originales va a hacer dueño de esa canción por siempre, o sea la canción es del autor pero el disco 

es propiedad de la Municipalidad para uso y fines que la Municipalidad decida.  

 

Sobre esta iniciativa que se vienen hablando meses atrás estamos corriendo para que esos 

recursos no se vayan a liquidación y poder dejar avanzado el proyecto, y más bien debemos tener 

presentes y lamentablemente no podemos quedarle bien a todo el mundo, pero la música y cultura 

hemos hecho esfuerzos grandes por rescatarlo en el cantón de Poás y sería una buena y bonita 

herencia para poder dejar algo cultural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La señora Sofía Murillo, Vicealcaldesa Municipal, comenta: de acuerdo a este informe de 

Cultura, se hizo mención lo del libro como un tipo de antecedente, porque son cosas que se deben 

ir actualizando, se deben ir conservando y el señor Eliecer Murillo Esquivel era quien se dedicaba 

a recopilar historia del cantón, igual el Liceo de Poás junto con lo que tenía el Prof. Eliecer 

Murillo, hicieron un libro, que todavía no es un libro está como apuntes, luego cuando murió don 

Eliecer Murillo, yo traté de ir recopilando mucha información y en el 2001 el Concejo Municipal 

a solicitud de la Comisión Organizadora del cantonato de Poás, tomó la decisión de contratar un 

historiador para actualizar muchas de la información, porque uno ve día a día estudiantes de 

colegios, universidades y de escuelas que desfilan en las Biblioteca y en esta Municipalidad 

buscando esa información, de ahí la importancia de actualizar la información que se cuenta y que 

es importante que se conozca para las actuales generaciones y futuras. 

 

Ya viene siendo hora de volver a actualizar el Libro elaborado por el Historiador Percy 

Rodriguez “Historia del Cantón de Poás”, los cuales se han ido terminando los ejemplares, ya que 

cada vez que vienen estudiantes y delegaciones se les ha venido donando y a futuro por parte de 

los Gobiernos Locales deberán de tomar la decisión de volver a actualizar la información del 

cantón, para que no se pierda. 

 

En cuanto al tema de música, por ejemplo, Grupo de Baile Chubuzú, el Chaperno de la Escuela, 

las Cimarronas, de manera muy empírica esas piezas o canciones compuesto por Erick y Mario 

de apellido Carballo y por Marco Ramírez, igual por Olman Chaves, lo que han hecho es grabarlo 

en una grabadora para bailarlo y ensayarlo pero no se tienen ese tipo de música de gran valor 

cultural recopilada en un CDs, entonces consideramos que era sumamente importante hacer esa 

recopilación para que los grupos musicales, danzas folclóricas, cimarronas y todos los Centros 

Educativos conozcamos nuestra música y no perdamos esa identidad musical como Poaseños.  

 

La señora regidora Gloria Madrigal comenta: Ahora estuve recordando cuando la señora Sofia 

Murillo, Vicealcaldesa Municipal, tocó el tema, Poás ha sido siempre y cantón de músicos, lo que 

pasa es que nunca se han rescatado, si nos vamos a 30 o 35 años atrás en nuestra juventud, la 

retretas en el kiosko las hacían buenos músicos Poaseños, que lastima y que importante y me 

dirijo a la señora Sofia Murillo, se tomara en cuenta desde ahí, no solo los jóvenes de ahora sino 

desde hace años tan lindas que eran.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: en cuanto al rescate de esos arraigos 

Poaseños, hay proyectos de proyectos y muy lindos y hacia eso hay que trabajar y rescatar todo 

eso, y darle ese valor al artista Poaseño, en la música, en las culturas y toda forma de expresión 

en arte.  

 

Al conocer el informe de Comisión de Cultura de esta Municipalidad someto a votación de los 

señores regidores aprobar el informe y a su vez tomar los acuerdos según su recomendación. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9319-12-2015 

El Concejo Municipal de Poás conoce el Informe de Comisión de Cultura con sus 

recomendaciones.  Por tanto se APRUEBA: PRIMERO:  El Informe de Comisión de Cultura de 

esta Municipalidad con el tema de rescatar los valores musicales de arraigo del cantón de Poás.  

SEGUNDO:   Autorizar a la Comisión de Cultura en coordinación con la Administración 

Municipal, gravar un  CD  con  Música  Poaseña  con  Gran   Valor    Cultural,   Marcos   

Ramírez con "Poás Adentro" tiene   varias   piezas compuestas   por  él,   la   Cimarrona   La   

Poaseña   tiene varias piezas compuestas   por   músicos  poaseños,  entre  ellos  el  Sr.  Erick 

Carballo Murillo, el Sr. Mario Carballo  Murillo,  el  Sr.   Olman  Chaves  González   y   el   Sr.   

Mario  Alberto   Murillo Campos   y   se   incluiría  también   la    pieza    el    "Lamento  del   

Rualdo"  que  se  grabaría de  manera conjunta, Marcos  Ramírez  y   la  Cimarrona  La   Poaseña.   

 

 

 



 

 

 

 

El  objetivo  de gravar dicho  disco  es recopilar esa música tan valiosa y de tanto  interés  

cultural, para  conservarla y  transmitirla  a  los  diferentes  Grupos Artísticos de nuestro Cantón: 

Cimarronas,  Grupos Musicales,  Grupos  de  Danza   Folklórica, Centros  Educativos,  personas    

interesadas    en    dicha    música   y   otros. TERCERO: Solicitar al señor  Miguel Eduardo 

Murillo Murillo, Proveedor de esta Municipalidad para que con las características que deben de 

cumplir los estudios de Grabación para realizar un trabajo profesional para la producción del 

disco, se invite a tres estudios de grabación a cotizar para la producción de dicho disco. 

Asimismo a tres empresas para que coticen la reproducción del disco, elaborando 500 ejemplares. 

CUARTO: Además se requiere de un diseñador gráfico para que elabore el diseño del disco. 

Portada, Biografías de Autores e intérpretes, fotografías, textos de las canciones y otros, por lo 

que el señor Víctor Chaves Víquez del Comité Cantonal de la Persona Joven, a quién también 

hemos invitado a las reuniones por sus conocimientos en diseño y con su empresa VICARTE, 

ofrece el Patrocinio para elaborar dicho diseño de manera donada. QUINTO: QUINTO: Se 

elaborará un documento de cesión no exclusiva de derechos patrimoniales de autor a título 

gratuito, para incluir obra musical en producción Fonográfica, por cada una de las canciones 

incluidas en el CD. De ahí la importancia de una buena coordinación con la Asesoría Legal de 

esta Municipalidad coordinada por la Comisión de Cultura y la Administración de esta 

Municipalidad. SEXTO: Se integrará una Comisión Editorial quién se encargará de dar 

seguimiento al proceso para el cumplimiento de plazos y procesos. SETIMO: Una vez elaborado 

el Disco se realizará un evento cultural de presentación del Disco con la participación de los 

autores e intérpretes del mismo, invitando a los Grupos Artísticos, Centros Educativos del cantón, 

comunidad en general y cantones vecinos comunidad, coordinado por la Comisión de Cultura 

Municipal y esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  
 

ARTÍCULO NO. VII 

ASUNTOS VARIOS 

 

1- El señor regidor suplente Nelson Gómez Barrantes comenta: Con respecto al Sindicato y aquí 

me hubiese gustado que estuviese el señor Alcalde José Joaquín Brenes, pero igual dejar la 

información.  En días pasados estuvimos viendo en la UNGL, el tema de los Sindicatos con 

respecto a las Convenciones Colectivas, yo siempre he mantenido una postura que el tema de 

salarios, cesantía no se puede negociar a nivel de la Municipalidad con el Sindicato; 

obviamente que el Sindicato mantienen la postura contraria.  

Ahí estuvimos viendo un Voto de la Procuraduría General de la República, o más bien un 

pronunciamiento, donde establece específicamente en las Municipalidades los funcionarios 

que hacen gestión pública no se puede negociar relaciones estatutarias que son salarios, 

cesantía, etc. independientemente  que otras Municipalidades lo hayan hecho y que por eso en 

este momento tengan colapsos financieros importantes, porque el tema financiero se ve 

cuando ya lo vayan achicando no se va a ver al inicio. Entonces yo solicité que me pasaran 

ese criterio del cual lo voy a hacer llegar  a la Administración de esta Municipalidad, para que 

lo analicen con el Sindicato; estamos de acuerdo que si se pueden negociar cuestiones como 

riesgos laborales expuestos entre funcionarios, cuestiones de salud ocupacional, entre otros 

que son factibles de negociación en Convenciones Colectivas, pero el tema de salario o 

cesantía es de cuidado. No sé si pudieron observar en La Prensa en estos días, que salía por 

ejemplo que la Municipalidad de Cartago la cesantía es ilimitada, en la Municipalidad de 

Nicoya, donde se va una funcionaria municipal y tienen que pagarle más de 50 millones de 

colones, solo en cesantía, y ese tipo de cosas son las que considero que estamos a tiempo de 

defenderlas, y despues en unos años cuando el Presupuesto Municipal no alcance para pagar 

esas indemnizaciones tan altas ahí si van a decir que fue culpas de esos políticos de esos 

entonces que negociaron un cheque en blanco, de ahí la importancia y pienso que es el 

momento de parar ese tipo de cosas en pro de defender las arcas municipales; y no es que se 

estén irrespetando derechos, es que no se estarían pagando caprichos, simple y sencillamente, 

y vemos por ejemplo como está el ICE, los Bancos, etc., o sea hay que tener mucho cuidado 

con eso.  

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Ahí sería importante que haga 

llegar ese documento a la Administración para que lo analicen.  

 

2- La señora regidora suplente Elieth Gonzalez comenta:  

 

a) Solicitar a la Administración, estando presente la señora Sofia Murillo, Vicealcaldesa 

Municipal, colocar el basurero en el Servicio Sanitario de las mujeres, siendo esto una 

necesidad, no por molestar, sino por higiene.  

 

b) Decirles y como todos se han dado cuenta en estos días han llovido muy fuerte, y hoy 

cuando venía en el bus, en el sector del Liceo de Poás hacia abajo todas las alcantarillas 

rebalsaba el agua; igual sucedió en la esquina en el centro de Poás, donde se rebalsaba el 

agua en grandes cantidades.  

 

3- La señora regidora Gloria Madrigal Castro comenta: Quiero expresar un agradecimiento muy 

especial a la Comisión que organizó la Tipica Navidad en Poás el pasado sábado 05 de 

diciembre, uno sabe que fue un trabajo arduo no de días o semanas, sino meses de 

organización, y yo que estuve sentada cuatro horas en la entrada de la Municipalidad y pude 

observar toda la organización vienen y van, se merece una gran felicitación, fue un orden 

increíble; yo me imaginaba cuando iban saliendo las bandas que esa filas iban a llegar como 

al río Poás, esperando la alimentación, sin embargo fue un orden increíble, de verdad una 

gran felicitación. Y lo digo porque en actividades que he participado ha habido 50 a 100 

personas haciendo filas esperando la alimentación y aquí no se vio eso. Ojala que sigan 

adelante y muchas gracias en nombre de todos nosotros los Poaseños, y sé que no todas las 

personas ven ese trabajo tan arduo de todo el año y en especial el propio día del evento tan 

emotivo que se lleva a cabo en este cantón como es la Típica Navidad en Poás. Muchas 

gracias a todas esas personas que dieron su tiempo, dedicación y esfuerzo para que esto sea 

una realidad año con año.  

 

4- El señor regidor Luis Morera Nuñez comenta:  

 

a) Decirles que el próximo lunes arranca la Vuelta Ciclística de Alajuela a Liberia y van a 

participar dos Poaseños que son el joven Isacc Morera y Andrés Agüero, lástima porque 

hubiesen sido tres si hubiera participado el joven David Arce, pero él no siguió, sin 

embargo vamos a tener dos representantes del cantón de Poás. 

 

b)  Y a raíz de lo anterior, decirles que no voy a estar en el cantón Lunes y Martes de esta 

próxima semana, por ende no voy a poder estar presente en las sesiones el Concejo ya 

programadas, ya que voy a acompañar a mi hijo que participará en este evento de la 

Ciclística y tampoco podría estar el próximo lunes 21 de diciembre.  

 

5- La señora Sofia Murillo Murillo, Vicealcaldesa Municipal comenta:  

 

a) Agradecer a todos los compañeros de este Concejo Municipal que colaboraron con el 

evento de la Típica Navidad el pasado sábado 05 de diciembre, a la señora Roxana 

Chinchilla que año con año nos ha colaborado con la logística de recibir a las 

delegaciones y acomodar el inicio del desfile, que es un trabajo bastante duro, y el apoyo 

de los Síndicos y Sindicas  y algunas regidoras que nos ayudaron y estuvieron presentes. 

Es importante siempre esa colaboración porque entre todo el trabajo se hace más fácil.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

b) Solicitarles se extienda un agradecimiento, en nombre de la Asociación Cívica Poaseña, 

expresar un especial agradecimiento por el apoyo, colaboración y trabajo de coordinación 

en equipo, que hizo posible la IX TÍPICA NAVIDAD EN POÁS 2015 , y el éxito logrado 

en orden, seguridad y lucidez, como son:  Bomberos de Poás; Cruz Roja de San Pedro de 

Poás; a la Dirección Regional de la Fuerza Pública-Comisionado_ Randal Picado; al 

Subintendente Marlon Gutiérrez Matarrita,  Fuerza Pública de Poás;  al Sr. Asdrúbal 

Porras –Dirección Regional de  la Policía de Tránsito-Región Huetar Norte-Sarchí; al Sr. 

Rodolfo Solís-Oficina Policía de Tránsito de Grecia; al Sr. Mario Steller –Destacado 

Policía de Transito de Poás y a la Dra. Yeli Víquez Rodríguez-Directora Área Rectora de 

Salud de Poás, que a pesar que son muchos los documentos para los diferentes permisos 

que solicitan, costó mucho pero al final fuimos felicitados porque de todos los eventos 

que hay en la región somos los únicos que presentamos toda la documentación necesaria, 

nos tuvieron un poco con la incertidumbre que aunque costó, siempre es necesario tener 

todo al día con los permisos correspondientes.  

 

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

extender un agradecimiento según los términos citados, a solicitud de la Asociación Cívica 

Poaseña.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9320-12-2015 

El Concejo Municipal de Poás, a solicitud de la Comisión Cívica Poaseña de Poás, extiende  un 

especial agradecimiento por el apoyo, colaboración y trabajo de coordinación en equipo, que hizo 

posible la IX TIPICA NAVIDAD EN POAS 2015 y el éxito logrado, orden, seguridad y lucidez, 

gracias a todos ustedes como son: Bomberos de Poás; Cruz Roja de San Pedro de Poás; a la 

Regional 2 de la Fuerza Pública de Alajuela, Comisionado Randall Picado Jiménez; al 

Subintendente Marlon Gutiérrez Matarrita,  Fuerza Pública de Poás;  al Sr. Asdrúbal Porras –

Dirección Regional de  la Policía de Tránsito-Región Huetar Norte-Sarchí; al Sr. Rodolfo Solís-

Oficina Policía de Tránsito de Grecia; al Sr. Mario Steller –Destacado Policía de Transito de Poás 

y a la Dra. Yeli Víquez Rodríguez-Directora Área Rectora de Salud de Poás. Reiteramos el 

agradecimiento porque gracias a cada uno de ustedes fue posible una vez más el gran evento 

esperado por todos los Poaseños. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

a) También decirles y como todos saben que el Supermercado Ahorro Más a partir del 11 de 

diciembre entra Corporación Mega Super y pasa a tomar todos los supermercados Ahorro 

Más, entonces creo oportuno como Gobierno Local expresarles a Ahorro Más, siempre 

presentes colaborando y apoyando todas las actividades culturales, eventos deportivos, la 

Típica Navidad ha sido uno de los principales aliados siempre y otra actividades 

organizadas por los diferentes grupos organizados del cantón, de Adulto Mayor, de 

Cuidados Paliativos, etc. siempre tuvieron ese gran compromiso con todas estas 

instituciones y las actividades en el cantón de Poás; agradecerles de manera muy especial 

ese apoyo. Asimismo instar a la Corporación Mega Super siga igualmente apoyando las 

diferentes actividades culturales y deportivas que se realizan en el cantón de Poás; por 

ejemplo el sábado pasado Corporación Mega Super patrocinó la presentación de la 

Cimarrona por dos horas antes de que iniciaran el evento de la Típica Navidad, más que 

todo la instancia la hizo el señor Oscar Zamora antiguo encargado de Ahorro Más, ellos 

han hecho conciencia ante los señores de MegaSuper para que sigan esta línea de razón 

social, de compromiso hacia el cantón de Poás, esperemos que así sea.  

 

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

extender un agradecimiento según los términos citados, a solicitud de la Asociación Cívica 

Poaseña.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9321-12-2015 

El Concejo Municipal de Poás, teniendo conocimiento que la empresa Supermercados Ahorro 

Más pasó a ser de Corporaciones Unidos Mega Super, extender un agradecimiento a 

Supermercados AhorroMás, por el apoyo brindado durante todos estos años en las diferentes 

actividades culturales, deportivas, recreativas y  campañas ambientales, desarrolladas en el 

cantón de Poás, donde siempre estuvieron presentes  colaborando y apoyando todas las 

actividades culturales, eventos deportivos, recreativos, ambientales y de bienestar social, la 

tradicional Típica Navidad en Poás en sus nueve ediciones, donde han sido uno de los principales 

aliados, así como en otras actividades organizadas por los diferentes grupos organizados del 

cantón, Adulto Mayor, de Cuidados Paliativos, etc. resaltando  ese gran compromiso con todas 

estas instituciones y con las actividades en el cantón de Poás.  Asimismo instar a la Corporación 

Mega Super para que siga igualmente apoyando las diferentes actividades culturales y deportivas 

que se realizan en el cantón de Poás; como igual un agradecimiento por el patrocinio del sábado 

pasado para poder llevar a cabo la presentación de la Cimarrona por un lapso de dos horas, que 

iniciaron antes del  evento de la Típica Navidad en Poás 2015, y sigan siendo parte a manera de  

razón social, de compromiso hacia el cantón de Poás. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

6- El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  

 

a) Recordarles la Sesión Extraordinaria programada para el próximo lunes 14 de diciembre a 

las 5.00 p.m. en el Centro de Acopio, ojala todos podamos asistir, ya que la idea es que la 

comunidad a través de grupos organizados conozcan de los proyectos realizados y futuros 

que se tengan en cuanto al Reciclaje, desarrollo sostenible y medio ambiente.  

 

b) Charla promovida por la Auditoría Interna mediante una contratación directa por 

Servicios Profesionales en cuestión legal, programada para el próximo viernes 11 de 

diciembre de 8.00 a 11.00 a.m. instarlos a participar y recordar a los grupos su 

participación por parte de los Síndicos y Síndicas.  

 

c) Decirles que se había tomado un acuerdo por parte de este Concejo Municipal, meses 

atrás sobre una solicitud que hizo una señora de la Urbanización El Mesón, sobre una 

actividad comercial en dicho sector. Por lo que solicito hacer un recordatorio mediante un 

acuerdo a Gestión Urbana y así conocer cuál es el avance que ha hecho para el tema ante 

el INVU.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9322-12-2015 

El Concejo Municipal de Poás, acuerda hacer un recordatorio al Arq. Jorge Aguilar Céspedes, 

Gestión Urbana Municipal, sobre el acuerdo tomado por este Concejo, Acuerdo No. 9091-08-

2015 de la Sesión Ordinaria No. 278 del 25 de agosto del 2015; con el fin de que nos informe las 

gestiones o avances que se hayan realizado sobre el tema comercial en la Urbanización El Mesón; 

que fue a raíz del oficio No. C-DU-204-2015 del INVU sobre zonas comerciales en dicho sector. 

El citado acuerdo fue notificado mediante oficio No. MPO-SCM-420-2015 del 27 de agosto del 

2015. Envíese copia de este acuerdo al Alcalde de esta Municipalidad.  ACUERDO UNÁNIME 

Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

d) También decirles que la Secretaria del Concejo y la asistente Roxana Vargas que se 

encuentra con nosotros van a tratar de coordinar la Fiesta de Fin de Año de este Concejo, 

recordemos que hay que dar una cuota, ya que la actividad es con nuestros propios 

recursos, como todos los años para compartir y celebrar la navidad, de ahí la importancia 

de que todos participemos.  

 

 

 

 



 

 

 

 

e) Decirle a Sofia Murillo, Vicealcaldesa Municipal, para que haga extensivo a la 

Administración la remodelación y cambio de imagen que dio esta Sala de Sesiones, 

recordemos que la Sala de Sesiones no es solo para el Concejo,  sino que vienen a 

visitarnos tantos los munícipes del cantón de Poás como personas externas, y es 

importante que se lleven una mejor imagen del lugar donde estamos, y como dicen la 

apariencia refleja como es la institución, es como cuando uno llega a visitar una casa y 

está limpia, pintada y ordenada, eso nos refleja que internamente están tratando de hacer 

las cosas bien, y la imagen de esta Municipalidad es tanto interna como externa y son esos 

esfuerzos que se hacen a nivel municipal para tratar de hacer lo mejor de lo mejor para 

beneficio de todo el cantón de Poás y dar una buena imagen a nivel cantonal y nacional.  

 

f) Además agradecer a todos los compañeros que me han dado esa buena vibra y me han 

felicitado por estar cumpliendo años el día de hoy, muchas gracias y que Dios los bendiga 

a ustedes también, tomando en cuenta que he sido víctima de demasiado apreciado de 

cada uno de ustedes, talvez no siempre digo las cosas de la mejor manera pero es un poco 

complicado estar en este puesto de la Presidencia y decirle a todo que sí, se trata de hacer 

las cosas de la mejor manera y  así vamos a seguir hasta que Dios quiera, igualmente a los 

funcionarios de esta Municipalidad.  

 

ARTÍCULO NO. VII 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

Moción del señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro 

 

De acuerdo a la visita de los señores representantes de la Asociación Integral Adulto Mayor 

Hogar Poás, trasladar al Alcalde nota de fecha 07 de diciembre del 2015, conocida por este 

Concejo Municipal el día martes 08 de diciembre del 2015 y del cual queda en actas su posición. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9323-12-2015 

El Concejo Municipal de Poás, de conformidad con la visita de la Asociación Integral Adulto 

Mayor Hogar Poás (Centro de Atención Temprana al Adulto Mayor), trasladar al Alcalde  nota 

fechada 07 de diciembre del 2015, conocida por este Concejo Municipal el día martes 08 de 

diciembre del 2015 y del cual queda en actas sus inquietudes expresadas en la Sesión Ordinaria 

NO. 293 celebrada el 08 de diciembre del 2015. Esto con el fin de que se analice la solicitud 

planteada por dicho grupo organizado conjuntamente con la Administración Municipal y lleguen 

a una solución donde ambas partes se beneficien. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

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

concluye la sesión a las veintiuna horas con quince minutos del día.   

 

 

 

 

   Jorge Luis Alfaro Gómez                                                               Roxana Chinchilla Fallas  

Presidente Concejo Municipal                                                       Secretaria Concejo Municipal 


