
 

 

 

 

SESION ORDINARIA NO. 010-2016 

PERIODO 2016-2020 
 

Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 05 de julio del año 2016, en la Sala de Sesiones 

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

Periodo 2016-2020: 

 

MIEMBROS PRESENTES: 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL: Jorge Luis Alfaro Gómez. 

 

VICEPRESIDENTE MUNICIPAL: German Alonso Herrera Vargas  

 

REGIDORES PROPIETARIOS: María Ana Chaves Murillo,  Gloria Elena Madrigal Castro y 

Marvin Rojas Campos.  

 

REGIDORES SUPLENTES: Elieth González Miranda; Luis Gdo. Castro Alfaro, y Carmen E. 

Barrantes Vargas. 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: Sergio Fernández Cambronero, distrito San Pedro; Marcos 

Rodríguez Castro, distrito San Juan; Greivin Víquez Quesada, distrito San Rafael, Flora Virginia 

Solís Valverde, distrito Carrillos y María del Rocío Sánchez Soto, distrito Sabana Redonda.  

 

SÍNDICOS SUPLENTES: Yorleny Quesada Chaves, distrito San Juan;  y Marco Vinicio 

Valverde Solis, distrito Carrillos, Ingrid Murillo, distrito San Pedro  y Mariela Viquez, distrito 

San Rafael 

 

ALCALDÍA MUNICIPAL:   Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal;  Sofía Murillo 

Murillo, Vicealcaldesa Primera y Freddy Jinesta Valverde, Vicealcalde Segundo.  

SECRETARIA a.i CONCEJO MUNICIPAL: Señorita Roxana Vargas Ugalde 

 

MIEMBROS AUSENTES: 

 

REGIDORES SUPLENTES: Keylor Rodríguez Rodríguez; Daniela Fda. Campos Durán.  

 

SÍNDICOS SUPLENTES: Johnny Gdo. Cambronero Villegas, distrito Sabana Redonda.  

 

ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA 

 

I. INVOCACIÓN  

II. Aprobación Orden del Día   

III. Análisis y Aprobación Acta Ord. No. 009-2016 

IV. Juramentación   

V. Lectura de Correspondencia   

VI. Proposiciones de Síndicos/Sindica 

VII. Informe Alcalde Municipal   

VIII. Asuntos Varios 

IX. Mociones y Acuerdos. 

 

ARTÍCULO NO. II 

INVOCACIÓN 



 

 

 

 

 

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

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

compañeros de esta Municipalidad,  señores que nos visitan en esta Sesión del Concejo, sean 

todos y todas bienvenidos.  

 

Como es la sana costumbre vamos a dar gracias a Dios por permitirnos un día más, elevando  una 

oración ante Dios nuestro Señor, a cargo del Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro: En el 

nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor te damos gracias por un día más que nos 

has regalado, te pedimos señor que nos ayudes que nos acompañes, nos dirijas en el desempeño 

de nuestras funciones, que acompañes a este gobierno local, a nuestro cantón, para tomar siempre 

las mejores decisiones , ayúdanos, danos la sabiduría y la serenidad siempre para poder hacer las 

cosas de la mejor manera y te pedimos también señor que Bendigas a todas y cada una de las 

familias aquí representadas, que Bendigas nuestro cantona si como nuestro trabajo, todo esto te lo 

pedimos señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 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. 009-2016, con las 

siguientes observaciones. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro  comenta: Con  relación al acuerdo No. 164-06-2016, 

incluido en el acta, únicamente en los comentarios con relación a la presencia de los vecinos, 

estando todos los presentes el día de hoy de Calle Los Murillo,  ahora antes de ingresar a la sala 

de sesiones estaba conversando con ellos sobre el momento en que adquiere firmeza el acuerdo, 

entonces el acuerdo tomado la semana anterior por el Concejo Municipal, No. 164-06-2016 , que 

en los medulares es para que no se invierta fondos públicos en calle Los Murillo, yo les aclaraba 

que el acuerdo adquiere firmeza en el momento que se vota afirmativa el acta, los vecinos no 

tienen audiencia el día de hoy, están en la barra del público y ellos me pidieron que por favor 

hiciera ver que están en protesta por el acuerdo, con la decisión tomada por el Concejo Municipal 

y que el Concejo Municipal entienda que, como ya lo tenemos todos claro, que el acuerdo toma 

firmeza en el momento que se vota el acta, por el momento eso es lo que voy a decir, no hay 

audiencia el día de hoy, sin embargo en algún momento quieren alguna audiencia para venir 

abordar otro asunto relacionado con calle Murillo o para presentar otra solicitud o algún otro 

documento  que a bien  lo tengan, con todo el gusto vamos a coordinar para dar una audiencia 

como se lo merecen, pero el día de hoy lo que corresponde es única y exclusivamente sobre la 

aprobación del acta, entonces para que se incluyan los comentarios  que a petición de los vecinos, 

donde hice la explicación y comentarios para que todos tengamos entendidos que es en muestra 

de protesta por el acuerdo y que adquiriría firmeza  con la aprobación del acta. 

 

La regidora Propietaria Gloria Madrigal  comenta: buenas noches, yo quiero aclarar, hoy hace 

ocho días que se presentó la nota enviada por el Asesor Legal con respecto a la Calle Murillo. Yo 

hice al final, no sé si quedo bien claro donde el compañero Regidor Propietario Marvin Rojas, 

solicitaba trasladar la petición que se había hecho a RECOPE para la pavimentación de calle 

Murillo, trasladarla a otra calle, igual yo espero que haya quedado bien claro, porque cuando se 

hizo la solicitud a RECOPE para la pavimentación de calle Murillo, yo estuve de acuerdo e igual 

una vez más, quiero manifestar que si no me di a entender, después el señor Presidente Municipal 

me dijo, como que tal vez no me di a entender que quise decir y lo que quise decir es que yo me 

mantengo en firme que ese material si es aprobado por RECOPE, sea una vez que todo lo de calle 

Murillo este claro que igual esos materiales vayan a esa calle, como lo votamos en la sesión 

Municipal  ultima del Concejo anterior , entonces igual yo me mantengo en firme de que este 

material, quede ahí. Si quedo un poco dudoso lo que yo manifesté. 



 

 

 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: disculpe y se dirige a la regidora  Gloria 

Madrigal, si  me permite, los comentarios suyos están en la página que sigue después del acuerdo 

y en ese sentido si hay que hacer la aclaración que no es  el voto negativo a la moción presentada 

con el tramite seguido por la comisión y que se votó con base en el criterio técnico que se brindó, 

si no que tal vez para que quede claro, usted lo que está haciendo referencia y lo entiendo es que 

ustedes mantienen, no pasarle el acuerdo a RECOPE, para que no se le quite la posibilidad en 

caso de que los vecinos quieran tomar alguna acción , como en derecho están contra el acuerdo 

tomado por el Concejo Municipal, más quedamos claros que en el acuerdo usted votó como votó. 

 

La regidora Propietaria Gloria Madrigal  comenta: Si basado a la  nota del criterio del  Asesor 

Legal que nos envió. 

 

El regidor Propietario German Herrera comenta: muy buenas tardes, créame que estamos  con 

mucha expectativa por tenerlos acá, queremos hacerles ver también nuestro voto de apoyo y los 

insto a que por favor , busquen  la manera de realizar un recurso  extraordinario de apelación a 

esta acta, están ustedes, están ahorita por este lado y créanme que tienen todo mi apoyo a pesar de 

que obviamente mi voto no se va cambiar de cómo estaba la última vez  y también no estoy de 

acuerdo que se traslade ni una sola libra de pavimento a otro lugar, sin embargo no podemos 

invertir fondos públicos por el  momento y confió que ustedes van a apelar esta decisión. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: quedando entendidos y claros en el acta, cual 

es la posición de los vecinos, su disconformidad, continuamos con la aprobación del acta. 

 

Entonces el contenido del acta,  hace dos segundos que quedara aprobado el acta, el acuerdo está 

en firme, tienen todo el derecho del mundo, que el derecho los asista a tomar cualquier medida 

que consideren oportuna, la que comentó el Vicepresidente German Herrera es una opción, 

inclusive yo la abordé un poco en el informe de minoría que  presenté, que es el recurso 

extraordinario de revisión. Y bueno corresponderá al Concejo Municipal recibir para el estudio, si 

es que es presentado, necesitamos continuar con la sesión, quedando entendido y anotado en el 

acta porque están ustedes hoy acá, su disconformidad con la decisión tomada y tienen todo el 

derecho a presentar lo que a  bien tengan. 

 

El Alcalde Municipal José Joaquín Brenes comenta: Que quede claro también la posición de la 

alcaldía, se han dicho muchísimas cosas, yo soy del criterio y lo manifesté en la sesión anterior, 

para mi según mi criterio, según lo que yo sé, según mi buen entender, calle Murillo es calle 

pública y las argumentaciones que se dieron hacia un lado y hacia otro podrían ser  razonables, 

pero hoy es un hecho, es calle pública, es un bien demanial, público, pacífico y manifiesto al uso 

de los ciudadanos de ese sector, ustedes se han quejado muchísimas veces porque no se hacían 

inversiones y si se han hecho inversiones durante los últimos años, en alcantarillado, cordón y 

caño, colocación de perfilado y otras mejoras más que se han hecho, lo grande ahora era la 

colocación de mezcla asfáltica generada por RECOPE y ahí es donde nace que el Concejo 

Municipal anterior, aprueba  la solicitud tal y como la presentó la Unidad Técnica, la Junta Vial y 

esta Alcaldía, y en la segunda sesión de este Concejo MMunicipal, el señor Regidor Propietario 

Marvin Rojas  presenta una moción donde él manifiesta que no está de acuerdo con que se 

inviertan recursos ahí, la moción se traslada a comisión, la comisión consulta a la Asesoría Legal, 

hay un pronunciamiento de la Asesoría Legal y cuatro regidores lo acogen, lo acogieron la 

semana pasada, lo aprobaron con un criterio de  mayoría y de minoría, se respetó el de mayoría, 

cuatro votos contra uno, solamente votó la Presidencia Municipal en contra, los otros Regidores y 

Regidoras votaron a favor , el acuerdo quedó aprobado pero no en firme. Hoy adquiere firmeza 

con la aprobación de esta acta y hoy en adelante la administración municipal, sea este alcalde está 

imposibilitado en hacer inversión de obra pública en calle Murillo, por este acuerdo. Por eso 

cuando los señores regidores hacen la observación de que el procedimiento a seguir ahora, ¿cuál 



 

 

 

 

es?, está establecido en la Ley que es el Código Municipal y ustedes tienen que asesorarse  y hay 

plazos que están establecidos y es el articulo 155 y 156 de esta Ley que orienta cual es el 

procedimiento a seguir  y el 157, entonces para que quedemos muy claros cual es la posición de 

la Alcaldía a pesar de todas las cosas que se dicen, pueblo pequeño infierno grande y de los 

enfoques que hay. Algunos regidores y regidoras externaron el criterios que está aquí, para hacer 

lo mejor para el cantón de Poás, yo creo que todos los que estamos en esta sala de sesiones o casi 

todos, estamos para hacer lo mejor para el desarrollo del Cantón de Poás, esperar que todos 

entendemos y creamos lo mismo es lo difícil, que todos creamos en hacer la misma cosa de la 

misma manera eso es lo difícil , todos pensamos diferente y en calle Murillo se ha hecho mucho 

esfuerzo por hacer trabajos e inversiones y muchos de ustedes tienen su casa, su lote, su bono, 

etc., porque calle Murillo es calle publica y así hay derechos objetivos y derechos subjetivos, 

manifestados en instrumentos públicos, todo eso es cuestionable, ¿quién puede definir eso, sii el 

acuerdo que tomó éste Concejo Municipal actual, es adecuado o no? un Tribunal de la República 

, ¿cuál Tribunal de la Republica?, el  jerarca impropio de una Municipalidad que es el Tribunal 

Contencioso Administrativo y ahí es donde se debe eventualmente, presentar el accionar de los  

vecinos para defender sus derechos, que en su derecho están. Hago esta aclaración en obligación 

a mi conciencia, aquí en una sesión municipal delante de ustedes, viendo las caras, de frente con 

sinceridad, sin tapujos, sin engaños, yo nunca, en los años que estoy en la alcaldía a mi buen 

entender, he actuado a dolo en contra de los intereses de la mayoría, del interés social, del interés 

de los ciudadanos del cantón de Poás, por eso me he ganado como Alcalde, muchísimas broncas, 

muchísimos comentarios, muchísimas enemistades, yo no los llamo enemigos y esta no será ni la 

primera ni la última vez, la comunidad  tiene que organizarse, seguir trabajando por el bienestar 

de su barrio, de su calle, los Poaseños tenemos que seguir trabajando por el progreso de Poás de 

manera respetuosa, sincera, franca, llana y transparente. Yo no puedo esperar que todos los de mi 

casa, o toda la gente que lleve mi apellido piense igual que yo, pero si estamos tratando de hacer 

las cosas de la mejor manera posible. 

 

Y  cierro con lo siguiente: con esta acta, con este acuerdo en firme, a partir de mañana queda 

imposibilitada  la administración Municipal, encabezada por esta Alcaldía para hacer inversión 

pública en calle  Murillo, salvo que un Tribunal de la Republica, o se ejerzan otros procesos 

legales, que puedan dejar, imposibilitado el accionar de ese acuerdo. 

 

ARTÍCULO NO. IV 

JURAMENTACIÓN   

 

No hubo, la señora María Evelia Herrera Blanco no pudo asistir el día de hoy. 

 

ARTÍCULO NO. V 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

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

 

1- Se recibe oficio No. DA-0862-2016  del Ministerio de Ambiente y Energía con fecha 01 de 

julio de 2016, recibida en esta Secretaria del Concejo vía correo electrónico el 04 de julio 

2016, dirigida al Concejo Municipal y dice: “Acusamos recibido del oficio MPO-SCM-315-

2016 suscrito por la Secretaria del Concejo ingresado el 23 de junio de 2016 según ingreso 

ID41651, mediante el cual nos remite acuerdo 147-06-2016 relacionado con querer ser parte 

del expediente 5141 de solicitud de concesión de agua a nombre de la Municipalidad de 

Alajuela, la cual se ha tomado nota e ingreso al mismo. La misma ha ingresado dentro del 

periodo de edictos dispuesto por la Ley de agua” 

. 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: esa nota es respuesta de un acuerdo que 

había tomado este Concejo para que hiciera parte la Municipalidad del expediente. 



 

 

 

 

 

2- Se recibe oficio No. DDI-419-CSM-139-2016 del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 

con fecha 15 de junio de 2016, recibida en esta Secretaria del Concejo  vía correo electrónico 

el 05 de julio 2016 y dice:  

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: si les parece, yo creo que lo oportuno  sería 

que le traslademos la nota a los Concejos de Distrito, para que se reúnan, elaboren una notita 

conjunta, conversen con el señor Alcalde para ver la posibilidad de que días pueden, en la 

solicitud y el compromiso ver qué día hay espacio aquí en la Municipalidad, para poder realizar 

las capacitaciones para trasladarle nosotros la nota al IFAM cumpliendo con los requerimientos 

que ellos están haciendo ver. Por lo que sugiero que el señor Alcalde  José Joaquín Brenes lo 

tome en cuenta, y los Concejos de Distrito se reúnan, como lo hicieron la primera vez, una sola 

nota firmada por todos.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO.167-07-2016 

El Concejo Municipal de Poás, traslada la nota a los Concejos de Distrito del cantón de Poás, con 

el fin que coordinen con el señor Alcalde Municipal José Joaquín Brenes, para analizar el día o 

los días que se puedan contar con un espacio en la Municipalidad de Poás, y poder llevar a cabo 

dicha capacitación, inclusive la posibilidad de alimentación, para posteriormente redacten una 

nota ante este Concejo Municipal y luego al IFAM, en  cumpliendo con los requerimientos que 

ellos están pidiendo. Envíese copia al Alcalde Municipal de ésta corporación.  ACUERDO 

UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 

 

3- Se recibe nota vía correo electrónico de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la  Asamblea 

Legislativa con fecha 05 de julio de 2016 y dice: “La Comisión Permanente de Asuntos 

Hacendarios, en Sesión No. 17, celebrada el día de hoy, aprobó moción para que se consulte 

el criterio de esa Institución sobre el Texto Sustitutivo del Proyecto de Ley “Ley para 

mejorar la lucha contra el fraude fiscal”, Expediente Nº 19.245, del cual se adjunta el texto. 

De conformidad con lo establecido en el artículo Nº 157 del Reglamento de la Asamblea 

Legislativa, le solicito responder esta consulta dentro de los ocho días hábiles posteriores a 

su recibo” 

4- Se recibe oficio No. SCMU-041-06-16 de la Municipalidad de Upala, con fecha 27 de junio 

de 2016, recibida en esta Secretaria del Concejo el 30 de junio 2016 y dice: “Les transcribo 

Artículo 1) que corresponde al Capítulo III, según acta No. 33- 2016, de sesión ordinaria 

celebrada por el Concejo Municipal el día viernes veinticuatro de junio año dos mil dieciséis, 

el cual contiene lo siguiente: 
ACUERDO UNO APROBADO EN DEFINITIVA Y EN FIRME: 

El Concejo Municipal con los votos positivos de los siete regidores (as) presentes acuerda 

aprobar en definitiva y en firme el dictamen brindado por la Comisión de Asuntos Jurídicos, 

en relación al oficio CG-019-2016,Licda. Ericka Ugalde Camacho, a la Reforma del Artículo 

131 de la Ley N°9078, Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, se 

acuerda emitir criterio negativo al expediente 19.404, al Artículo 131 de la Ley N°9078, 

cierre y clausura de vías sin autorización porque se le quita el derecho a las Municipalidades 

sobre el poder disponer (autonomía) de las vías cantonales.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: este criterio, no sé si ustedes leyeron el 

presentado la semana pasada, esto es una Municipalidad que se muestra en contra, sin embargo es 

como vacilón el análisis, el otro día lo conversaba con el señor Alcalde Municipal José Joaquín 

Brenes, ciertamente le quitan la autonomía a la Municipalidad, el poder decidir sobre los cierres 

de vías sobre las rutas cantonales, pero a veces se pregunta uno, ¿quién sabe si para la 

Municipalidad con la capacidad operativa y con la responsabilidad legal que puede significar un 

cierre de vía y que ocurra una desgracia, un accidente...?..., porque usualmente los cierres de vías 

son para fiestas; en un cierre de vía, cualquier cosa que suceda después la responsabilidad le va a 

caer al Concejo Municipal, entonces a veces se pregunta  uno, …¿quién sabe si esas autonomías 

sean mejor que se las quiten a uno y que el MOPT quien tiene más capacidad operativa, sea quien 

lo  haga?. Entonces a mí me parece que el proyecto de ley es mejor tal y como está presentado 

solo como para referencia. 

  



 

 

 

 

5- Se recibe oficio No. MT-SC-01-155-16 la Municipalidad de Turrubares con fecha 23 de junio 

de 2016, recibida en esta Secretaria del Concejo  vía correo electrónico el 05 de julio 2016 y 

dice:  

 

 
 

 

6- Se recibe oficio No.MPO-VAL-020-2016 de la Vicealcaldesa Sofía Murillo con fecha 5 de 

julio de 2016, y dice: “Después de un respetuoso saludo, les envío oficio adjunto MPO-AMB-

158-2016, con informe de avance respecto a la PTAR Caliche, elaborado por el Ing. Roger 

Murillo Phillips del Departamento de Gestión Ambiental. Además como es del conocimiento 

de muchos de ustedes le solicite al Ing. Eduardo Chacón  de la empresa SETEIC S.A una 

reunión en la que estuvieran presentes la Sra.  Regidora, Regidores, Ing. Roger Murillo 

Phillips del Departamento Gestión Ambiental, Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal  

y otros que ustedes estimen convenientes, para el miércoles 6 de Julio a las 6 pm en la sala 

de reuniones para que brinde sus informes y el Concejo Municipal pueda realizarle todas las 

consultas necesarias para la toma de decisiones respecto a dicha Planta de Tratamiento.” 

 

Se adjunta informe textual y dice: “Después de un respetuoso saludo procedo a responder su 

solicitud realizada mediante correo electrónico el día de hoy 5 de julio de 2016, elaborando el 

siguiente informe de avance respecto a la PTAR  Caliche:   

1. Mediante Oficio MPO-VAL-018-2016, de fecha 14 de junio del 2016, se les envían 

Informes de SETEIC S.A. , del Departamento de Gestión Urbana, Acueductos y 

Alcantarillados, Análisis del Informe de Control Estatal   Aguas Residuales de la 

Urbanización Caliche y el Informe de Laboratorio de Análisis Ambiental de la UNA y 

orden sanitaria No. 097-2016 del Ministerio de Salud. 

2. De acuerdo a lo anterior el Concejo Municipal de Poás, propone una reunión  para el 

viernes 17 de junio del 2016, a las 6p.m.  De los Regidores Municipales de manera 

conjunta con el  Ing. Roger Murillo Phillips, Lic. Horacio Arguedas Orozco, y la 

Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo Murillo, con el objetivo de analizar de manera 

conjunta los informes presentados sobre la Planta de Tratamiento. 

3. Cumpliendo con responder la Orden Sanitaria No. 097-2016 del Ministerio de Salud, se 

envía mediante Oficio MPO-VAL-017-2016 de fecha 14 de junio del 2016, la propuesta 

de cronograma y acciones a seguir para el cumplimiento de la misma, según Oficio del 

Departamento de Gestión Ambiental Municipal MPO-AMB-136-2015. 



 

 

 

 

4. De acuerdo con lo analizado en la reunión del Viernes 17 de junio del 2017 en la que 

estuvieron presentes los Regidores Propietarios del Concejo Municipal: Sr. Jorge Luis 

Alfaro Gómez, Sr. Marvin Campos Rojas, Sr. German Alonso Herrera Vargas, Sra. 

Gloria Madrigal Castro y el Regidor Suplente Sr. Keylor Rodríguez, Regidora Suplente 

Elieth González Miranda,  Regidora Suplente Carmen Barrantes Vargas Sofía Murillo 

Murillo y el  Ing. Roger Murillo Phillips; en donde se toma la decisión de contratar un 

Ingeniero Civil. 

5. El Departamento de Gestión Ambiental procede con la elaboración de las 

especificaciones técnicas  para la contratación de los servicios profesionales en 

ingeniería sanitaria mediante solicitud realizada el día 27 de junio del año en curso. 

6. En coordinación con el Departamento de Proveeduría  municipal se confecciona el cartel 

licitatorio para publicación en el Diario Oficial La Gaceta, que según cronograma, la 

orden de compra estaría para el día 13 de Julio del presente año. 

7. El jueves 30 se tubo reunión con el Ing. Eduardo Chacón para la entrega de la bitácora 

sin embargo al informe le hacía falta el respaldo fotográfico. 

8. Hoy martes 5 de julio se envió correo electrónico al señor Chacón para el envío de la 

información solicitada.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sobre esta reunión hay algunos correos que 

se han pasado en el trascurso de la semana por parte de la Vicealcaldesa Sofía Murillo, la ha 

coordinado precisamente para que exista oportunidad y el espacio para que los Regidores que 

tengan alguna consulta a la empresa que realizó el estudio y SETEIC S.A , contratada a finales 

del año anterior,  recién presentado y que fue trasladado al AyA y que  el AYA respondió 

después de analizarlo para que puedan evacuar consultas, la reunión es mañana a las 6 de la tarde, 

entonces en el caso de la Regidores que quieran participar de  la reunión, fue de acuerdo a los 

correos electrónicos que la Vicealcaldesa Sofía Murillo trató de coordinarlo para esa hora y valga 

la aclaración de una vez, mañana la comisión de Gobierno y Administración había tomado el 

acuerdo para reunirse con el Auditor Interno, para ver el informe preliminar de la calidad de la 

Auditoría Interna, esa reunión es a las 5 pm., entonces de paso a el que quiera quedarse a esa 

reunión. 

 

7- Se recibe oficio No.MPO-AIM-045-2016 de la Auditoría Interna con fecha 5 de julio de 

2016, y dice:” Asunto: Cierre del Libro de Actas de la Comisión Permanente de Gobierno y 

Administración. 

Se procedió al cierre del Libro de Actas de la Comisión Permanente de Gobierno y 

Administración, con el Tomo Nº 01, Asiento de Apertura Nº 28, Folio Nº 10 del Control de la 

Auditoría Interna, autorizado el 6 de mayo del 2004 y la fecha de cierre corresponde al día 

05 de julio del 2016. 

Se procede a indicar las siguientes observaciones y recomendaciones: 

En emitió en el libro el sello del cierre correspondiente, en el folio 47. Por lo que se 

establece el número de tomo que finaliza, tipo de libro, órgano o unidad que lo utilizó, fecha 

de cierre y firma de quién hace el cierre; por lo que el sello de cierre de Auditoría Interna 

queda figurando en el lugar que le corresponde.  Se están dejando inutilizados los folios que 

van del 48 al 200. Se  verificó que no se hayan arrancado hojas o alterado de cualquier 

manera la encuadernación o foliación de los libros. Deja todas las hojas inutilizadas o 

anuladas, equivalentes a 153 folios, es importante que figure una nota que establezca lo 

correspondiente y firmada por el responsable. 

Para la razón de cierre, el libro se encuentra encuadernado: se llevó a cabo la razón de 

cierre de fórmula continua encuadernado, entendiéndose  por esta la acción el efecto de unir 

las hojas mediante cosido o pegado y con sus respectivas cubiertas.  Los libros después de su 

cierre deben ser archivados apropiadamente.  Consulte con la Encargada de Archivo para 

este aspecto. 



 

 

 

 

Se procedió a la Apertura del Tomo #02 del Libro de Actas de la Comisión Permanente de 

Gobierno y Administración, Asiento Nº 162, Folio Nº 59 del Control de la Auditoría Interna, 

en hojas sueltas. 

Se recomienda que vaya estableciendo normas en un  Manual de procedimientos en materia 

de control para llevar dicho libro.  Se deben identificar los puntos de cada proceso u 

operación en los cuales debería aplicarse sobre la marcha, una medida de control, con el 

objetivo de asegurar el avance correcto de las actividades de la dependencia. Sobre 

cualquier situación que se dé, en las Actas, es importante hacer observaciones mediante 

notas, o algún sistema diseñado y analizado adecuadamente para establecer dicho proceso, y 

firmado adecuadamente. 

Es importante que observen este proceso y analice cual es la forma correcta para tomar 

medidas, hay detalles que se pueden dar por falta de un mejor control interno. Es importante 

el esfuerzo para hacer una buena labor en el manejo de su Libro de Actas, también es 

importante establecer parámetros de la información que debe quedar en el mismo y el 

formato del Acta, para que sirva de análisis, a los interesados en el manejo de dicho 

documento. 

Esto por cuanto, la primera información de este libro corresponde al 11 de junio del 2006, 

que en razón de la fecha del sello de apertura que es del 06 de mayo del 2004, cerca de dos 

años de diferencia,  y la última información corresponde al 26 de enero del 2016, o sea, 

cerca de cinco meses después que se ubica su fecha de su cierre.  Aunque se han observado, 

que la Comisión Permanente de Gobierno y Administración, busca reunirse periódicamente, 

es importante hacer esfuerzo para hacer una buena labor en el manejo de su Libro de Actas, 

que permitan establecer parámetros de la información que debe quedar en el mismo y el 

formato del Acta, para que sirva de análisis, a los interesados en el manejo de dicho 

documento. 

El Reglamento para el trámite de autorización de apertura y cierre de libros legales, junto 

con otros manejos que deben llevar la Municipalidad de Poás y sus  Dependencias,  

publicado en La Gaceta Nº 48 del 8 de marzo del 2013, en materia de control para llevar 

dicho libro, es una base importante de análisis, y lo indicado en otras normativas como el 

Reglamento para el funcionamiento de las Comisiones Permanentes y Especiales de la 

Municipalidad de Poás, publicado en la Gaceta Nº 124 del 28 de junio de 2016, las 

directrices de Archivo Nacional, las de la Municipalidad de Poás, el Código Municipal, la 

Ley General de Administración Pública, entre otras normas 

Cualquier aspecto que consideren necesaria para analizar o ampliar dicho documento, la 

Auditoría Interna se encuentra a sus órdenes. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: esta nota se da porque actualmente yo soy el 

secretario de la Comisión de Gobierno y Administración y sí efectivamente el libro estaba 

bastante feo, bastante desordenado y a mí me gusta llevar las actas digitales, yo las hago en la 

computadora, no las hago pasadas en manuscrito, entonces ahí lo que procedía, era solicitarle a la 

Auditoria, un cierre de libro y la apertura de libro en hojas en blanco para poder imprimir las 

actas de manera digital, muchas de las observaciones que hace el Auditor, son ciertas porque el 

libro estaba bien feo la verdad, y esperemos que de aquí en adelante vayan bien y aparte  que  yo 

pienso que las actas van a air mejorando mucho, porque  se ha estado tratando de trabajar con un 

formato de actas que elaboró la Secretaria Roxana Chinchilla. Entonces más bien a los demás 

secretarios de las comisiones, que conversen con el Auditor y con Secretaria de este Concejo 

titular, para que lleven ese mismo  formato de actas y más bien ojala llegáramos a tener en todas 

las comisiones el mismo formato, independientemente cual acta o cual comisión este leyendo, y 

así todas vaya a ser similares, obviamente solo cambiaría el contenido y no el formato.  

 

8- Se recibe oficio No.MPO-AIM-044-2016 de la Auditoría Interna con fecha 5 de julio de 

2016, y dice:”Asunto: Respuesta al Oficio MPO-SCM-330-2016, con el Acuerdo 154-06-



 

 

 

 

2016, dictado por el Concejo Municipal, para analizar nota del Operario del Polideportivo, 

en razón de situaciones con el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás. 

En razón de la solicitud de análisis al respecto, la Auditoría Interna brinda la siguiente 

asesoría, para considerar los siguientes aspectos, que más bien sirva de observaciones a las 

funciones inherentes de la administración activa: 

Conforme el Acuerdo Nº 154-06-2016, dictado por el Concejo Municipal, en su Sesión 

Ordinaria Nº 009-2016, del 28 de junio de 2016, que en lo que interesa establece: 

“…traslada a la Auditoría Interna Municipal para que valore y analice la nota presentada 

ante CCDR de Poás con copia a este Concejo y a su dependencia, de parte del …., Operario 

del Polideportivo, por una serie de quejas e incomodidades suscitadas en su labor …”.  

Con el ánimo de colaborar con el análisis que está haciendo el Comité Cantonal de Deportes 

y Recreación y la Municipalidad de Poás, porque con base en lo indicado por la 

Procuraduría General, el Comité Cantonal es un órgano con personería jurídica 

instrumental, y sus funcionarios, como el Operario del Polideportivo son funcionarios 

municipales y el Comité Cantonal de Deportes y Recreación, sigue siendo un órgano que 

depende del Gobierno Local.   

Se procede a recordar, conforme a una asesoría, los principios que rigen la actividad de la 

función pública.  Conforme a las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el 

Sector Público, se define:  “Servicio de asesoría Es un servicio dirigido al jerarca y consiste 

en el suministro de criterios, observaciones y demás elementos de juicio para la toma de 

decisiones con respecto a los temas que son competencia de la auditoría interna. También 

puede ser brindado a otras instancias institucionales, si la auditoría interna lo considera 

pertinente”. 

 

 

Por lo anterior, la Auditoría Interna desea realizar el siguiente análisis para que sirva de 

asesoría, y puedan establecer si hay una adecuada base para dicho proceso, considerando 

que se debería tener algún criterio de la Administración Activa de la Municipalidad de Poás, 

que le corresponde la responsabilidad de los procesos, los cuales tienen que ser respetados, 

para sustentar lo correspondiente. 

Igualmente, la Auditoría Interna, desea recordar varios principios básicos contemplados en 

la Ley General de Control Interno, que indican lo siguiente: 

“El sistema de control interno 

Artículo 7º—Obligatoriedad de disponer de un sistema de control interno. Los entes y 

órganos sujetos a esta Ley dispondrán de sistemas de control interno, los cuales deberán ser 

aplicables, completos, razonables, integrados y congruentes con sus competencias y 

atribuciones institucionales.  Además, deberán proporcionar seguridad en el cumplimiento 

de esas atribuciones y competencias; todo conforme al primer párrafo del artículo 3 de la 

presente Ley. 

(…) 

Artículo 14.—Valoración del riesgo. En relación con la valoración del riesgo, serán deberes 

del jerarca y los titulares subordinados, entre otros, los siguientes: 

a) Identificar y analizar los riesgos relevantes asociados al logro de los objetivos y las metas 

institucionales, definidos tanto en los planes anuales operativos como en los planes de 

mediano y de largo plazos. 

b) Analizar el efecto posible de los riesgos identificados, su importancia y la probabilidad de 

que ocurran, y decidir las acciones que se tomarán para administrarlos. 

c)Adoptar las medidas necesarias para el funcionamiento adecuado del sistema de 

valoración del riesgo y para ubicarse por lo menos en un nivel de riesgo organizacional 

aceptable. 

d) Establecer los mecanismos operativos que minimicen el riesgo en las acciones por 

ejecutar. 



 

 

 

 

Artículo 15.—Actividades de control. Respecto de las actividades de control, serán deberes 

del jerarca y de los titulares subordinados, entre otros, los siguientes: 

a) Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente, las políticas, las normas y los 

procedimientos de control que garanticen  el cumplimiento del sistema de control interno 

institucional y la prevención de todo aspecto que conlleve a desviar los objetivos y las metas 

trazados por la institución en el desempeño de sus funciones. 

b) Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente tanto las políticas como los 

procedimientos que definan claramente, entre otros asuntos, los siguientes: 

i.La autoridad y responsabilidad de los funcionarios encargados de autorizar y aprobar las 

operaciones de la institución. 

ii.La protección y conservación de todos los activos institucionales. 

iii. El diseño y uso de documentos y registros que coadyuven en la anotación adecuada de las 

transacciones y los hechos significativos que se realicen en la institución. Los documentos y 

registros deberán ser administrados y mantenidos apropiadamente. 

iv.La conciliación periódica de registros, para verificar su exactitud y determinar y 

enmendar errores u omisiones que puedan haberse cometido. 

v. Los controles generales comunes a todos los sistemas de información computarizados y los 

controles de aplicación específicos para el procesamiento de datos con software de 

aplicación”. 

Sin obviar varios principios básicos contemplados en las Normas de Control Interno para el 

Sector Público, de las cuales se desea destacar las siguientes: 

“(…) 

2.4 Idoneidad del personal.     El personal debe reunir las competencias y valores requeridos, 

de conformidad con los manuales de puestos institucionales, para el desempeño de los 

puestos y la operación de las actividades de control respectivas. Con ese propósito, las 

políticas y actividades  de planificación, reclutamiento, selección, motivación, promoción, 

evaluación del desempeño, capacitación y otras relacionadas con la gestión de recursos 

humanos, deben dirigirse técnica y profesionalmente con miras a la contratación, la 

retención y la actualización de personal idóneo en la cantidad que se estime suficiente para 

el logro de los objetivos institucionales. 

2.5 Estructura organizativa El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias y 

de conformidad con el ordenamiento jurídico y las regulaciones emitidas por los órganos 

competentes, deben procurar una estructura que defina la organización formal, sus 

relaciones jerárquicas, líneas de dependencia y coordinación, así como la relación con otros 

elementos que conforman la institución, y que apoye el logro de los objetivos. Dicha 

estructura debe ajustarse según lo requieran la dinámica institucional y del entorno y los 

riesgos relevantes. 

2.5.1 Delegación de funciones 

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben asegurarse de que la 

delegación de funciones se realice de conformidad con el bloque de legalidad, y de que 

conlleve la exigencia de la responsabilidad correspondiente y la asignación de la autoridad 

necesaria para que los funcionarios respectivos puedan tomar las decisiones y emprender las 

acciones pertinentes. 

2.5.2 Autorización y aprobación 

La ejecución de los procesos, operaciones y transacciones institucionales debe contar con la 

autorización y la aprobación respectivas de parte de los funcionarios con potestad para 

concederlas, que sean necesarias a la luz de los riesgos inherentes, los requerimientos 

normativos y las disposiciones institucionales. 

2.5.3 Separación de     funciones incompatibles y del procesamiento de transacciones 

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben asegurarse de que las 

funciones incompatibles, se separen y distribuyan entre los diferentes puestos; así también, 

que las fases de autorización, aprobación, ejecución y registro de una transacción, y la 



 

 

 

 

custodia de activos, estén distribuidas entre las unidades de la institución, de modo tal que 

una sola persona o unidad no tenga el control por la totalidad de ese conjunto de labores. 

Cuando por situaciones excepcionales, por disponibilidad de recursos, la separación y 

distribución de funciones no sea posible debe fundamentarse la causa del impedimento. En 

todo caso, deben implantarse los controles alternativos que aseguren razonablemente el 

adecuado desempeño de los responsables. 

2.5.4 Rotación de labores 

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben procurar la rotación 

sistemática de las labores entre quienes realizan tareas o funciones afines, siempre y cuando 

la naturaleza de tales labores permita aplicar esa medida. 

2.6 Ambiente de control en instituciones de menor tamaño 

El jerarca y los titulares subordinados de las instituciones de menor tamaño, según sus 

competencias, deben demostrar su apoyo constante al SCI, mediante sus manifestaciones y 

actuaciones diarias, y la estricta observancia de valores éticos, lo cual a su vez deben 

incentivar en todos los funcionarios de la institución. Así también, deben velar porque se 

disponga de una organización que propicie el logro de los objetivos, mediante la que se 

definan claramente las relaciones de jerarquía, se asigne la autoridad y responsabilidad de 

los funcionarios, se utilicen canales de comunicación apropiados y se apliquen procesos que 

permitan contar con el personal necesario para el cumplimiento de las funciones que se le 

asignen. 

(…) 

4.2 Requisitos de las actividades de control 

Las actividades de control deben reunir los siguientes requisitos: 

a. Integración a la gestión. Las actividades de control diseñadas deben ser parte inherente de 

la gestión institucional, e incorporarse en ella en forma natural y sin provocar menoscabo a 

la observancia de los principios constitucionales de eficacia, eficiencia, simplicidad y 

celeridad, y evitando restricciones, requisitos y trámites que dificulten el disfrute pleno de los 

derechos fundamentales de los ciudadanos. 

b. Respuesta a riesgos. Las actividades de control deben ser congruentes con los riesgos que 

se pretende administrar, lo que conlleva su dinamismo de acuerdo con el comportamiento de 

esos riesgos. 

c. Contribución al logro de los objetivos con un costo razonable. Las actividades de control 

deben presentar una relación satisfactoria de costo-beneficio, de manera que su contribución 

esperada al logro de los objetivos, sea mayor que los costos requeridos para su operación. 

d. Viabilidad. Las actividades de control deben adaptarse a la capacidad de la institución de 

implantarlas, teniendo presente, fundamentalmente, la disponibilidad de recursos, la 

capacidad del personal para ejecutarlas correcta y oportunamente, y su ajuste al bloque de 

legalidad. 

e. Documentación. Las actividades de control deben documentarse mediante su 

incorporación en los manuales de procedimientos, en las descripciones de puestos y 

procesos, o en documentos de naturaleza similar. Esa documentación debe estar disponible, 

en forma ordenada conforme a criterios previamente establecidos, para su uso, consulta y 

evaluación. 

f. Divulgación. Las actividades de control deben ser de conocimiento general, y comunicarse 

a los funcionarios que deben aplicarlas en el desempeño de sus cargos. Dicha comunicación 

debe darse preferiblemente por escrito, en términos claros y específicos. 

4.3 Protección y conservación del patrimonio 

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer, evaluar y 

perfeccionar las actividades de control pertinentes a fin de asegurar razonablemente la 

protección, custodia, inventario, correcto uso y control de los activos pertenecientes a la 

institución, incluyendo los derechos de propiedad intelectual. Lo anterior, tomando en 

cuenta, fundamentalmente, el bloque de legalidad, la naturaleza de tales activos y los riesgos 



 

 

 

 

relevantes a los cuales puedan verse expuestos, así como los requisitos indicados en la 

norma 4.2. 

Las subnormas que se incluyen a continuación no constituyen un conjunto completo de las 

actividades de control que deba ser observado por la totalidad de las instituciones del sector 

público con ese propósito; por consiguiente, corresponde a los jerarcas y titulares 

subordinados determinar su pertinencia en cada caso y establecer las demás actividades que 

sean requeridas. 

(…) 

4.5 Garantía de eficiencia y eficacia de las operaciones 

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer actividades 

de control que orienten la ejecución eficiente y eficaz de la gestión institucional. Lo anterior, 

tomando en cuenta, fundamentalmente, el bloque de legalidad, la naturaleza de sus 

operaciones y los riesgos relevantes a los cuales puedan verse expuestas, así como los 

requisitos indicados en la norma 4.2. 

(…) 

Además de lo establecido en las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-

DFOE, de las cuales se desea destacar las siguientes: 

“2.1.2 Objetivos del Subsistema de Presupuesto. Las instituciones que se encuentran bajo el 

ámbito de aplicación de estas normas deberán contar con un Subsistema de Presupuesto, 

orientado a los siguientes objetivos 

a) Presupuestar los recursos según el contexto macroeconómico, relacionado con la función 

pública que realiza la institución, de modo que el presupuesto refleje las prioridades y 

actividades estratégicas consideradas en los planes institucionales, así como los objetivos y 

metas de los planes de desarrollo nacionales, sectoriales, regionales y municipales, según 

corresponda y de acuerdo con el ordenamiento jurídico aplicable. 

b) Lograr que el proceso presupuestario, en cada una de sus fases, se cumpla en el tiempo y 

la forma requeridos. 

c) Velar porque la ejecución presupuestaria se programe y desarrolle coordinadamente, 

utilizando los recursos según las posibilidades financieras, la naturaleza de los gastos y los 

avances en el cumplimiento de los objetivos y metas. 

d) Dar seguimiento a los resultados financieros de la gestión institucional y aplicar los 

ajustes y las medidas correctivas que se estimen necesarias para garantizar el cumplimiento 

de los objetivos y metas, así como el uso racional de los recursos públicos”. 

(…) 

3.4 Diseño y aprobación de manuales y emisión de directrices. Los titulares subordinados y 

funcionarios de las unidades competentes deberán preparar, divulgar y propiciar el 

conocimiento de manuales que contengan las normas que definan con claridad los 

procedimientos, la participación, la persona o unidad encargada de la coordinación general, 

las responsabilidades de los actores y las unidades que intervienen en el desarrollo 

coordinado e integrado del proceso presupuestario. 

El jerarca y los titulares subordinados, de acuerdo con sus competencias y con el apoyo de la 

persona o unidad encargada de la coordinación general del proceso presupuestario, emitirán 

los manuales que rigen el proceso presupuestario en general y las directrices periódicas que 

se requieran para regular el desarrollo de las diferentes fases. 

(…) 

4.4.5 Cumplimiento de la normativa y mecanismos de control. Los jerarcas y titulares 

subordinados, según corresponda, deberán designar los funcionarios responsables de velar 

por el cumplimiento de los mecanismos de control establecidos y la normativa emitida por 

las instancias internas y externas competentes en materia de control presupuestario. Dichos 

funcionarios deberán realizar las gestiones ante las instancias que procedan en los casos que 

los mecanismos de control alerten o identifiquen irregularidades o desviaciones importantes 

con respecto a los procedimientos establecidos para las fases del proceso presupuestario o 

con el contenido de la planificación y el presupuesto institucional.  



 

 

 

 

(…)” 

De las Normas Técnicas mencionadas, hay dos elementos que tienen que vincularse con 

respecto a las remuneraciones: 

“(…) 

Remuneraciones: En caso de creación de plazas, aumentos salariales, incremento de dietas y 

ajuste a incentivos salariales, además del fundamento jurídico se deberá adjuntar una 

justificación del movimiento propuesto y la viabilidad financiera para adquirir ese 

compromiso de gasto permanente, así como los documentos probatorios de contar con la 

autorización de las instancias competentes, cuando corresponda. 

(…) 

Remuneraciones: 

- Detalle de plazas para cargos fijos y servicios especiales indicando el número de plazas por 

categoría; el salario base o salario único de cada categoría, según sea el caso. 

(…)” 

El Reglamento Autónomo de Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Poás, se desea destacar lo siguiente: 

Artículo 2: 

(…) 

En relación a la contratación de personal inherente a los fines del Comité Cantonal de 

Deportes, será el comité quién realice los trámites, con fundamento en los parámetros 

técnicos utilizados por el Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad de Poás 

(…) 

Artículo 56.—Del Administrador. El CCDR Poás contará con un administrador de las 

instalaciones y tendrá las siguientes funciones: 

(…) 

r.  Realizar investigaciones sobre diversos asuntos que le encomiende el Comité Cantonal de 

Deportes y preparar informes sobre ellos. 

s. Participar en el establecimiento de nuevos métodos de trabajo o en la modificación de los 

existentes. 

t. Suministrar al Comité Cantonal de Deportes y Recreación la información regular, exacta y 

complementaria que sea necesaria para asegurar el buen funcionamiento y dirección de esta 

Instancia. Velar por el buen funcionamiento del polideportivo. 

u. Darle seguimiento a los estudios y recomendaciones de la Auditoría Interna.  

v. Organizar, programar, coordinar y dirigir al personal a cargo. 

w. Coordinar con otras áreas la ejecución de trabajos varios en el polideportivo. 

x. Elaborar informes propios del cargo. 

y. Realizar evaluaciones de desempeño del personal a cargo. 

z. Ejecutar otras actividades propias de la clase. 

(…)” 

Dictámenes de la Procuraduría General, que brindan jurisprudencia sobre el asunto en 

mención: 

Dictamen C-303-2015: 

“(…) 

E.- Los sujetos que prestan servicios para los Comités que nos ocupan, excluyendo los que no 

perciben retribución patrimonial alguna, se entienden funcionarios municipales. 

En consecuencia, están cubiertos por el régimen estatutario que permea la Corporación 

territorial y por ende, disfrutan de los derechos y deberes que este concede. Conjuntamente, 

están sujetos al régimen disciplinario por aquel dispuesto.   

(…)” 

C-220-2015 
“(…) 

2.  No existe contradicción entre los numerales 164 y 170 del Código Municipal, pues esta 

última disposición no ha tenido la finalidad de limitar el financiamiento de los Comités 



 

 

 

 

Cantonales de Deportes sino de establecer una obligación de la Municipalidad respectiva de 

asignar un presupuesto mínimo que financie el gasto administrativo y los programas 

recreacionales y deportivos. Luego, es evidente que la Municipalidad tiene las atribuciones 

necesarias para establecer el presupuesto necesario para que los  Comités Cantonales 

puedan ejercer su competencia relativa a la construcción, administración y mantenimiento de 

las instalaciones deportivas. 

3.    Los integrantes de los Comités Cantonales de Deportes son responsables solidarios por 

los acuerdos de los Comités, salvo que hagan constar su voto contrario al acuerdo adoptado 

y los motivos que lo justifican. 

4.    La determinación de la estructura orgánica de cada Comité Cantonal de Deporte es una 

competencia que le pertenece al respectivo Concejo Municipal, el cual determinará, por la 

vía de un reglamento de organización y de conformidad con sus posibilidades y con la 

política pública que adopte ese órgano, si su Comité debe contar con un encargado de 

recursos humanos, un contador o proveedor propios. 

5.    Existe una estrecha relación de colaboración y cooperación entre la Municipalidad y su 

Comité Cantonal de Deportes que justifica que aquella auxilie a éste dándole el soporte 

administrativo que sea necesario para su funcionamiento. 

6.    Los funcionarios contratados por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Belén, son funcionarios públicos cubiertos por el régimen de empleo público, y que en razón 

de la personificación presupuestaria asignada al Comité, deben ser reputados como 

empleados de ese órgano municipal para todos los efectos legales. 

7.    Los funcionarios de los Comités están sujetos al Manual Descriptivo de Puestos 

Municipal, previsto en el numeral 120 del Código Municipal. 

(…)” 

Dictamen C-051-2015: 
“(…) 

3.  Sin perjuicio de lo anterior, los Comités Cantonales de Deportes y Recreación tienen un 

grado de desconcentración mínima y una personalidad jurídica instrumental para que pueda 

cumplir las funciones desarrollar planes, proyectos y programas deportivos y recreativos 

cantonales, así como  construir, administrar y mantener las instalaciones deportivas de su 

propiedad o las otorgadas en administración. 

4.   No obstante, lo anterior las funciones de los Comités Cantonales de Deportes y 

Recreación deben ejercerse en coordinación con la respectiva Municipalidad, el Concejo 

Municipal como su superior jerárquico retiene el poder jerárquico de mando e instrucción 

sobre el respectivo Comité lo que significa que puede determinar el ejercicio de la 

competencia desconcentrada, sin que eso implique desconocimiento de la desconcentración. 

5.   El Concejo Municipal no puede avocarse las competencias desconcentradas del Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación, ni revisar o sustituir su conducta ya sea de oficio o por 

vía de recurso de parte. 

(…)” 

C-045-2014 
“(…) 

C.- En principio, el Comité debería contar con las dependencias técnico-administrativas que 

rindan los criterios que requiere para el cabal cumplimiento  de los fines impuestos por el 

ordenamiento jurídico, ya que, no solo cuenta con una norma que autorice tal factibilidad, 

sino que además, detenta la posibilidad jurídica de contratar el personal que requiera para 

el desempeño de sus funciones. 

D.- En caso que el Comité, por razones presupuestarias carezca de la organización 

administrativa necesaria o por considerarlo elemental para el buen funcionamiento, estime 

pertinente realizar la petición de criterio, se impone determinar que, el ente territorial debe, 

por imperio normativo, rendir la opinión experta peticionada. Obligación que no puede ser 

desatendida. 



 

 

 

 

E.- Ante la imposición legal expuesta en el inciso anterior el Comité podría solicitar 

directamente a las diferentes dependencias municipales los criterios requeridos 

(…)” 

Sobre este tema, es importante medir los riesgos que le genera la Municipalidad, la 

actuación del Comité Cantonal de Deportes y Recreación, por ser un órgano de personalidad 

jurídica instrumental, al encontrarse adscrito, y puede corresponder ser parte demandada, si 

se establecen  autores de alguna conducta administrativa objeto de un proceso, por lo que 

establece, la Ley 8508, Código Procesal Contencioso-Administrativo, en su siguiente 

artículo: 

“(…) 

ARTÍCULO 12.- 

Se considerará parte demandada: 

(…) 

2) Los órganos administrativos con personalidad jurídica instrumental, en tanto sean autores 

de la conducta administrativa objeto del proceso, conjuntamente con el Estado o el  ente al 

que se encuentren adscritos. 

(…)”. 

En resumen:  

El Comité Cantonal de Deportes y Recreación, está sujeto a la normativa institucional. 

Además, la Municipalidad tiene que establecer que tan viable es para dicho Comité 

Cantonal, las funciones que se le están delegando, además hay que recordar que el 

Reglamento que rige dicho Comité, establece la figura del Administrador, la cual por el 

momento no está nombrado. Los  perfiles de los puestos de las plazas del Comité, tienen que 

estar en el Manual de puestos municipal, conforme el artículo 120 del Código Municipal, 

según lo establece la Procuraduría General e igualmente, destaca la obligación de la 

Municipalidad de apoyar y brindarle la ayuda necesaria para que pueda realizar sus 

funciones.  

La Municipalidad no puede desatender las obligaciones que tiene con el Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación, al tener responsabilidad y medir los riesgos de sus actuaciones u 

omisiones.  

En fin, para lograr un apoyo adicional, al análisis de este documento, la Auditoría Interna 

procede a emitir copias a la Alcaldía Municipal, la Asesoría Legal de la Institución y Gestión 

Administrativa, conforme a cualquier coordinación, que conforme lo establece la 

Procuraduría General, tiene que darse una coordinación con el Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación, que también recibe copia de dicho documento, y según lo consideren, 

realizar cualquier análisis correspondiente a estás consultas y del Acuerdo del Concejo 

Municipal, y si proceden a establecer algo a la Auditoría Interna o al Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación, según concierna, para mejor gestión. 

La Auditoría Interna no puede realizar funciones que le son competentes a la Administración 

Activa, entonces había que establecer las competencias de la Auditoría Interna y de la 

Administración Activa, para una investigación. Pero es importante destacar que la 

Administración Municipal, tiene mayor competencia sobre el asunto en mención y se emite 

dicho documento para brindar el sustento a dicha conclusión, ya que, se observa elementos 

de la nota del señor Jean Michael González Ramírez, Peón del Polideportivo, que requieren 

sustento administrativo, técnico y jurídico institucional.  

La Auditoría Interna se encuentra en la mayor disposición de analizar y apoyar con sus 

servicios los asuntos de interés sobre la labor del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación, por lo tanto, se encuentra dispuesto a analizar con la Administración Activa, lo 

expuesto en este documento y cualquier observación o duda al respecto.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: esta nota fue enviada vía correo a los señores 

regidores por la Secretaría de este Concejo Municipal, es bastante amplio,  recuerden ustedes la 

denuncia que se recibió por parte del funcionario del Polideportivo que se trasladó a la Auditoría, 



 

 

 

 

algo leí por encima y ahora estaba hablando con el  Auditor y  el Auditor cita varios aspectos que 

encuentra que son de riesgo, que son importantes de analizar, entonces le comenté  a él que 

nosotros, como lo recuerdan ustedes la semana pasada, teníamos una solicitud de audiencia por 

parte del Comité Cantonal de Deportes para abarcar algunos puntos y que ellos querían que 

estuviera el Auditor y el Asesor Legal , entonces en lo que quedamos era que en el trascurso de la 

semana la Secretaria Roxana Chinchilla, iba tratar de conversar con ellos para ver el espacio, y 

ver si ellos lo que querían era que estuvieran en la sesión el Auditor Ronald y el Asesor Legal 

Horacio Arguedas o que les apoyaran a posterior, conversando con ellos, ellos necesitan un 

espacio de aproximadamente una hora  u hora y media, lo que hace totalmente imposible que se 

haya agendado una sesión ordinaria por la cantidad de tiempo,  entonces como propuesta, sumado 

a esta nota de la Auditoria y en relación a esa denuncia del funcionario y algunas debilidades que 

encontró la Auditoria con el Comité Cantonal de Deportes, sugiero agendar una sesión 

extraordinaria para el jueves 4 de agosto a las 5 de la tarde y así con antelación comunicárselos a 

ellos, que esté presente la Auditoría Interna y el Asesor Legal en esa sesión para escuchar que es 

lo que el Comité quiere plantear  como un primer punto en su exposición y en un segundo punto 

de la sesión, que el señor Auditor se refiera al Comité Cantonal de Deportes en relación al oficio 

que se está presentando el día de hoy.  

 

Por tanto  someto a votación de los regidores lo siguiente: Primero,  trasladar el oficio de la 

Auditoría Interna Municipal al Comité Cantonal de Deportes, para que ellos tengan conocimiento 

cuando el Auditor se refiera y estén preparados con relación a la denuncia del funcionario y 

segundo hacer la sesión extraordinaria en los términos citados. 

 

 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 168-07-2016 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo el oficio No. MPO-SCM-CCDR-097-2016 el pasado  

martes  28 de junio ante el Concejo del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás 

solicitando audiencia o sesión extraordinaria, asimismo la nota presentada  por el Operario del 

Polideportivo Jean Michael González Ramírez, SE APRUEBA: PRIMERO: Realizar Sesión 

Extraordinaria el jueves 04 de agosto del 2016 a las 5.00 p.m. con el fin de atender al Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Poás según su solicitud para exponer varios puntos. 

Asimismo convocar a  la Auditoría Interna y el Asesor Legal de esta Municipalidad a dicha 

sesión para escuchar lo que el Comité quiere plantear. SEGUNDO: Aprovechar esta sesión para 

que la Auditoría Interna, Lic. Ronald Ugalde Rojas,  se refiera  en relación al oficio No. MPO-

AIM-044-2016 de la Auditoría Interna con fecha 5 de julio de 2016, que presentó con base a la 

nota del  Operario del Polideportivo Jean Michael González Ramírez. TERCERO: Trasladar al 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, el oficio No. MPO-AIM-044-2016 de la 

Auditoría Interna de esta Municipalidad, para que tengan conocimiento ya que en esta misma 

sesión el Auditor se va a referir al tema. Comuníquese al Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación, a la Auditoría Interna y al Asesor Legal de esta Municipalidad. Envíese copia al 

Alcalde Municipal de Poás. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

9- Se recibe oficio No.MPO-AIM-041-2016 de la Auditoría Interna con fecha 04 de julio de 

2016, y dice:   

 

“Asunto: INFORME Nº AI-MP-03/2016 (Informe de Gestión de la Auditoría Interna al 

Primer Semestre del 2016). 

 En cumplimiento al Plan de Trabajo de la Auditoría Interna, lo indicado por la Contraloría 

General de la República y sustentadas a la normativa vigente, procedo a presentar el 



 

 

 

 

Informe de Gestión de la Auditoría Interna al Primer Semestre del año 2016, para su 

análisis.  Dicho informe comprende al menos los aspectos señalados por las Normas para el 

ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público” (RESOLUCIÓN R-DC-119-2009). 

La Auditoría Interna, solicita un análisis adecuado a dicho esquema de trabajo, para 

establecer, definir y elaborar un listado de proyectos, personal y requerimientos de recursos 

para el período 2016, en forma ideal y que conozcan el riesgo de mantener el esquema 

actual, conforme a lo que indique la Jerarquía Municipal, en las regulaciones que se 

aprueben.  El Informe con el Plan de Trabajo Definitivo sería presentado en noviembre, al 

conocer el Plan de Trabajo de la Institución para dicho período, y lo que requieren que la 

Auditoría Interna considere para su Plan de Trabajo 2017. 

Igualmente, se prepara un Estudio Técnico, que está estructurando para la Auditoría Interna, 

que incluye asuntos de interés, sobre el tema, junto con los resultados de la autoevaluación 

de calidad, que conforman aspectos integrales, para que ustedes realicen las observaciones 

correspondientes.” 

 

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. 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. 

2. En este aspecto, la Auditoría ha realizado lo siguiente: 

1. Se realizó un Estudio sobre la autoevaluación de calidad de la actividad de Auditoría 

Interna, conforme a las Directrices establecidas por la Contraloría General, el cual se 

procedió a brindar la Comunicación al Concejo Municipal, mediante el Informe No. AI-

MP-02/2016, en forma preliminar, con fecha del 28 de junio del 2016, con el Plan de 

Mejora y un Resumen de la Evaluación del cumplimiento de las normas para el ejercicio 

de la Auditoría Interna.  Posteriormente, se enfocó a realizar un Expediente de la 

información recopilada para dicho estudio. 

2. Elaboración y presentación de la Declaración Jurada de Bienes, a la Contraloría 

General de la República, y darle seguimiento en lo particular. Se actualizó la base de 

datos, para dicho fin y para el programa de capacitaciones de la Contraloría General, 

principalmente el Congreso que están estableciendo para 13 y 14 de setiembre de 2016. 

3. Se ha brindado asesoría a la Administración Activa, cuando ha sido solicitada, se destaca 

la Respuesta a los Oficios MPO-CCDR-081-2016 y MPO-CCDR-083-2016, del Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, ambos del 1 de junio de 2016, sobre 

solicitud de Asesoría para análisis del proceso específico para establecer ayudas y giros 

de recursos presupuestados, junto con ventas ambulantes, la cual se brindó mediante el 

Oficio MPO-AIM-034-2016, con fecha del 13 de junio de 2016. 

4. Se establecieron Oficios de Advertencia, como los siguientes: 

a) MPO-AIM-007-2016, con fecha del 29 de enero de 2016, sobre la emisión de visados 

municipales. 

b) MPO-AIM-008-2016, con fecha del 29 de enero de 2016, sobre segregaciones frente 

a calle pública. 

c) MPO-AIM-009-2016, con fecha del 29 de enero de 2016, sobre la falta de 

información para la aplicación de la “Matriz de criterios de uso del suelo según la 

vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos para la protección del recurso 



 

 

 

 

hídrico” y los “Mapas de Vulnerabilidad para el Cantón de Poás” elaborados en su 

oportunidad por SENARA. 

d) MPO-AIM-016-2016, con fecha del 01 de marzo de 2016, sobre nombramiento de 

personal. 

5. Reuniones sobre “Asuntos de interés de las auditorías internas”: Auditorio del Ministerio 

de Hacienda: Tema: “Análisis de Informes de la Contraloría General, casos de estudios 

de evaluación a las auditorías internas del Ministerio de Hacienda y CCSS, 19 de febrero 

de 2016. Vázquez de Coronado: Tema: “Procedimientos de Auditoría”,  13 de mayo, 

2016. 

6. Se ha seguido participando en un programa de análisis, que ha organizado la 

Contraloría General de la República, por medio del Centro de Capacitación, en conjunto 

con auditorías internas del sector público.  En el área que ha estado la Auditoría Interna 

de la Municipalidad de Poás, formando parte de la Fuerza de Trabajo es en el de 

“Competencias Institucionales”, y se esta trabajando en el análisis de procedimientos de 

la actividad de la auditoría interna del sector público.  Adicionalmente, se ha participado 

en constantes reuniones, en información por medio de un campo virtual que se utiliza de 

herramienta. Este programa trata de llevar estos temas al desarrollo de las auditorías 

internas del sector público y montar una constante retroalimentación y proceso de 

desarrollo, que lleve a conclusiones y exposición de los resultados que se vayan 

obteniendo.  Se destacan reuniones para dichos propósitos los días 08 y 29 febrero, 4 y 28 

de abril, 12 de mayo y 09 de junio. El producto a desarrollar MARPAI-SPCR (Manual de 

Referencia para el proceso de Auditoría ejecutado por las Auditorías Internas del Sector 

Público costarricense). 

7. Se llenó encuesta de Fuerza de Trabajo de la Contraloría General, para analizar el tema 

sobre ética, el pasado 9 de febrero de 2016. 

8. Se ha analizado varias posibles denuncias, las cuales se realiza la gestión 

correspondiente para cada una, si hay que establecer que en este semestre han sido 

varias denuncias, y se han trasladado varias a Órganos internos o externos que pueden 

tener competencia para analizarla y resolverla, además algunas están en análisis de la 

Auditoría Interna y se maneja un grado de coordinación con otras instancias. 

Se encuentra en revisión y análisis los productos desarrollados por la Auditoría Interna, 

con servicios de gestión y apoyo. 

9. Se participó en programas de capacitación de la Contraloría General de la República: 

a) Conferencia “Servicios y productos de las auditorías internas y lineamientos 

generales para el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones emitidas por 

la Contraloría General”. Auditorio del TSE, 17 de marzo, 2016. 

10. Se ha informado al Concejo Municipal, sobre la participación del Auditoría Interno en el  

Instituto de Auditores Internos de C.R. para integrar el Comité de Desarrollo Profesional, 

que a la vez, es el Comité Académico, igualmente, se está esperando una invitación a la 

actividad organizada por el Instituto de Auditores Internos, para agosto de este año. 

11. La Auditoría Interna, ha tomado 13  días de vacaciones durante el 2015, más los días 

feriados y fines de semana correspondientes, pero se dieron situaciones que llevan a 

cumplir objetivos y a la utilización de algunos de esos espacios para sacar una tarea 

adelante. 

 

 

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. 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. 

 

3. Al respecto la Auditoría ha desarrollado lo siguiente: 

1. Informe Nº AI-MP-01/2016, “Informe de gestión de la Auditoría Interna sobre la 

Ejecución del Plan de Trabajo del 2015, junto con el informe de seguimiento de 

recomendaciones y un análisis de algunas recomendaciones y disposiciones emitidas por 

la Contraloría General.”, con fecha del 14 de enero del 2016. 

2. Otras gestiones o capacitaciones: 

Se ha participado en programas de capacitación del Colegio de Contadores Públicos de 

Costa Rica, como: 

a) Auditoría Operativa: Retos y Oportunidades para el CPA, Colegio de Contadores 

Públicos, 5 de mayo, 2016. 

b) Alcance de los procedimientos de auditoría para la emisión del Informe de 

identificación de riesgo de fraude en las entidades públicas, Colegio de Contadores 

Públicos, 12 de mayo de 2016. 

c) Programa de Gestión Técnica en la Gestión Tributaria Modulo I. Normas y 

Procedimientos Tributario, que correspondía los días 17, 19, 24, 26 y 31 de mayo, 

junto con los días 2, 7 y 9 de junio. 

d) En una actividad del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, mi persona, 

como miembro del Colegio de Contadores Públicos, se ganó, mediante una rifa, el 

pasado 27 de mayo del 2016, una inscripción gratuita, al Congreso Internacional, 

sobre NIIF y NIA, el 22 y 23 de setiembre de 2016. 



 

 

 

 

 

3. La Auditoría Interna ha buscado establecer un Programa de Orientaciones sobre 

controles internos (procesos internos) y procedimientos administrativos, leyes, 

reglamentos e intervenciones más comunes de la Contraloría General de la República y 

de lo que podía apuntar el desarrollo del trabajo de esta Unidad, enfocándose en una 

primera etapa con información obtenida de la Gaceta electrónica, entre otros medios, la 

cuál se divulga, para el análisis y ver si sirve como mecanismo de comunicación y 

orientación del universo auditable o de los procedimientos que le es aplicable a la 

Corporación Municipal. 

 

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. 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 auditorías 

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. 

 

3. En este aspecto, la Auditoría ha realizado los siguientes estudios: 

1. Se ha dado apertura a los siguientes Libros: 

 

a) Asiento #157, Tomo Nº 02 del Libro de Actas del Concejo de Distrito de Sabana Redonda. 

b) Asiento #158, Tomo Nº 66 del Libro de Actas del Concejo Municipal. 

c) Asiento #159, Tomo Nº 67 del Libro de Actas del Concejo Municipal. 

d) Asiento #160, Tomo Nº 03 del Libro de Actas del Concejo de Distrito de San Juan. 

e) Asiento #161, Tomo Nº 68 del Libro de Actas del Concejo Municipal. 

2. Se han dado Cierre a los siguientes Libros: 

a) Asiento #99, Tomo Nº 63 del Libro de Actas del Concejo Municipal. 

b) Asiento #100, Tomo Nº 64 del Libro de Actas del Concejo Municipal. 

c) Asiento #101, Tomo Nº 01 del Libro de Actas del Concejo de Distrito de Sabana Redonda. 

d) Asiento #102, Tomo Nº 65 del Libro de Actas del Concejo Municipal. 

e) Asiento #103, Tomo Nº 02 del Libro de Actas del Concejo de Distrito de San Juan. 

f) Asiento #104, Tomo Nº 66 del Libro de Actas del Concejo Municipal. 

 

3. Se ha ido actualizando y desarrollando el Manual de Procedimientos de la Auditoría 

Interna, aprovechando esfuerzos en coordinación con la Contraloría General; el Instituto 

de Auditores Internos, donde también se ha formado una Comisión de Desarrollo 

Profesional, en la cual la Auditoría Interna de la Municipalidad de Poás, forma parte; 

entre otras instancias, y otras auditorías internas del sector público, destacando a nivel de 

gobiernos locales. 

4. Se llenó cuestionario de detención de necesidades de capacitación, junto con una matriz 

de datos, a Gestión Administrativa de la Municipalidad de Poás, y se entregó el 15 de 

febrero de 2016. 

5. Mediante el Oficio MPO-AIM-020-2016, con fecha del 07 de marzo de 2016, se está 

gestionando una serie de consultas sobre el manejo del Libro de Actas del Concejo 

Municipal y determinar hasta donde es importante analizar el tema en forma conjunta, 

con el fin de observar los ajustes que se requieren para ejercer una aplicación adecuada 

de la normativa. 



 

 

 

 

6. Observando lo que indica Contabilidad Nacional, en cuanto a la adopción de normativas 

técnicas como las NICSP. Se destaca una actividad de Contabilidad Nacional para 

informar sobre el nuevo Decreto para la ampliación de la implementación de las NICSP, 

en los sistemas contables del sector público, la cual se recibió, el pasado 20 de abril, en al 

Auditorio del Benemérito Cuerpo de Bomberos en Santo Domingo de Heredia. Dicho 

Decreto, ya salió publicado, con el número N° 39665-MH, en la Gaceta Nº 121 del 23 de 

junio del 2016, con el nombre de Reforma a la Adopción e Implementación de la 

Normativa Contable Internacional en el Sector Público Costarricense. 

7. Se han realizado gestiones solicitando información y el análisis correspondiente, sobre el 

SITRIMU, y dando seguimiento al Informe sobre el tema. 

 

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. 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. 

 

3. En este aspecto, la Auditoría ha realizado lo siguiente: 

1. Se ha ido observando las Normas de Auditoría para el Sector Público, que empezaron a 

regir desde el año pasado, junto con el MARPAI, permite tener un esquema de trabajo 

para los estudios a realizar y sustentarse adecuadamente. 

2. Mediante el Oficio MPO-AIM-003-2016, con fecha del 20 de enero de 2016, se dio 

comunicación sobre el inicio del estudio sobre Liquidación Presupuestaria, que 

corresponde al Proceso de Formulación Plan Anual Operativo y su Presupuesto para el 

periodo 2015. Para dicho esquema, se atendió la convocatoria a Sesión Extraordinaria el 

17 de marzo de 2016. Se procedió a remitir varios cuestionarios, al área de Gestión 

Financiera Tributaria, para que sirvan de guía para el estudio, como el cuestionario del 

proceso presupuestario y otros elementos de análisis o complementarios como el 

seguimiento al proceso de elaboración del Manual Financiero Contable, y la necesidad de 

ser apoyado en los procesos de autoevaluación anual de control interno y sevri, por 

ejemplo, en el cuestionario sobre el proceso de contabilidad, se remite información que 

sirve de insumos, por parte de la Auditoría Interna, porque los había establecido, 



 

 

 

 

conforme a los resultados obtenidos, al verse imposibilitada para dictaminar dicho 

Manual, hasta tanto, no se hayan tomado las medidas correspondientes para subsanar los 

hallazgos expuestos en este documento. Esos tres cuestionarios, fueron tomados de otros 

estudios que ha realizado la Contraloría General, en otras instancias, y que enlazan las 

Normas de Control Interno del Sector Público, con la implementación de información 

contable en vinculación con el presupuesto, los cuales se intentan de ajustar al análisis en 

la Municipalidad de Poás y permita tener bases de comunicación o conceptos, 

sustentados, que permitan entender lo que se revisa en una auditoría, con lo que se supone 

debería observar los responsables de los procesos, conforme a la normativa que rige el 

sistema de control interno institucional. 

 

3. Las “Directrices para la solicitud y asignación de recursos a las Auditorías Internas, 

emitidas por la Contraloría General, en el año en curso, establecen que para el cabal 

ejercicio de los delicados deberes que le son inherentes, la Auditoría Interna precisa de 

una dotación de recursos congruente con su competencia institucional; e indica que es 

obligación del Jerarca asegurar que tales recursos sean asignados y entregados 

oportunamente y promulgar las disposiciones institucionales para regular el 

procedimiento, los plazos y el trámite interno de las solicitudes de dotación de recursos 

para la Auditoría Interna, ya sea mediante una regulación específica o incorporando en 

las existentes los diferentes tópicos contemplados en estas directrices.  El estudio técnico 

que menciona la normativa citada está siendo analizado y elaborado por parte de la 

Auditoría Interna, dicho aspecto se ha convertido en parte esencial para los estudios de 

auditoría interna." 

 

La Secretaria del Concejo les  hizo llegar copia de este informe, vía correo electrónico, a los 

señores regidores y primero suplentes de cada fracción. 

10- Se recibe oficio NO.08371 vía correo electrónico con fecha 30 de junio, recibido en la 

Secretaria del Concejo el día 04 de julio del 2016, de la Contraloría General de la República, 

y dice: “Asunto: Remisión del Informe N.° DFOE-DL-SGP-000002-2016 acerca del 

seguimiento de la gestión presupuestaria de los gobiernos locales. 

Con el propósito de que ese informe sea puesto de conocimiento de los miembros de ese 

Concejo, en la sesión de dicho Órgano Colegiado inmediata posterior a la fecha de recepción, 

me permito remitirle el informe acerca del seguimiento de la gestión presupuestaria de los 

gobiernos locales N.° DFOE-DL-SGP-00002-2016, preparado por el Área de Fiscalización de 

Servicios para el Desarrollo Local. 

El Órgano Contralor pone a su disposición dicho documento, con el fin de que la 

municipalidad logre mejorar su gestión presupuestaria y, les permita a las autoridades y 

demás funcionarios municipales, identificar, analizar y corregir las deficiencias en esta 

materia, la cual es determinante para el desarrollo cantonal y la mejora institucional. En dicho 

informe se recopilan las principales deficiencias de control interno determinadas en la gestión 

presupuestaria de las municipalidades, producto de los resultados obtenidos en la fiscalización 

realizada por la Contraloría General, en el periodo comprendido entre enero de 2013 y 

diciembre de 2015.En ese sentido, los resultados del informe se agrupan en cuatro áreas 

temáticas propias del proceso presupuestario, vinculadas con el incumplimiento de requisitos 

técnicos y legales que inciden en la improbación o aprobación parcial de 

los presupuestos municipales; los retos en cuanto a mejorar la recaudación de ingresos y la 

ejecución de los gastos municipales; la necesidad de mejorar el proceso de formulación del 

presupuesto en el sector municipal; y lo relativo al fortalecimiento del control y la evaluación 

del presupuesto municipal para la identificación oportuna de los riesgos en la ejecución de los 

dineros públicos. 

Además, de la incorporación de los principales riesgos que se generan ante la existencia de 

deficiencias en ese campo, y se hace referencia a un conjunto de prácticas básicas que sugiere 

la normativa aplicable al ámbito presupuestario de las municipalidades. 



 

 

 

 

Por otra parte, el informe contiene al final un apartado de recomendaciones que, en general, 

pretende guiar las autoevaluaciones que están llamados a llevar a cabo las administraciones 

municipales con base en los resultados expuestos en el informe y demás elementos que 

consideren pertinentes, en el entendido que deben diseñar y adoptar las medidas y las prácticas 

que mejor se adapten a sus procesos 

Organizacionales, a los recursos disponibles, a las estrategias definidas para el enfrentamiento 

de los riesgos relevantes y a las características, en general, de la institución y del cantón.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sugiero trasladar este oficio  al departamento 

de Presupuesto Municipal, para que sea analizada y revisada con el informe de la Contraloría 

General de la República y si cabe algún tipo de aplicación para mejorar nuestros procesos 

internos, que sea considerada. Somete a votación a los Regidores. 

  

Se acuerda: 

ACUERDO NO.169-07-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el oficio No. 08371 de la Contraloría General de la 

República, traslada la nota al área de Presupuesto Municipal, para que sea analizada y revisada 

con el informe de la Contraloría General de la República y si cabe algún tipo de aplicación para 

mejorar nuestros procesos internos, que sea considerada. Envíese copia a Gestión Financiera y 

Alcaldía Municipal de Poás. ACUERDO UNÁNIME  

 

 

 

 

 

El Alcalde Municipal José Joaquín Brenes Vega comenta: con este informe, ¿cuántos 

presupuestos ha rechazado la Contraloría General de la Republica a la Municipalidad de Poás?, 

entonces esa pregunta responde al enfoque del informe, cuando conozcan el informe y lo lean, 

van a ver que si hay muchísimas Municipalidades, 35 según el informe y 185 instituciones 

Públicas de diferente índole que si recibieron o  tuvieron problemas de improbacion total o 

parcial de los presupuestos presentados al referéndum Contralor, la Municipalidad de Poás en ese 

sentido, salvo aquel caso por una cuestión técnica que ya hace 5 años fue improbado, tenemos un 

record, yo creo que muy saludable para eso, entonces más bien al contrario, está bien pasarle la 

nota, yo supuse que más bien la nota era de reconocimiento a la actuación y el trabajo que ha 

venido haciendo la señorita Ligia Zamora en el departamento de presupuesto después de la salida 

del señor Raúl, quien tenía 44 años de trabajar en la Municipalidad y Ligia  asumió el roll en el 

área presupuestaria  y nos ha respondido dando la talla gracias a Dios. 

 

11- Se recibe nota por parte del Concejo Municipal de Paquera, vía correo electrónico con fecha 

01 de julio y dice: “Para su conocimiento y fines consiguientes, por este medio me permito 

comunicar lo dispuesto por el concejo municipal del distrito de Paquera, en la sesión 

Ordinaria Nº 11-2016, celebrada el 29 de Junio del 2016, Articulo7. Correspondiente inciso, 

QUE DICE: 

13.- se conoce nota sin número, de fecha 29 de Junio del 2016, suscrita por la Licda. Adriana 

Quesada Mora, ASESORA LEGAL CMD Paquera.ASUNTO: la suscrita Licenciada Adriana 

Quesada Mora en calidad de asesora legal analizando la consulta del expediente19.404  a la 

reforma del artículo 131 de la No.9078,ley de transito por vías PUBLICAS terrestres y 

seguridad vial esta representación recomienda manifestarse, negativamente al proyecto de ley 

reforme al artículo 131 de la ley No.9078, cierre y clausura de vías sin autorización ya que se 

le está quitando el derecho a las municipalidades el poder de disponer su autonomía de las 

vías cantonales. 

13.1-ACUERDO MUNICIPAL: 



 

 

 

 

-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR y en atención a la consulta de la Comisión 

Permanente de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa: El Concejo Municipal 

de Distrito de Paquera ACUERDA: Manifestarse NEGATIVAMENTE al proyecto de Ley 

reforma al Artículo 131 de la ley No.9078, cierre y clausura de vías sin autorización ya que se 

le está quitando el derecho a las municipalidades el poder de disponer su autonomía de las 

vías cantonales. “se somete a votación el acuerdo y es aprobado con cinco votos”. 

 

12- Se recibe nota con fecha 4 de julio por parte del señor Juan Marco Rojas Schrock y dice: 

Estimados señores comisión de cementerios: Juan Marcos Rojas Schrock, cedula 208470322, 

vecino de Sta Gertrudis Sur, teléfono:87437937-24440236, hago solicitud de un espacio para 

la construcción de 4 nichos en el cementerio de Carrillos. 

Se adjunta segunda nota:”por este medio yo, Juan Marcos Rojas Schrock, cedula 208470322, 

solicito un derecho de sepultura en el Cementerio de Carrillos. Ya que el cuerpo de mi finado 

hermano esta en este momento en un nicho municipal. Y el periodo de exhumación se vence 

el 5 de junio del 2016” 
 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: este señor trajo esta nota porque él ya había 

presentado otra nota con fecha del 29 de abril y que había sido recibida en Gestión 

Administrativa, según sello el 9 de mayo, pero que por alguna razón no subió al Concejo 

Municipal, entonces el al no obtener respuesta  elaboró nuevamente esta nota que acabamos de 

conocer. Por lo que,   haciendo la aclaración de que él la presentó meses atrás, y luego la otra 

nota, sugiero sea traslada a la Encargada de Cementerios para que tenga conocimiento de ambas 

notas y para que ella revise y nos envié para la próxima semana, con el número de nicho y que se 

entienda que luego que aparezca la otra nota sea de conociendo el Concejo Municipal. De ahí que  

ella tenga conocimiento y nos aclare el procedimiento para la próxima semana. Somete a 

votación a los regidores. 
 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 170-07-2016 

EL Concejo Municipal de Poás, traslada a la encargada de Cementerios de esta Municipalidad,  

nota conocida del  señor Juan Marcos Rojas Schrock, con el fin de que realice su respectivo 

procedimiento y para conocimiento de ambas notas y se revise. Asimismo informe por escrito 

ante este Concejo Municipal  el número de espacio del Cementerio de Carrillos, que corresponda 

para la próxima semana. ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 

 

13- Se recibe nota con fecha 22 de abril  por parte de la Vera Luz Azofeifa Sequeira, cedula 

60139-0839  y dice: “La presente es para solicitarles la compra de un derecho de terreno en 

el cementerio de Carrillos alto de Poás para construir bóveda”. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: trasladar nota  a la Encarga de Cementerios, 

para que nos adjunte el número de espacio, para tomar el acuerdo la próxima semana. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 171-07-2016 

EL Concejo Municipal de Poás, traslada a la Encargada de Cementerios de esta Municipalidad, 

nota conocida de la  señora  la Vera Luz Azofeifa Sequeira, cedula 60139-0839, con el fin de que  

realice su respectivo procedimiento e informe por escrito ante este Concejo Municipal el número 

de espacio según la secuencia, para la próxima semana. ACUERDO UNANIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO 

 

14- Se recibe nota con fecha 05 de Julio por parte de Ing. Marco Vinicio Valverde Solís, Sindico 

Suplente, Carrillo de Poás, dirigida a Junta Vial Cantonal, con copia a este Concejo 

Municipal,  y dice: “ por este medio hago de su conocimiento la solicitud de la señora 

Bernarda .Valverde Gutiérrez, cédula 203730850, vecina de Carrillos Alto de Poás, donde se 



 

 

 

 

solicita colaboración para la inspección en el área e instalación de la tubería necesaria 

frente a su propiedad y a la de sus dos hermanas colindantes (Guadalupe y Elsa Valverde 

Gutiérrez). Cabe destacar que ellas están dispuestas a comprar y depositar en el lugar el 

total de los tubos recomendados por el ingeniero municipal, por tanto el zanjeo -y colocación 

de los mismos debería de correr por cuenta de la municipalidad según lo que se propone en 

este convenio. Las tres propiedades en cuestión están ubicadas sobre Calle Chaves contiguo 

a la propiedad de Ismael Valverde Gutiérrez la que se encuentra localizada en la 

intersección de la calle anterior con Calle Guadalupe precisamente. en el área donde se tiene 

proyectado la futura construcción de una acera que facilite la salida y entrada de los 

pobladores de este sector.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: La nota va dirigida a la Junta Vial, pero al 

haberla recibido el Concejo Municipal, se la trasladamos a la Junta Vial, para que sea de 

conocimiento para que se le preste atención a la misma y sea considerada. Somete a votación. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO.172-07-2016 

El Concejo Municipal de Poás, traslada a  la Junta Vial Cantonal de Poás,  nota del señor Marco 

Vinicio Valverde Solís, Sindico Suplente de Carrillos de Poás  para que sea de conocimiento y se 

le preste la atención según corresponda. ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 

 

 

 

 

15-  Se recibe nota con fecha 30 de Junio por parte del Comité de Calle Guadalupe, Carrillos Alto 

de Poás, recibido por esta Secretaria del Concejo el día 05 de julio del 2016  y dice: “Reciban 

un cordial saludo por parte del comité de Calle Guadalupe. Por medio de la presente les 

solicito a ustedes de la manera más atenta, su colaboración ya que en nuestra calle, faltan 

algunos trabajos pendientes de calle por concluir como: 

(Pavimentar calle donde termina, ya que al no tener salida se le dificultad a los vehículos dar 

la vuelta y pavimentar la parte final de una calle aledaña a esa, que posee el mismo 

problema). 

Confiando plenamente en el honorable desempeño de sus cargos, externamos nuestro 

profundo agradecimiento a su respuesta y atención de nuestra urgente solicitud. 

Que Dios les llene de bendiciones y luz en sus caminos. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sugiere trasladar la nota a la Junta Vial 

Cantonal, para que sea de conocimiento y se analice la posibilidad de que se incluya en futuros 

programas, o ver si ya se tiene incluida. Somete a votación. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 173-07-2016 

El Concejo Municipal de Poás, traslada a la Junta Vial Cantonal de esta Municipalidad,  nota del  

Comité de Calle Guadalupe, Carrillos Alto de Poás,  para que sea de conocimiento y se analice la 

posibilidad de que se incluya en futuros programas, o revisar si ya se tiene incluida ACUERDO 

UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

16- Se recibe oficio CPEM-032-16 vía correo electrónico, con fecha 05 de Julio por parte 

Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa, y dice: 

“Con instrucciones del Presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Municipales, 

diputado William Alvarado Bogantes, se solicita el criterio de esa municipalidad en relación 

con el expediente 19.796 “REFORMA AL ARTÍCULO 20 DEL CÓDIGO MUNICIPAL Y AL 



 

 

 

 

ARTÍCULO 14 DE LA LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO 

ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA REGULAR EL SALARIO DE LOS 

ALCALDES”, el cual se anexa. 

Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar 

también el criterio de forma digital. 

Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-

2437, 2243-2194, el fax 2243-2440 o el correo electrónico COMISION-

GOBIERNO@asamblea.go.cr.”  

 

17- Se recibe oficio CH-055-2016 vía correo electrónico, con fecha 04 de Julio por parte 

Comisión Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, y dice: “La Comisión Especial 

Investigadora de la provincia de Heredia en la sesión  extraordinaria N.º 5  celebrada el día 

miércoles 29 de junio de 2016,  aprobó una moción que  dispuso consultar su criterio sobre 

el proyecto de ley: " CREACIÓN DE LA PROMOTORA INTEGRAL DE MERCADEO 

ALIMENTARIO SOCIEDAD ANÓNIMA”, expediente Nº 19.435, el cual le remito de 

forma adjunta. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días hábiles, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, según el 

cual: “Si transcurridos ocho días hábiles no se recibiere respuesta a la consulta, se tendrá 

por entendido que el organismo consultado no tiene objeción que hacer al proyecto”.   

Si requiere información adicional, favor comunicarse al tel.   2243-2427 o bien a los correos 

electrónicos COMISIÓN-SOCIALES@asamblea.go.cr, maureen.chacon@asamblea.go.cr y 

con gusto se la brindaremos.” 

 

 

18- Se recibe oficio CPEM-032-16 vía correo electrónico, con fecha 05 de Julio por parte 

Comisión de Asuntos Municipales, de la Asamblea Legislativa,  y dice: “La Comisión 

Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia en su sesión  ordinaria N.º 4  

celebrada el día de hoy,  aprobó una moción que  dispuso consultar su criterio sobre el texto 

dictaminado del proyecto de ley: “REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 165 Y 166 DEL 

CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N° 7794, PARA GARANTIZAR LA EFECTIVA 

PARTICIPACIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN LOS COMITÉS 

CANTONALES DE DEPORTES”, Expediente Nº 19.708, que me permito adjuntar. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días hábiles, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, según el 

cual: “Si transcurridos ocho días hábiles no se recibiere respuesta a la consulta, se tendrá 

por entendido que el organismo consultado no tiene objeción que hacer al proyecto”.   
 

19- Se recibe nota por parte de la Municipalidad del Cantón de Quepos, con fecha del 29 de junio, 

recibida en esta Secretaria del Concejo vía correo electrónico y dice: “Oficio No. 13: 

Circular 13-06-2016, de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, que dice: ASUNTO: 

INFORME SOBRE CONSULTA DE PROPUESTAS DE REGLAMENTOS PARA 

IMPLEMENTAR LA PRIMERA LEY GENERAL PARA LA TRANSFERENCIA DE 

COMPETENCIAS: ATENCIÓN PLENA Y EXCLUSIVA DE LA RED VIAL CANTONAL, LEY 

N.9329. “Reciban un cordial saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) 

institución que representa y agremia políticamente al Régimen Municipal desde hace 38 

años. 

Por medio de la presente, me permito hacerles llegar el resumen del documento remitido a 

esta oficina por los departamentos técnicos de la UNGL, vía oficio IP-05-06-2016 y 048-

2016-AL denominado: “INFORME SOBRE CONSULTA DE PROPUESTAS DE 

REGLAMENTOS PARA IMPLEMENTAR LA PRIMERA LEY GENERAL PARA LA 

TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS: ATENCIÓN PLENA Y EXCLUSIVA DE LA RED 

VIAL CANTONAL, LEY N.9329” 
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Lo anterior en el cumplimiento de la misión y objetivos estratégicos de la institución que 

promueven el fortalecimiento de la autonomía política, administrativa, financiera e 

institucional de los Gobiernos Locales, para convertirlos en promotores del bienestar 

económico y desarrollo social de sus territorios, a través del impulso a la descentralización 

política y administrativa del Estado 

Asimismo, remitimos documento en cumplimiento de Acuerdo 84-2016 del Consejo Directivo 

de la UNGL, tomado en sesión extraordinaria realizada el pasado 11 de jumo, que indica: 

“Acuerdo 84-2016 Se acuerda aprobar en todos sus extremos el “Informe sobre 

Consultas de Reglamentos para Implementar la Primera Ley Especial para la 

Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal, 

Ley No. 9329” presentado por el programa de Incidencia Política y Asesoría Legal de 

la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Que se comunique por medio de circular a 

todas las Municipalidades y Concejos Municipales de Distritos y a todas las entidades 

involucradas 

Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Acuerdo aprobado en firme” 

Dicho informe se ha remitido al Ministerio de Obras Públicas y Transporte y al Ministerio 

de Planificación y Política Económica para que se consideren las observaciones 

realizadas. 

Finalmente, es importante acotar que dichas observaciones a los reglamentos se 

trabajaron con más de 40 municipalidades de todo el país en las figuras de alcaldes, 

ingenieros y asesores legales, el pasado jueves 9 de junio en un Taller de Validación y 

Consulta destinado a consolidar dicho documento. 

INFORME SOBRE CONSULTA DE PROPUESTAS DE REGLAMENTOS PARA 

IMPLEMENTAR LA PRIMERA LEY GENERAL PARA LA TRANSFERENCIA DE 

COMPETENCIAS: ATENCIÓN PLENA Y EXCLUSIVA DE LA RED VIAL 

CANTONAL, LEY N.9329 

Reglamento a la Primera Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención 

Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal, Ley No. 9329. 
1-       El análisis del Reglamento a la Primera Ley Especial para la Transferencia de 

Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal, Ley No. 9329, 

violenta la autonomía municipal otorgada vía constitucional, al regularse con una 

normativa centralista a los gobiernos locales. Transgrediendo el espíritu de la Ley 9329 

y no cumplir con la Ley N. 0 8801, Ley General de Transferencia de Competencias del 

Poder Ejecutivo a las Municipalidades. Es claro que el Poder Ejecutivo pretende 

utilizar a los gobiernos locales como una unidad ejecutora de obra pública, como un 

instrumento y no brindando la transferencia de competencias que le permitan una 

capacidad de actuar real como gobiernos descentralizados. 

2-      No se puede permitir la derogación de Decreto Ejecutivo 34624-MOPT 

“Reglamento sobre el manejo, normalización y responsabilidad para la inversión 

pública en la red vial cantonal" publicado en La Gaceta No. 138 del 17 de julio del 

2008 y sus reformas. Ya que en dicho decreto está la vida jurídica de las Unidades 

Técnicas de Gestión Vial Municipal (UTGVM) figura utilizada en el Convenio De 

Participación En El Contrato De Préstamo N° 2098/Oc-Cr Suscrito Entre La República 

De Costa Rica Y El Banco lnteramericano De Desarrollo (BID) Para El 

Financiamiento De Proyectos De Inversión (Crx1007) En El Marco De Los Programas 

De La Red Vial Cantonal (Prvc-I, Prvc-li) Ministerio De Obras Públicas Y Transportes 

Y Gobierno Local. 

3-      Violenta lo establecido en el transitorio II de la Ley 9329, al no realizar las 

modificaciones pertinentes al reglamento del inciso b) del artículo 5 de la Ley N.° 8114, 

Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias sino utilizar la figura de la derogatoria. 

Reglamento al inciso b) del artículo 5 de la Ley No. 8114 
1-       Es un reglamento centralista el cual va en contra de la autonomía municipal 

obtenida en el numeral 170 de la Constitución Política y en el numeral 4 de la Ley No. 



 

 

 

 

7794. El reglamento menciona la autonomía constitucional pero el mismo es una 

imposición del Poder Ejecutivo al Régimen Municipal el cual tiene la potestad de fijarse 

sus planes, metas y de administrarse sin injerencia del Poder Ejecutivo. 

2-      No existe transferencia de competencia, los gobiernos municipales tienen que 

acatar lo que indique el MOPT que es el encargado de: clasificar la red vial cantonal, 

establecer la Rectoría técnica, fiscalizar los proyectos, gestionar la cooperación 

internacional, así como asesora y coordinar qué se debe desarrollar en el marco de 

acción de esas competencias. Los Gobiernos Locales pierden competencia, ya que las 

Unidades Técnicas de Gestión Vial Municipal pierden su espacio como secretaria 

técnica en las Juntas Viales Cantonales y se deroga el Decreto Ejecutivo No. 34624-

MOPT que les brinda sustento legal. 

3-      Se deben modificar la conformación de las Juntas Viales Cantonales e incluir los 

ingenieros de las Unidades Técnicas Gestión Vial Municipal. Las mismas deben ser 

incluidas y reglamentadas en el presente reglamento con las funciones que ostentaban 

en el Decreto Ejecutivo No. 34624-MOPT. 

4-     Se deben girar las competencias reales de administración y ejecución a las 

municipalidades y no que estas se conviertan en instrumento del MOPT; si el aval de 

cómo ejecutar depende del MOPT no es práctica de descentralización sino que se está 

generando una situación de dependencia y por ende prevalece el centralismo, que va en 

contra del espíritu de la normativa de trasferencia de competencias a los Gobiernos 

Locales. 

5-       La Unión Nacional de Gobiernos Locales propone el siguiente modelo de Junta 

Vial Cantonal con los actores que citaremos a continuación:  

ü  El alcalde (sa) o intendente municipal en caso de Concejos Municipales de Distrito, 

quien presidirá. El vicealcalde (sa) o vice intendente fungirá como su suplente. 

ü  El Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal  

ü   Un Regidor propietario o suplente. Nombrado del seno de su concejo.  

ü  Un representante de los Concejos de Distrito. 

ü  Un representante de las Asociaciones de Desarrollo Integral del Cantón 

Reglamento que regula la entrega y cuantificación de materiales e insumos por parte 

del Ministerio de Obras Públicas y Transportes a las Municipalidades para obras de 

construcción o conservación de la Red Vial Cantonal. 
1.        Ante la solicitud de compra de materiales en el caso de que la respuesta del 

MOPT sea negativa, no existe en el reglamento la posibilidad de recurrir a 

administrativamente tal decisión. No existe un debido proceso en este sentido. La 

recurrencia podría ser por las causales de: precios elevados, calidad de los materiales, 

entre otros. 

2.       Deberá quedar a discreción de la municipalidad si requiere optar por los 

materiales o el dinero, pero los materiales deben venderse a precio de costo ya que el 

MOPT exonera en sus compras, de manera que el precio de los mismos para los 

gobiernos locales, no debe ser un precio de mercado 

3.       El Reglamento no indica quien asume el costo de acarreo de materiales desde 

cada una de las regiones. Es sabido que en muchas de las regiones están 

desmanteladas, sus instalaciones son deficientes, como asegurarían por ejemplo el 

reguardo y cuido del cemento, y en el caso de que se tenga que hacer uso de los 

servicios de otra región, por la circunstancias descritas, quien cubrirá los sobre 

acarreos de los materiales (artículo 

4.      Analizando la totalidad del Reglamento se puede observar como las Unidades 

Técnicas Gestión Vial han sido eliminadas en los distintos reglamentos expuestos a 

consulta. 

5.       El procedimiento para la adquisición de materiales es muy burocrático, motivo 

que puede llevar a los gobiernos locales a comprar los materiales a la empresa privada 

para ganar tiempo de manera que los lleve a toma de decisiones más eficiente y eficaz. 



 

 

 

 

Oficialización de la Norma Técnica para el Desarrollo y la Conservación de la Red 

Vial Cantonal. 
Sobre el reglamento que oficializa la norma técnica supra citada, no se recogieron 

observaciones para incluir en el presente documento. 

 Acuerdo No. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Exponer el apoyo a la Circular 13-06-

2016, emitida por la Unión Nacional de Gobiernos. POR TANTO. Se manifiesta 

oposición a la propuesta de reglamento al artículo 5, inciso b) de la ley 8114 y en su 

lugar se solicita al Poder Ejecutivo se mantenga el decreto n°34624 y su reforma. Así 

mismo comunicar el presente acuerdo a todas las municipalidades del país. Se acuerda 

lo anterior por unanimidad (cinco votos). “ 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: este es el apoyo de la Municipalidad de 

Quepos a la iniciativa para la trasferencia de los recursos 9329. 

 

ARTÍCULO NO. VI 

PROPOSICIONES DE SÍNDICOS/SINDICAS 

 

1- El Síndico Sergio Fernández Cambronero, distrito San Pedro comenta: 

 

a) buenas noches, quería consultarle al señor Acalde, ¿qué se puede hacer con una puerta  

que está abajo del Kiosco?, ya que eso es un bunquer, ahí ,es donde guardan toda la droga, 

el martes pasado cuando yo salí de aquí le dije al Sargento Matarrita, lástima que ahorita 

no está aquí presente, y él me dijo que ya tenían conocimiento de eso, y tienen 

conocimiento pero no hacen nada, la verdad que aquí , cuando vino la Viceministra de 

Seguridad estaban todos los martes ahí y ya no se volvieron a ver, se oyó al Coronel  

Picado decir que iba a limpiar ese parque, pero vemos más bien más gente, lo limpio la 

Municipalidad y el ICE que estuvieron metiendo luz, pero realmente estamos peor; igual 

esa esquina de la licorera, yo que vivo aquí en el centro, esa calle está cada día peor, la 

verdad que no sabe uno ni que pensar y la  gente le pegunta a uno en la calle que están 

haciendo ahí, van hacer como todos, a robarse el sueldo, eso es lo que le dicen a uno, la 

gente ignora y ahora que uno está aquí se da uno cuenta de las cosas que pasan, porque 

realmente no es como la gente piensa ahí afuera, ahora que se sienta uno en esta silla y ve 

los toros de cerca, es cuando uno dice, no es como lo pintan ahí afuera, la verdad que es 

difícil y a la vez, como Sindico a uno le duele, muchas veces, hay cosas que pasan, que no 

tienen que pasar y eso no se vale, muchas veces tal vez por una mala cabeza se hacen o se 

piensan cosas, tal vez mala información, yo por eso digo hay que leer bien y enterarse.  

 

b) Hace unos 6 o 5 años, lástima que no pude traer esa nota porque el muchacho que la tiene 

esta afuera del país, hay una partida de 5 millones para calle Murillo de asfaltado y 

realmente uno dice, ¿cómo es posible? Como está cuestionado calle Murillo o La Delia 

que está por esa misma calle, una cosa es calle Murillo y otra cosa es la urbanización, esa 

calle desde que yo tengo uso de razón toda la vida ha sido pública , es una calle que tiene 

más de 100 años, una gente que paga impuestos, que pagan todas las cosas, y  están al día 

y no se vale que estén viviendo como lo están viviendo, ahí un carro no puede entra , 

realmente hay cosas que  yo como Sindico, les voy a dar todo mi apoyo y si tuviera que 

dejar la Sindicatura para ir a apoyarlos a ellos, yo voy, porque realmente yo no me vine a 

sentar a una silla aquí para que me vean o a retirar una dieta, yo vine aquí a trabajar y 

muchas veces uno cae mal con lo que dice, y con todo el respeto que se merece el 

Alcalde, se lo digo, allá afuera se ve muchas cosas, y yo era uno que muchas veces 

comentaba algunas cosas del Alcalde pero ahora que está uno aquí adentro se da cuenta de 

muchas cosas que no es como dicen ahí afuera, la verdad es que realmente hay que estar 

aquí adentro para ver las cosas como son, muchas veces levantamos las manos como lo 

dije hace algunos días, queremos que este pueblo este mejor, y yo creo que más bien va a 



 

 

 

 

quedar peor, porque esas personas que se acaba de ir, yo estoy con el dolor en el corazón 

,porque nosotros en muchas ocasiones como movimiento comunal y aquí está la 

compañera, muchas veces les ayudamos, hasta en rifas para ayudarles con las alcantarillas 

que metieron, hace 5 o 7 años, esa gente no merece vivir de esa forma que están viviendo. 

Por eso les digo, hay que informarse, leer, como les digo, lástima no pude traer esa nota 

de esa partida que hay como hace 5 o 6 años para pavimentar esa calle, después se une el 

problema con la urbanización, y ahí paró todo, tal vez por una mala cabeza que da una 

mala información y todos pagan justos por pecadores, pero realmente aquí los que 

estamos quedando mal somos nosotros, porque el Concejo Municipal que no quiere 

pavimentar esa calle, gracias a Dios vinieron estas personas, porque allá afuera se 

escuchan comentarios,  pero como les digo, yo como Sindico les voy a dar todo el apoyo a 

los vecinos de Calle Murillo, pertenece a San Pedro y si me tuviera que ir por apoyarlos a 

ellos, me voy, pero yo no vine aquí a calentar nalgas en esta silla. Soy líder comunal, 

ahora soy Síndico y vengo  a trabajar por esta comunidad. 

 

c) Ahora le decía al Sindico Marcos Rodríguez sobre una calle en el Guapinol, que es una 

catarata lo que baja en ese paredón por donde los Araya , yo había traído una nota aquí, se 

la di a Marcos del Concejo de Distrito de San Juan, le digo que vayamos para que vea, 

porque una cosa es el caño arriba y ver la casa abajo cuando ya el muro se cayó hace 3 

años, hay una carta que tengo yo copia y le di copia a don Marcos también, es importante 

y así se lo dije al Síndico Marcos que fuéramos, porque no estamos trabajando por un 

Distrito, estamos trabajando por un pueblo. Muchas gracias 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: si, muy importante, ojala puedan unirse 

los Síndicos, a compartir esfuerzo y compartir información, eso es siempre muy importante. 

 

2- La Sindica Ma. Del Roció Sánchez Soto, distrito Sabana Redonda comenta:  

 

a) Mi inquietud es para ver si, nos pueden ayudar, y decirle al señor Alcalde Municipal José 

Joaquín Brenes Vega, frente a la casa de doña Elieth González hay  una alcantarilla 

demasiado comprometedora para todas las personas que pasan por ahí, hasta los carros ya 

se han ido  a la alcantarilla, entonces para ver si se puede arreglar el hueco que hay y que 

representa un peligro.    

 

El señor Alcalde está tomando nota del asunto, igual de lo que mencionaba el Sindico Sergio 

Fernández sobre de la puerta del  Kiosco del parque. 

 

3- El Síndico Marcos Rodríguez Castro, distrito San Juan comenta: 

 

a) Unirme a las palabras del compañero Sergio Fernández, en realidad la comunidad, yo no 

sé si por lo menos a German, que es mi compañero se San Juan si lo llegan a molestar, 

pero a mí  si me llegan muchas personas a decir cosas, entonces cuando suceden estas 

cosas como la de calle Murillo, a uno le da tristeza, porque ¿cuándo se va a poder hacer 

algo?, esa pobre gente van a seguir, llámese Don Nicolás, llámese calle Murillo, llámese 

como llámese, ustedes saben que los procesos judiciales de este país son lerdísimos, 

¿Cuándo?, 2 o 3 años salimos nosotros y todavía los jueces no han resuelto el problema 

y la pobre gente sufriendo, en realidad yo me uno a él, si de alguna forma puedo ayudar 

y colaborar voy a hacerlo, porque esas personas merecen ese camino, yo se que todos 

ustedes tienen el corazón grande, como lo dicen, vinieron aquí a trabajar para que en San 

Pedro de Poás esas cosas se vean, si somos del pueblo. En realidad unirme a ellos y 

también voy a participar a darles todo el apoyo como Sindico. 

 



 

 

 

 

b) Pedirle al señor Alcalde, no sé si cuando se repara una cañería , se rompe una acera, no 

sé si la Junta del agua lo repara , es que ahí donde Juan Murillo, en San Juan , al frente 

de donde Mainor, pelo de saco ,hicieron un trabajo grande, tuvieron que romper la acera, 

y esa acera no está muy bien , pero rompen y no remiendan , entonces para ver si me 

hacen una notica ,para que nos reparen el cabito de acera por lo menos. 

 

4- El Síndico Suplente Marco Vinicio Valverde, distrito Carrillos comenta: 

 

a) Buenas noches, para externar nuestra oposición a no invertir fondos públicos en calles que 

realmente son públicas como lo indicó el Alcalde José Joaquín Brenes, ese acuerdo 

restringe nuestras posibilidades  de inversión, porque casi todas esas calles, no tienen 

asfalto, no tienen acera, ya los que no están tal vez cuestionadas, ya tienen sus aceras, ya 

están recarpeteadas, entonces en que invertiremos, nos restringen nuestras posibilidades, 

entonces para externar nuestra oposición a respecto. Sería importante tomar en cuenta una 

segunda opinión legal, otro abogado externo a la municipalidad, porque eso realmente 

tengo mis dudas, de lo que externó el abogado de la Municipalidad. Entonces sería 

importante tomar en cuenta otra opinión;  me imagino que si estas personas ponen un 

recurso, entonces habría que contratar otro abogado para que externe sus opiniones, 

entonces para que ustedes como regidores lo tomen muy en cuenta, las opiniones de ese 

otro abogado para tomar una decisión al respecto. 

 

b) Sería importante, no sé si ya se le envió una nota al CONAVI, respecto al derrumbe que 

se estaba produciendo en la vuelta de Los Rojas de calle Sonora y calle Barrio Jesús, más 

o menos por ahí, y estamos viendo que se está haciendo más grande, entonces para enviar 

una nota recordatorio al CONAVI a ver si pueden tomar manos al asunto.  

 

 

5- La Sindica Flora Virginia Solís Valverde, distrito Carrillos comenta: 

 

a) es lógico que yo estoy de acuerdo con lo que dice, mi compañero Marco Vinicio y no es 

solo eso, el miércoles tenemos reunión de Concejo de Distrito, vamos a traerlo en físico la 

oposición de todo el Concejo de Distrito. Yo tengo 9 años de estar aquí, la hemos 

pulseado por todas esas calles, nosotros somos los que tenemos que dar la cara, los 

síndicos, el Concejo de Distrito que se  ha luchado, se ha trabajado, para ver mejores en 

nuestras comunidades y que de la noche a la mañana nos digan que no y Carrillos es la 

mayor parte que tienen caminos cuestionados, son como 5 creo, la verdad no es justo , si 

hay tantas calles que están en proceso es porque es un distrito que necesita todas esas 

calles. Apoyamos también a los vecinos de calle Murillo, Marcos y yo caminamos por esa 

calle la semana pasada, la verdad es que eso es un desastre, las de uno no están tan malas 

como esa calle, la verdad es que todos nuestro apoyo a todas las gestiones que tengan que 

hacer, e insto a todos los Concejos de Distrito, el día que se reúnan traer una carta firmada 

por todos los concejos de distritos para nuestra oposición.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Con relación a los Concejo de Distrito, yo 

creo que es importante el parecer del concejo de distrito al final de cuenta ustedes son el gobierno 

en las comunidades, y existen los recursos y si los Síndicos, inclusive , voy a atreverme a 

plantearlo para que lo valoren , yo creo y con la participación de los vecinos hoy en ésta sesión, 

que los vecinos seguramente algo van a presentar, evidentemente ellos no van a querer quedarse 

así, yo espero y confió que el Concejo Municipal acogería a revisión cualquier cosa que ellos 

presenten, me parece a mí que lo sano por supuesto seria, que si hay que abrir un proceso de 

revisión, por supuesto que tienen que ser liderado por un Abogado y al haber sido nuestro único 

abogado que nos dio el criterio, me parece a mí que lo prudente seria que no sea él quien lleve ese 

órgano director, pero primero habría que esperar y en caso de que los vecinos no se organizaran y 



 

 

 

 

no lo presenten para presentar un recurso extraordinario de revisión, el Munícipe o quien presente 

el recurso extraordinario de revisión, tiene que demostrar un interés legítimo en el asunto objeto 

del recurso, quien evidentemente los vecinos lo tienen porque son los primeros afectados,  que 

según mi tesis se le lesionan los derechos subjetivos, administrativos que tienen ellos al vivir en 

un camino con frente a calle pública, pero aún en el caso que ellos no lo presentaran, a mí me 

parece que el Síndico, tiene un derecho legítimo, demostrable, porque es el Gobierno Local quien 

vela por los intereses de su jurisdicción, entonces a mí me parece que el síndico también podría; 

esto como para que lo puedan valorar, también la Auditoría Interna en ese aspecto, entonces 

pienso que es importante ya que lo externaron ustedes, que tengan conocimiento de ese asunto. 

 

6-  El Síndico Marcos Rodríguez Castro, distrito San Juan comenta: 

 

a) Comunicarles que hizo peso la nota al Ministerio, ya vinieron a desaterrar la alcantarilla 

de la tuca, el sábado vinieron y las dejaron ya lista, esperamos no metan otra.  

 

7-  El Síndico Greivin Víquez Quesada, distrito San Rafael comenta: 

 

a) Buenas noches, el asunto es a lo mismo de los Síndicos, a mi sinceramente me da 

vergüenza y la pregunta es al señor Alcalde y Regidores, ¿Por qué nosotros nos mandan a 

trabajar y la realidad es que nosotros tenemos muy poco derecho o muy poca potestad?, 

entonces sobre este camino que dicen los compañeros que han luchado 7 u 8 años, y que 

en Carrillos, se ha dado; yo como Sindico particularmente me siento mal, ¿ahora que 

vamos a hacer nosotros? porque está en manos de los regidores, ustedes son los que 

aprueban, nosotros podemos trabajar, pero llegamos a un punto donde lo define el 

Concejo, o sea prácticamente ustedes, pero esa presencia de ellos, a mi particularmente lo 

digo con mucho respeto me hace sentir mal, porque somos poaseños, somos ciudadanos, 

somos hermanos ante Dios y a mí eso, yo estuve comentando, yo pienso que esas cosas se 

deben analizar y hacerlas, ejecutarlas.  

 
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: el derecho administrativo es finito finito, 

delicadísimo, y en el derecho administrativo las decisiones administrativas tomadas, lo que cabe 

después es que se sometan a apelación por parte de los que tienen un interés legítimo sobre el 

asunto que se discute, en ese sentido ya es una decisión tomada por el Concejo, en el momento 

que se aprobó el acta, el acuerdo  tomo firmeza y únicamente puede ser presentado un recurso 

extraordinario de revisión que no lo puede presentar ninguno de los Regidores, solo lo puede 

presentar quien tenga un interés legítimo sobre el asunto, con base en el artículo 157. Yo espero y 

confió,  nosotros somos los primeros llamados a tratar de ver en cada situación, una posibilidad y 

una esperanza en cada aprendizaje, yo espero que a nosotros los vecinos nos vayan a dar la 

oportunidad, presentando un recurso extraordinario de revisión, de poder abrir un proceso  de 

investigación  sobre la decisión que se tomó y en ese proceso, vamos a aprender todos, vamos a 

tener la posibilidad de auto revisarla la decisión que se tomó, de tener otra posición y 

investigación con un panorama más amplio, que sustente un poco más la decisión del Concejo, si 

la decisión estuvo acertada gracias a Dios y si la decisión no estuvo acertada también gracias a 

Dios, nos va a dar la oportunidad de aprender, de amacizarnos un poco más firmes. Yo a los 

compañeros a cada uno, yo se los he dicho, yo de alguna manera los entiendo, porque estar 

sentado aquí en esta silla y tener ustedes el criterio de un profesional que te dice no lo hagas 

porque te metes en un broncón, no es sencillo. También cree uno, tal vez de manera imprudente 

por ser yo el más joven, que los profesionales, por profesionales que sean, no siempre tienen la 

razón , entonces en buena hora, yo creo que todos vamos a aprender Y  espero que de una u otra 

manera el recurso llega; Y tiene usted razón, los Síndicos están llamados a trabajar, de alguna 

manera sujetos afectados por las decisiones que tome el Concejo Municipal, pero tampoco no 

todo está escrito en piedra, yo pienso que la vuelta tal vez va hacer un poquito más larga, pero tal 

vez en lo que podemos enfocarnos es en ver la posibilidad de aprender , de ampliar el panorama y 



 

 

 

 

de revisar, y si terminamos en el mismo punto que lástima, pero rectificamos todos que era lo 

mejor, en cuenta yo, o tenemos otro criterio que nos permita con certezas saber que nos 

equivocamos, ayudar a la comunidad que es lo que todos queremos y ampliar un poco más el 

panorama, pero Dios primero todo va a salir bien. 

 

El Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal informa: Buenas noches, para seguir con el 

enfoque que traen los señores síndicos y el planteamiento con respecto a las calles y todo el 

asunto, no va hacer ni la primera ni la última vez que las decisiones que se tomen aquí, no les van 

a gustar a unos y a otros, y por eso no hay que asustarse, ni hay que tener miedo, hay quien tira la 

piedra y muy inteligentemente esconde la mano, de un lado y de otro, a mí me tiran una piedra y 

no crea que me quedo yo como un sampaguabas esperando que me la tiren, por favor, solo tatica 

Dios, que dijo que pusiéramos la otra mejilla y hay gente que hace eso, no todo es malo,  muchos 

de ustedes están aquí, vienen aquí, se hacen presentes a las sesiones Municipales porque tienen 

que venir, otros vienen porque quieren aprender o quieren colaborar o porque quieren venir a ver 

teatro político, pero aquí no todo es malo, y hay gente que cree que todo lo que se ha hecho en la 

Municipalidad ha sido malo, por favor , ya la campaña pasó, hace rato, ya las mentirillas blancas, 

negras, grises de la campaña ya pasaron y ahí están saliendo a relucir las verdades, tampoco todo 

es bueno, que lindo sería que todo fuera bueno, que tranquilidad la de nosotros, como ahora que 

yo cité el informe de la Contraloría y que dije que la Municipalidad de Poás muy pocas veces en 

un montón de años ha tenido improbaciones totales del presupuesto Municipal, una o dos son 

oportunidades en más de 30 años y ahí están los hechos y la gente no los ve, todavía hay gente 

que duda que el proyecto del INDER  de calle el Tigre se hizo y no han ido a verlo y dicen que no 

se ha hecho tampoco calle la Legua y no han ido a verlo y vienen y reclaman cosas que 

desconocen por eso le agradezco al Sindico Sergio, ahora que usted está ya a este lado, de la 

puerta Municipal y se da cuenta lo difícil que es a veces como digo yo, guiar, orientar, 

administrar, tratar “de ordenar este pueblo”, pueblo pequeño infierno grande, con transparencia, 

con honestidad , con sinceridad, viendo a la cara, poniendo obras y resultados, no solo bla bla bla, 

hay mucha gente que solo bla bla bla, que se enreda con lo que habla y con lo que dice, con lo 

que piensa y con lo que hace, porque nada es igual con lo que hace, los veía a la gente a la  cara, 

yo prefiero, caer mal con una verdad y estar tranquilo con mi conciencia, que no quedar bien con 

una mentira y engañar a la gente, y eso duele y cuesta.  

 

Hay que leer, hay que estudiar, ustedes en la capacitación en el Martino y en otros lugares, 

recibieron el Código Municipal , se les facilitó y yo  le regale uno al regidor  Marvin Rojas antes 

cuando venía aquí como Regidor candidato, hasta con dedicatoria y todo, porque hay que leer 

mucho, yo no  soy abogado, tengo mi formación, pasé por tres Universidades y no sé todo, no sé 

todo ni en mi formación primaria que es de  Agrónomo, no soy especialista en economía, como 

voy a esperar ser yo especialista en derechos municipales, en derechos administrativos, en 

derecho público, en contratación administrativa, en derecho Urbano, por favor, pero más o menos 

uno le pone las ganas a leer, a estudiar, a tratar de entender y preguntar. Aquí dijeron algo, creo 

que fue el regidor Marvin Rojas, a veces cuando uno llega y solamente va donde un doctor y ese 

doctor lo salva o lo termina de matar,  porque si uno le tiene mucha fe, entonces decían los 

viejitos con esa sabiduría, a dos sogas  no hay toro bravo, por el amor de Dios, no crean todo lo 

que le dicen, fórmese un criterio, estudien, analicen, consulten, pregunten o preguntemos y ya 

con esa información uno trata de formarse un criterio o una idea para tomar la decisión que tiene 

que tomar, porque los señores Regidores y ustedes como Síndicos, tienen que tomar decisiones y 

hay decisiones que nos les va a gustar a la gente de su pueblo, tal vez a la gente misma que lo 

apoyó a ustedes en campaña y con los votos, o por lo menos como me lo dicen a mí, ¡que dicha 

que ganó!, pero  yo con eso no hubiera ganado con 59 o con 60 votos, hubiera ganado como con 

3 mil, que dicha que ganamos, no; hay  que tomar decisiones y hay que asumir la responsabilidad 

de esas decisiones, si uno dijo sí , hay que apechugar el sí, si dijo no hay que apechugar el no, a 

veces se cree que con decir no, yo me salvo, ¡ojo!, no es cierto, que yo solo me condeno por decir 



 

 

 

 

si ,¡ojo!, eso no es cierto, aquí hay gente que viene y vuelvo a decir, tira la piedra, hace 

comentarios, viene a ver show y ¿qué hace?, ¿y que trabaja? , ¿Qué aporta?, nada. 

 
ARTÍCULO NO. VII 

INFORME ALCALDE MUNIICPAL  

  

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

 

1- Lo que se había hablado del bacheo, se logró hacer un bacheo por lo menos antes de las 

fiestas del día San Pedro, un bacheo como el que hacemos nosotros, como el que tiene que 

ser, no como el que van haciendo el CONAVI hacia Grecia, como  de emergencia, lo hacen 

tirado y se acomoda ahí más o menos;  nosotros lo hacemos sacando el material, colocando la 

emulsión y colocando el asfalto, que quede casi sellado y compactado así se trabajó los 

cuadrantes de San Pedro, calle Lolo Rojas, el Bajo Solís, hacia  la Zona de Talleres, donde 

fue la recepción de la actividad de San Pedro y el sector del Polideportivo, que ahí si fuimos y 

“tiramos”, lo que “nos sobró”, tiramos en los huecos más grandes que estaban generando 

muchísimo riesgo de las personas que pasan por ahí, a pesar de ser ruta nacional, por lo 

menos los más grandes, no pudimos tapar todos, que dicha que el CONAVI inclusive ayer 

cuando pasé y  hablé con el encargado, porque iban a empezar arriba por el cementerio, y les 

dije no, ustedes empiezan porque la ruta nacional empieza desde el parque y vinieron  gracias 

a Dios y de aquí al cementerio, gastaron una vagoneta grande y después ya siguieron hacia 

arriba; después para nosotros viene el bacheo y todo el asunto. 

 

2- En el Cementerio de Carrillos estamos haciendo una terraza en la parte baja y al mismo 

tiempo estamos mejorando el manejo del sistema de aguas pluviales que había tenido un daño 

muy serio, entonces estamos mejorando eso, ahí se está trabajando. 

 

3- En calle  Rojas-Ratoncillal, que fueron los señores que vinieron hace 8 días, que yo quedé  el 

día siguiente visitar el lugar con ellos, y de verdad el otro día llegue puntual a las 8:30am, 

fuimos a recorrer y ahí están las fotografías y que era lo más asombroso de todo, que toda la 

basura en los desagües, todos los descuajes de las cercas en los desagües, todas las 

alcantarillas de las entradas a las fincas en los desagües, entonces con razón se lava el lastre 

que se echa y ahí están las fotografías e hice el recorrido con los señores Efraín Viquez, Hugo 

León, y con el señor Modesto Víquez, y se fue a recoger el sábado, se envió el Back Hoe, y se 

recogió la basura, se limpiaron los desagües y se limpiaron las alcantarillas,  se van a 

coordinar para que se integre un comité y se habló  y se mejoraron dos cruces de alcantarillas 

y se hicieron unas entradas de agua y la gente lo que ha hecho es cerrar las entradas de aguas, 

lo mismo de siempre, en todo lado. 

 

Se les dijo a ellos, se analizó  y el proyecto ahí es, no solamente pensar en  que muy bien, fue 

la municipalidad limpió la basura y cuando digo basura no estoy hablando de terroncitos, es 

la cerca descuajada, las ramas descuajadas, los troncos que salen de las fincas, todo lo que 

usted quiera decir grande,  en la carreta estaba el chapulín y el Back Hoe trabajando y 

recogiendo la basura. Se ocupa colocar lastre para mejorar la superficie  que se ha deteriorado 

mucho, se ocupa que los vecinos mejoren el descuaje, pero que recojan  los restrojos y se 

ubiquen donde tienen que ser, hay que mejorar posiblemente uno o dos cruces de aguas, en  la 

cuesta se fue a chapear ayer y los dueños de la cuesta  asfaltada abajo, ni eso hacen, a pesar de 

que hay dos zanjones a un lado y a otro. 

 

Se está coordinando con ellos,  es  un proyecto de mediano y largo plazo, inmediatamente era 

hacerles limpias, poner a funcionar los desagües, coordinar, formar el comité, ver la 

posibilidad de que comité pueda reunir recursos para que ponga lastre, ayudarles a colocar el 

lastre y distribuirlo y a compactarlo, lastrar todo ese camino viejo que está ahí, mejorar lo que 



 

 

 

 

está en asfalto, bachear, hay poquitos huecos, pero tenemos que visualizar que es un proyecto 

de uno o dos años, carpetear otra vez la parte que está en asfalto, para que no se pierda lo que 

hay y pensar en carpetear la parte hacia abajo, pero eso se lleva años y hay que coordinar. 

 

En Santa Rosa nos critican porque no se ha terminado de recarpetear la parte de abajo, lo que 

falta hacia Grecia, y se les olvida que de ahí para atrás esta todo recarpeteado hasta San 

Rafael, así son las comunidades  pero seguimos trabajando. 

 

4- Se está trabajando con el bacheo, el Síndico Marcos Rodríguez que me pregunto, por el 

acueducto, si el acueducto rompe el acueducto arregla, lo que pasa es que a veces hay 

primicias de primicias y hay justificaciones de justificaciones, y hay olvidos de olvidos 

grandes o chiquititos. Ya pasé el correo como decía el Presidente Municipal Jorge Luis 

Alfaro, a mí a veces me critica la gente que nosotros nos ponemos a jugar con el celular, yo 

estoy pasando los correos, eso es tecnología, como la gente que se sienta ahí sí puede jugar 

con el celular y uno no. Entonces ya se pasaron las instrucciones y si rompimos caminos, 

aceras, etc., en el caso  del Acueducto principal,  en reparaciones de esas a veces lo dejan 

votados porque se les olvida, descuido  o lo que sea, les voy a poner un caso, la Vicealcaldesa 

Sofia Murillo se molestó mucho con eso  porque en la calle frente a su casa pasó lo mismo, y 

fueron casi dos meses, porque se les olvidaba que  las alcantarillas del sector de donde don 

Víctor  Rodríguez que usted me decía, duro dos semanas para lastrear y yendo uno a ver, y 

preguntaba ¿ ya lo hicieron?, no,  aquí está la foto, entonces les cae mal, vieras que montón 

de seguidores, entonces se trabajó en tapar la zanja del tajo. 

 

 

 

 

5- Se ha trabajado en el acueducto lo que es terminar los dos quiebragradientes más grandes que 

estamos construyendo, vamos a tener que hacer unos dos más  porque la presión va a hacer 

muy grande, dos en La Hilda, y posiblemente uno por el sector de calle el Tajo para meter 

presión y se sigue con la colocación de la tubería, estamos en la salida de calle La  Arena, con 

lo dos carriles a la ruta nacional , entramos a ruta nacional y tenemos que venirnos desde ahí 

hasta donde Matías y eso significa venir un poquito más lerdo y con más cuidado. 

 

6- Estamos a la espera también de que se ingrese una tubería de 4 pulgadas, la original vienen de 

6 pero tenemos que hacer un cambio de 4 pulgadas para reforzar o que es la captación de 

Fegara que dicho sea de paso la semana pasada tuvimos un problema con la tubería Fegara 

porque hubo derrumbes y se llevó dos tubos, y se armó un zanjón de 15 mts, entonces hubo 

un problema con el suministro de aguas, pero se solucionó desde las 10 de la mañana a 6.30 

de la tarde. 

 

7- Como se informó en la rendición de cuentas aquí, no hubo apelación a la licitación y 

adjudicación de la construcción del tanque de 1000 mts cúbicos, ahora estamos en la 

elaboración del contrato y todo lo que tiene que hacer la empresa, hacer una serie de cosas, 

firmar el contrato y demás para empezar los procesos de movimiento de tierras etc., que 

corresponden con las instituciones que la empresa que ganó la adjudicación tiene que hacer. 

 

8- Como se dijo también al principio con el asunto de la Contraloría  ya se está trabajando, 

ustedes conocieron la semana pasada el informe que mandó la Secretaria Roxana Chinchilla, 

la Secretaria del Concejo, lo que es el PAO, propuesto por la Secretaria del Concejo para  el 

año 2017, ese es el reflejo de que se inicia el reflejo del proceso presupuestario, para el año 

2017. 

 



 

 

 

 

9- En reuniones, he participado en varias, una de esas es el proyecto del desarrollo del plan 

territorial de la región  INDER, Alajuela, Poás, Grecia y Sarchí, reuniones interesantes donde 

estamos elaborando un plan de desarrollo territorial, y el único Alcalde que asiste es este 

servidor. 

 

10- También participé en una reunión con la gente del órgano de normalización técnica, quien es 

el asesor obligado a  las Municipalidades del Ministerio de Hacienda, lo que tiene que ver la 

administración, el cobro etc., con el impuesto de bienes inmuebles. Hay un asunto que es la 

famosa plataforma  para valores agropecuarios, que fue lo que generó aquí el pleito entre las 

municipalidades, que el sector agropecuario  viniera accionar y todo el asunto, entonces esas 

plataformas según el proyecto de Hacienda y urbanización técnica, tienen que estar listas  

para finales de año; entonces ya ellos vinieron a hacer un primer enlace con las Municipalidad 

de Poás para informar cómo va el avance de todo el estudio que están haciendo para sustentar 

las plataformas de valores agropecuarios para los 81 cantones del país. 

 

11- También tuve una reunión con las personas de la ONT, que fue el Ing. Jorge Castro y el Ing. 

Rodrigo Meneses, participó la gente de Administración Tributaria Lic. Jorge Alonso, 

participó Ing. Jairo Delgado lo que tiene que ver con él  y participó el Ing. Carlos Gutiérrez y 

Rodolfo Rojas quienes son los que están metidos en bienes  inmuebles. 

 

12- También participé en una reunión con gente del Banco Crédito Agrícola de Cartago, este es 

uno de los Bancos  que tiene más experiencias a nivel nacional  en administrar fideicomisos y 

venían a ofrecer, la gente del centro de negocios de Alajuela, la posibilidad de un fideicomiso 

a la Municipalidad de Poás con el recurso 8114, todo el mundo a oído que están los recursos 

de la Ley8114 y todo mundo quiere hacer negocios con las Municipalidades y todavía no ha 

entrado la plata y no han pasado el presupuesto, ni ha sido aprobado en la Asamblea 

Legislativa, que esperemos sea en esta semana, si no es esta semana  nos llevamos un mes y 

no vamos a poder recibir la plata porque no está, así de fácil y todo mundo dice que las 

municipalidades está la plata, entonces nos buscan para hacer negocio, pero bueno ahí  se 

recorre, se aprende, se analizan alternativas etc. 

 

13- También vino a presentarse muy atento y amable el señor Gerardo Arias Sánchez que es el 

nuevo asesor supervisor del Ministerio de Educación Pública, para el Circuito 07, dado a un 

traslado o incapacidad  de la señora Eida Herrera, vino a conocer la Alcaldía y nos digo que 

ya era la última institución que le hacía falta, que la había dejado de ultimo porque quería 

hablar una serie de temas, y de verdad hablamos varios temas, de la infraestructura educativa, 

hasta participación de las Instituciones educativas en las actividades cívicas patronales, o 

Municipales, culturales etc. también lo que es educación ambiental, lo que es el reciclaje, lo 

que es manejo de recurso Hídrico, con la comisión de emergencias, tratamos un tema que es 

una problemática que se está dando en el Cantón, y ese fue un dato del Ministerio de Salud 

suministrado por la Dra.Yeli Viquez,  de un aumento en la incidencia de cuadros diarreicos en 

personas menores, y una fuerte gripe que hay y que es una situación que es declarado de 

emergencia en el Hospital de Niños en San José, entonces mucho se liga en suministro de 

agua potable, en el caso de la Municipalidad de Poás, nosotros estamos garantizados con los 

niveles de cloro, etc., pero la situación es más bien una cuestión de educación que es el 

traspaso de ese tipo de virus o de enfermedades diarreicas por mala higiene personal después 

de ir al baño, ese es el principal, mano-ano-boca y de mano-mano, van al baño no se limpian 

bien y luego las manos a la boca y se volvió a hacer el circulo y más conflictivo, ese es gran 

problema que hay y es un caso que hasta eso hablamos ese día en la reunión. 

 

14- Algo que a nosotros nos llena de mucho orgullo a Sofía Murillo y a mí, eso nos está 

exigiendo y ha exigido un trabajo grandísimo desde Setiembre-Octubre del año antepasado, 

iniciamos un programa, en el que participamos junto con la Universidad Técnica Nacional de 



 

 

 

 

Alajuela, hicimos un contacto con la gente de la Zona Franca del Coyol para una serie de 

programas, la Zona Franca del Coyol que está ubicado por donde está RTV para adentro, es la 

Zona Franca más grande del País, las Zonas Francas de alrededores del Barrial de Heredia y 

ya están codeadas, cuesta mucho movilizarse por ahí, van a quedar un poquito más largo del 

aeropuerto de Orotina, las vías de acceso son más complicadas , no hay suficiente manos de 

obras, se compite mucho etc., entonces la Zona Franca del Coyol por su tamaño y por las 

cercanías con otras zonas que están con otro enfoque Industrial sino tecnológico, como lo es 

este proyecto de Grecia en el sector de la Argentina, abren un gran abanico de opciones para 

captar  mano de obra, entonces logramos gestionar un convenio que nos costó un ojo de la 

cara, acordado y autorizado por el Concejo Municipal anterior, reactivar el convenio porque 

cambiaron la jefe de Recursos Humanos de la administración de la Zona Franca del Coyol; 

tres reuniones tuvimos que ir Sofía y yo, después otra gente de la Municipalidad, decirles que 

el proyecto ya está en marcha y de aquí a la primera semana de agosto Dios primero se ocupa 

divulgar la información, y ya está colocado en la entrada de la Municipalidad  el banner con 

la información,, se ocupan dar una serie de capacitaciones y la meta es contratar alrededor de 

entre 30, 35 o 40 personas que cumplan los requisitos que se indican, requisitos 

fundamentales, quinto año del colegio aprobado, ser residente del cantón de Poás, no tener 

alergias, ni estar trabajando, estar dispuesto a trabajar en horarios de lunes a sábados de 2 a 10 

de la noche, son las empresas que están pidiendo ese tipo de perfil , los que cumplen con los 

requisitos se le entregan la fichita, viene la gente de la Zona Franca del Coyol, se les da una 

capacitación, se hace el primer sondeo y después tienen que llevar un curso de dos semanas, 

quienes ganen el curso tienen la opción de ser entrevistados para accesar un trabajo y bajo las 

condiciones que se están dando, son empresas de alta tecnología, por eso exige ciertas 

habilidades, cierto nivel de edad, que tenga disponibilidad de ese horario etc., ahí está la 

información abajo y eso ha costado mucho, Alajuela, Naranjo, Palmares y ahora Poás, somos 

los que tenemos ese convenio con la Zona Franca del Coyol y lo hemos venido desarrollando 

y ahora ya lo podemos cantar porque ya está la primera empresa interesada, depende de cómo 

nos vaya con ese grupo posiblemente la misma empresa, abriría la oportunidad para 

posiblemente otro posible recurso en el tanto se amplia y se cuente con una buena oferta y ahí 

se está trabajando , se está entregando contra lista de tiquete y se está entregando una especie 

de entradilla porque ahí comenzamos hacer fila, numero de cedula, edad, lugar de residencia, 

se le informan una serie de cosas porque ahí se tiene que trabajar bajo aire acondicionado, en 

mecanismos de educación, lo que llaman habilidades blandas, aseo personal, apariencia, un 

montón de cosas, que a veces una persona que padece de alergia, no puede por el aire 

acondicionado le dispara ciertos tipos de alergias  o por ejemplo las mujeres que no pueden 

usar maquillaje , porque el maquillaje contamina el ambiente, v hay mucha cuestión de 

empresa médica y ahí es 100% calidad, o sea con una empresa de esas no se puede jugar, no  

pueden arriesgarse que le vayan a poner un aparatito en la vena, en el corazón o vayan a usar 

una cuestión , que se supone que es 100% aséptico y que esté contaminado, porque se le cayó 

y la junto del suelo , ¡suave! eso pone un riesgo a la empresa, el prestigio de la empresa y son 

productos de importación, eso está en marcha y nos costó un ojo de la cara , esperemos que 

podamos contactar y ofrecer la gente, hay mucha gente de Poás que ya está trabajando ahí  y 

reciben el trasporte que salen de aquí desde la mañana y regresan en la tarde, y otros se van. 

Eso es parte de trabajar en la Zona Franca del Coyol, de trabajar en empresas muy  

tecnificadas, de alta tecnología y es la Zona Franca más grande del País que no ha parado de 

crecer, aparte de que hay otras Zonas Francas que son un poquito más pequeñas, la Zonas 

Francas es porque ellos están en un régimen aduanero especial, entonces tienen ciertas reglas. 

 

ARTÍCULO NO. VIII 

ASUNTOS VARIOS 

 

1- La Regidora Propietaria Gloria Madrigal comenta: 

 



 

 

 

 

a) Volviendo al tema del día y que el señor Alcalde me disculpe porque lo voy a poner de 

testigo, hace muchos años no sé cuántos, un montón  de veces y un montón de horas para 

que habláramos con respecto a la  calle Murillo, como decía el señor Alcalde ahora, no es 

lo mismo estar afuera que estar adentro, no es  lo mismo tener que venir a sentarme yo 

con él a pedirle ayuda para calle Murillo que si se ha hecho mucho, yo soy testigo porque 

soy vecina y me he dado cuenta, estar ahí que estar aquí, que seamos solo los Regidores 

Propietarios los que tengamos que levantar la mano, confiando  en un informe de una 

Asesoría Legal que se supone que tenemos que confiar porque si tenemos un Asesor 

Legal y nos está dando un informe, si estamos confiando en él  es porque se supone que 

tienen él como profesional  el que sabe que está haciendo las cosas bien. Que lastima 

ahora que el compañero decía, a mí no me da vergüenza,  si me duele igual de ver a toda 

esa gente ahí, claro que me duele, a mi más, me disculpan con todo respeto, más que a 

muchos porque vuelvo otra vez al principio, tengo muchos años de estar trabajando con 

esta gente, igual tratando de ayudarla como líder comunal que he sido durante un montón 

de años. Que lastima que en un Concejo de estos, no seamos todos los que tengamos que 

levantar la mano, tanto Síndicos, como Suplentes, Regidores porque a la hora de llegada 

somos 4 los que vamos a votar; Dios quiera que no sea así, yo espero en Dios que estemos 

equivocados, sinceramente les digo, ojalá estemos equivocados y que esto se vaya a 

solucionar para bien y que todo vaya a trascurrir de la mejor manera y que podamos salir, 

hay muchas cosas que quisiéramos hacer,  ahora el señor Alcalde decía, hay o tal vez 

habremos muchos que venimos a no hacer nada, como dicen otros ahí que venimos a 

calentar campos,  yo creo que esa en realidad me disculpan, lo digo por mí, esa no es mi 

opinión, siempre he querido hacer lo mejor por este Cantón, en algunos momentos he 

criticado y he dicho que  por muchas cosas que hemos querido hacer como líderes 

comunales, como por ejemplo una vespertina, una terminal de buses, un montón de 

proyectos que no hemos podido lograr, que hemos luchado durante años de años, pero no 

hemos logrado hacerlo, ojala que algún día lo logremos.  

Yo por mi parte me disculpan, modestia y aparte espero no tener que venir aquí a robarme 

unas dietas, ni a calentar un campo; le pido a Dios que me de mucha sabiduría y mucho 

discernimiento para hacer las cosas bien. Repito ojala que de verdad con esta gente de 

Calle Murillo, no me da vergüenza, lo que me da sinceramente es dolor y voy a seguir 

luchando, voy a hacer igual como decían los compañeros Síndicos, hacer hasta lo 

imposible y lo que tenga que hacer, no solo con esta calle, yo espero en Dios que esto sea 

la apertura, no solo de la calle Murillo, sino de todas esas 15 o 17 proyectos de calles que 

hay y que con esto sea una apertura para poder continuar con el desarrollo de este Cantón.  

Felicito al  Alcalde José Joaquín Brenes, de corazón y sin ninguna hipocresía, ahora que 

estoy aquí y me doy cuenta de todo lo que se ha hecho, no es lo mismo de verdad estar ahí 

afuera hablando, criticando y repitiendo las cosas que se dice, al estar aquí y estar viendo 

lo que en realidad se ha hecho, si es mucho, yo sé que esta Municipalidad ha trabajado 

con las uñas, desde hace muchos años; y de veras espero en Dios, cuando el señor me 

llame, no tener que ir a decirle que vine aquí a sentarme a robarme unas dietas.  

  

2- La Regidora Propietaria Mari Ana Chaves comenta:  

 

a) Buenas noches, yo al igual que la Regidora Propietaria Gloria Madrigal, es tan difícil para 

nosotros tener que votar en contra de la realización de esa calle y a mí un día de estos 

alguien me decía, pero porque ustedes no apoyaron eso, quién los va a cuestionar a 

ustedes por ayudar a esos vecinos, y pienso, como la gente no entiende, que aunque no lo 

crea hay un grupo de gente que anda detrás de cualquier cosa que haga la Municipalidad 

para ver donde ponen una demanda y nosotros como Regidores nuevos no nos queda otra 

que acatar lo que diga la parte legal, eso no lo entiende la gente, porque todo el peso de la 

Ley cae sobre nosotros, entonces por eso esperamos que todo se resuelva a favor de estos 

vecinos. 



 

 

 

 

 

b) Otro asunto es que hace unos días, aquí se tomó el acuerdo de felicitar al equipo de 

legionarios Poás, quienes ganaron, clasificaron a segunda B, yo no sabía mucho de esto, 

pero conversando un día de estos con mis hermanos, yo les comenté sobre  ese equipo, 

porque mis hermanos les encanta el fútbol y es muy amigo de los entrenadores, de hecho 

que ellos creo han entrenado con el entrenador de ese equipo y yo les comenté “qué bueno 

que pasaron a segunda”, y me comentó que no es tan fácil como parece, porque es un 

poco difícil y están pensando si se inscriben porque al parecer es muy caro, pagar los 

árbitros, las canchas, el transporte y entonces están valorando si inscribirse o no y yo 

pienso que es una lástima que hayan llegado a donde estén ahorita y que tengan que 

echarse para atrás por falta de presupuesto y mis hermanos me decían porque no pedía 

ayuda a la Municipalidad y entonces ellos llamaron al señor que entrena, y el entrenador 

me explicó que ellos ya acudieron al Comité de Deporte, pero no les pueden ayudar 

mucho  por ser un equipo competitivo, ya que el Comité de Deporte invierte más en  lo 

que es deporte recreativo, y parece por ejemplo, si les piden plata a los jugadores, el 

entrenador se vería obligado a poner a jugar a los que aportan, aunque no sean buenos, y 

pienso que complicado está eso. Entonces yo quiero proponer tomar un acuerdo para que 

le pasemos esta información al señor Alcalde Municipal José Joaquín Brenes, para que se 

valore la posibilidad de ayudarles con un poquito de los gastos. La mayoría son 

estudiantes, y pienso que con el fin de incentivar el deporte, porque imagínese que ganas 

van a tener ahora de seguir luchando y hasta aquí pueden llegar por la falta de 

presupuesto, entonces quizás puedan valorar esa posibilidad.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Trasladar al señor Alcalde, si gusta usted le 

pasa los contactos y que se reúnan con el Alcalde José Joaquín, para ver si existe la posibilidad de 

colaborarles en algunos rubros. Somete a votación. 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO.175-07-2016 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo la información brindada por parte de  la Regidora 

Propietaria María Ana  Chaves sobre el  equipo de legionarios Poás, quienes ganaron y 

clasificaron a segunda B, y teniendo conocimiento de la dificultad económica que presentan al 

inscribirse. SE ACUERDA: trasladar al señor Alcalde José Joaquín Brenes Vega, analizar 

presupuestariamente si existe la posibilidad de colaborarles en algunos rubros para que puedan 

realizar dicha inscripción. Comuníquese al Alcaldía de esta Municipalidad. ACUERDO 

UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

3- El Regidor Propietario Marvin Rojas comenta: 

 

a) Buenas noches, creo que aquí se ha venido apuntando como  malo al que presentó la 

moción para calle Murillo, sin embargo hay que aclarar, la moción fue enviada a 

Jurídicos y en Jurídicos se le dio un dictamen de mayoría y uno de minoría, luego se 

trajo al Concejo, fue aprobada por 4 votos, entonces me parece que no se vale, porque 

perfectamente pudieron haberla desechado, no se vale decir que simplemente equis 

Regidor se está oponiendo a los proyectos, eso no es cierto. Hay un criterio técnico 

legal muy claro y todos los que estuvieron aquí, ese día lo escucharon, así que no se 

vale que los Síndicos también vengan a decir que no se informan, eso no es cierto, 

todos escuchamos muy bien  los argumentos que el Asesor Legal nos dio, así que por 

favor seamos un poco más razonables y no le tiremos tierra a la gente simplemente 

por tirarla. Otra cosa, ¿cuántos años tiene esa calle de estar en esas condiciones? , si 



 

 

 

 

esa calle no tiene ningún impedimento legal, porque no la han asfaltado 

anteriormente? 

 

La regidora Propietaria Mari Ana Chaves comenta: Don Marvin, yo no le estoy echando la culpa 

a usted en ningún momento verdad, uno lo que dice es que tenemos que acatar las órdenes de la 

Asesoría Legal. 

 

4- La Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo comenta: 

 

a) Buenas noches, para ampliar un poco lo que el señor Alcalde dijo del convenio de la Zona 

Franca-Coyol, nos llena de muchísima satisfacción, después de tantas reuniones y de 

tantos procesos haberlo logrado, estamos iniciando con esta empresa, en esta ocasión 

están solicitando personas con bachillerato, puede ser que en una próxima sea con noveno 

año y en otra sea con sexto año, como nos lo decían ellos mismos. Ellos se dedican mucho 

a capacitar a su personal en lo que ellos necesitan. Para iniciar este proceso  y queremos 

que ustedes sean multiplicadores de ese mensaje, hemos estado pasándolo por internet, 

entregando volantes, en los avisos de las misas, en fin, ya iniciamos toda esta semana la 

campaña  de divulgación y queremos que las personas se acerquen a la Municipalidad, 

para que reciba con más detalle de lo que corresponde con respecto a esta primera 

empresa, iniciamos el miércoles a las 10 de la mañana con la charla informativa por parte 

de la empresa, ese es el primer paso, ahí va hacer muy  clara la empresa de decir que tipo 

es el personal que necesita, todas esas personas que van a poder llegar a esa charla, van a 

decidir en ese momento si pueden ser empleados de esta empresa, luego seguiría la 

capacitación que son 6 semanas que son tres días  a la semana de 5 a 9, instructores van a 

dar esa capacitación, al final van a tener todo un diploma  de aprobación del curso que lo 

ganaron y luego siguen unas pruebas psicológicas, prácticas y demás.  

Entonces lo primero es venir el próximo  miércoles a retirar el tiquete en la Alcaldía o 

pedir información en la Municipalidad para anotarse, el cupo va a ser limitado, entonces 

de aquí al próximo martes 12 de julio retirar el tiquete. 

 

b) También invitarlos, en algún momento se había informado, en el mes de mayo, el 

proyecto BIC-SINAC que también ese proyecto llevaba un poco de capacitación hacia los 

actores locales, en lo que es desarrollo Turístico, ecoturismo, turismo rural, esa primera 

parte fue con algunos funcionarios Municipales y algunos actores locales por parte del 

CATIE. La próxima semana jueves y viernes  de 8 a 5 de la tarde continuará con otros 

sectores locales esta capacitación y los estamos invitando a todo el  que tenga gusto de 

asistir, anotarse aquí conmigo o con Adriana Díaz,  porque tenemos el lunes que informar 

quienes van a participar, entonces estamos invitando al Concejo, todos los que quieran 

participar. 

 

5- El Vicepresidente Municipal German Alonso Herrera comenta: 

 

a) Me quiero poner de pie para que escuche. Decirle al regidor Marvin Rojas,  discúlpeme lo 

que le voy a decir, pero se lo tengo que decir, el hecho de que usted haya presentado esa 

moción, cuando era solamente votar por aprobado esa bendita acta y ni siquiera nosotros 

habíamos votado, nos vino a complicar a todos, no lo culpo a usted, culpo a la situación y 

usted quiso trabajar en toda la justicia de sus derechos, de los cuales no crítico, pero no 

me puede usted negar, que gracias a eso es que hoy estamos en ésta situación. Ahora bien, 

yo pude haberla votado negativa pero no lo pude hacer, ¿por qué?, porque tengo que 

respetar el criterio legal y lo quiero respetar, si él hubiera acogido  lo que él dijo, el 

presidente de este Concejo, yo simplemente lo apruebo y punto, y lo sigo, pero ahorita no 

me puedo quitar porque tengo que tener, ustedes me entienden, la decisión que ya tomé. 

Así que discúlpeme si lo ofendí o se siente ofendido, ahí tengo un montón de WhatsApp, 



 

 

 

 

correos, para eso sirven estos teléfonos, voy a seguirlo apagando, le hacen un poco de 

preguntas, ¿qué porque el Presidente Municipal no se vetó?, que pregunte que quede en 

actas, yo no voy a hacer preguntas de nada y así se lo puse a la persona que me lo está 

poniendo, yo no voy a preguntar eso, yo ya tomé la decisión y ya tomamos el voto;   aquí 

yo espero en Dios que esta gente tenga el suficiente coraje, para venir y poder entonces a 

través de otra medida investigar si eso se puede o no hacer. Si se puede hacer, como dijo 

la señora Regidora Propietaria Gloria Madrigal, un panorama inmenso y ahí el Asesor 

Legal Horacio Arguedas,  va a tener que empezar  analizar si es un ente facilitador, es un 

ente que simple y sencillamente está tratando de cubrir espaldas, pero que no permite el 

desarrollo, o sea ¿cuál es el pecado más grande aquí para los que saben de fe?, yo no sé 

nada de religión, pero yo si les puedo decir que el pecado más grande  es el pecado de 

omisión, con los 7 pecados capitales como lo son lujuria: hay una buena noche; gula: me 

lo comí;  y la omisión: te vas al infierno por no hacer lo que tenes que hacer, por no ir por 

el bien común, así de simple es.  

 

Entonces no me voy esta noche a dormir tranquilo sin decir esto que estoy diciéndole, no 

con el fin de decir, mira; es culpa suya o culpa de otro, eso lo tomamos los cuatro, le 

dimos la cara a la gente y se les tengo que dar  la cara y se las seguiré dando y al que no le 

gusta, es más les voy a ser sincero, para la plata que me pagan a mí en la dieta, como lo 

dicen ustedes, mejor me quedo en la casa y no porque no la merezca o porque sea 

poquillo, sino porque la cantidad de problemas y los colerones que uno se lleva en esta 

carambada, es más grande el daño que me estoy haciendo que la plata que estoy ganando, 

así que no es por plata, el que quiera ganarse esa plata venga y siéntese aquí, aquí no es 

por plata.  

 

No pienso seguir en este roll, yo no me voy a referir más a este tema y todo mi apoyo es 

para esas personas, para que por favor nos permita, por un proceso de legalidad, de 

derechos, hacer una investigación más profunda y determinar si el Asesor Legal  Horacio 

Arguedas está haciendo lo correcto en sus atestados, no hay problema, o si no es correcto, 

va tener que tener  más cuidado, porque lejos de ayudar a crecer está haciendo un ente que 

está deteniendo el progreso y el desarrollo, desde la legalidad de su puesto, si yo no puedo 

confiar en él, en quien confío; yo no soy abogado y el Alcalde tampoco, se nota, y tomo 

decisiones en base a lo que él dice, jamás, en base a lo que dice el señor, yo sé que sabe 

mucho, pero tengo que tomar decisiones en base a lo que dice el abogado, el que no sabe 

es como el que no ve, pero una cosa es no saber, otra cosa es no instruirse como lo dice 

nuestro querido Alcalde y otra cosa es no tener el coraje, para sostener sus decisiones. 

Muchas gracias. 

 

6- El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  

 

a) El Concejo Municipal tomó el acuerdo 092 del 5 de mayo, solicitando el expediente de la 

Licorera que está aquí al frente, ahora que tocó el tema el Síndico Sergio Fernández, se 

supone, un día que lo había conversado, que se está siguiendo un proceso, pero eso no 

quita que más bien es aún más oportuno darlo a conocer al Concejo, entonces si lo tienen 

a bien, hacer un recordatorio, al acuerdo 092-05-2016, al Lic. Jorge Alonso Herrera para 

que sin falta la próxima semana, nos tenga ese expediente aquí para que sea de 

conocimiento del Concejo Municipal; se somete a votación a los regidores.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO.176-07-2016 

El Concejo Municipal de Poás, hace un recordatorio al Lic. Jorge Alonso Herrera Murillo, 

Gestión Financiera Tributaria de esta municipalidad, sobre el Acuerdo No. 092-05-2016 según 

Sesión Ordinaria No. 004-2016  celebrada el 24 de mayo;  en el cual se solicitó el expediente de 



 

 

 

 

la Licorera ubicada a pocos metros del Templo Católico en el distrito San Pedro, y sea 

respondido en la próxima Sesión de este Concejo el martes 12 de julio, para conocimiento del 

Concejo Municipal y el avance de las gestiones realizadas por parte de la Administración 

Municipal.  Notifíquese. Envíese copia al Alcalde de esta corporación. ACUERDO UNANIME 

Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 

 

b) Se pasó algunos correos con relación a un acuerdo que había tomado el Concejo 

Municipal,     basado en la recomendación de la Comisión de Asuntos Jurídicos, 

solicitando a la Dra. Yeli Víquez que se pronunciara con el Reglamento de Residuos 

Sólidos que le compete al Área de Salud, y la Dra. Víquez a través de la Secretaria de este 

Concejo Roxana Chinchilla,  donde ella hacía ver e inclusive daba la oportunidad de que 

hubiera una reunión ayer u hoy, porque ella le encontró numerosas deficiencias al 

borrador presentado principalmente y ella lo aclara en el correo. Por ende solicito a la 

señora Secretaria Roxana Vargas, incluirlo en el acta el  concepto y terminología, 

entonces ella lo que sugiere es ya que son numerosas observaciones, hacer una mesa de 

trabajo para ir corrigiendo de una vez sobre la marcha. Yo creo y si ustedes lo tienen a 

bien que al ser numerosos observaciones principalmente de concepto, esos conceptos 

quienes tienen que aclararlo con la Dra.  Yeli Víquez son los funcionarios  Lic. Horacio 

Arguedas, Asesor Legal municipal y el  Ing. Roger Phillips, de Gestión Ambiental 

Municipal,  criterios técnico-legal, para que quede bien redactado y el Reglamento quede 

claro. Creo yo, que  nosotros no vamos a discutir nada en esa mesa de trabajo, por lo que 

sugiero, si lo tienen a bien, solicitarle a la Dra. Yeli Víquez, al Lic. Horacio Arguedas y a 

Ing. Roger Phillips,  por favor agenden ellos esas mesas de trabajo y cuando tengan un 

producto terminado, con la recomendaciones de la Dra. Víquez,  nos lo vuelvan a elevar 

ante este Concejo Municipal,  para ahora si trasladarlo a Asuntos Jurídicos, sabiendo que 

técnicamente ya cumple, por que que le vamos a aportar nosotros, sin son asuntos de 

conceptos más que todo, entonces yo pienso que, en esas mesas de trabajos, lo importante 

es que sean 100% técnicas, la Dra. Yeli Víquez como Asesora, facilitadora o como 

generadora de opinión y os funcionarios Roger y Horacio entre sus competencias elaboren 

el borrador del proyecto, que subsanen las deficiencias que encontró la Dra. Yeli Víquez y 

que nos hagan llegar el borrador terminado.  En esos términos someto a votación de los 

señores regidores.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO.177-07-2016 

El Concejo Municipal de Poás, a solicitud de la Dra. Yeli Víquez, área de Salud de Poás, 

mediante el cual solicita una mesa de trabajo, ya que encontró  numerosas deficiencias en el  

borrador de Reglamento de Residuos Sólidos y en los cuales solicitaba la oportunidad de que 

hubiera una reunión el día 4 o 5 de Julio del 2016. Por tanto este Concejo Municipal solicita que 

la administración municipal, funcionarios Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal 

Municipal y el Ing. Róger Murillo Phillips, coordinen una reunión con la Dra. Yeli Víquez,  y 

cuando ya se tenga un producto terminado con las recomendaciones de la Dra. Viquez, hagan 

llegar el borrador de dicho reglamento ante este Concejo Municipal y de la misma manera 

elevarlo ante la Comisión de Asuntos Jurídicos Municipal, a sabiendas  que técnicamente ya se 

cumple y tomar la decisión según corresponda. Notifíquese a la Dra. Yeli Víquez, Área de Salud 

Poás, Lic. Horacio Arguedas, Asesor Legal y al Ing. Roger Murillo Phillips, Gestión Ambiental, 

ambos de la Municipalidad de Poás. ACUERDO  UNANIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 

 

c) Yo esperé, y la semana pasada yo hice el comentario y que consta en actas, hice 

referencia el día que vinieron los vecinos de  Calle Murillo y que fueron atendidos 

aquí, hice la observación respetuosa, como el día de hoy al señor Regidor Propietario 

Marvin Rojas, sobre el asunto del tema que abordó él con las apreciaciones legales 



 

 

 

 

que le había hecho el Asesor Legal Municipal, con relación al Plan Regulador, de que 

como el Plan Regulador venía a solucionar el asunto de Calle Murillo, lo cual hoy en 

día, sigo pensando que no tiene nada que ver, que no tiene relación alguna. Pero como 

bien lo acaba de decir el Vicepresidente Municipal, no soy Abogado; entonces 

considero  que es de suma importancia que todas las apreciaciones que le ha hecho el 

señor Asesor Lega  al Regidor Marvin Rojas, las formule por escrito para que puedan 

los regidores y por supuesto éste servidor, tener esos criterios legales y si le benefician 

a la comunidad, si le benefician a los vecinos, para que cuando vayan a venir  

podamos nosotros tener  argumentos, para decirles se les quiere ayudar o decirles, no 

se puede de esta manera, pero el Asesor Legal que ya se lo había comentado al 

compañero Regidor Propietario Marvin Rojas, y ya por escrito, decirnos ésta es la 

manera en que se les puede ayudar;  porque parto de esta primicia, si el Asesor Legal 

me dice a mi o Roger Murillo o cualquier otro técnico  Municipal, me dice de boca 

esto es así y esto es así, no tiene por qué haber ningún problema de ponerlo por escrito 

y que sirva de criterio para todos nosotros.  

 

Entonces con base en las apreciaciones que le externaron al regidor  Marvin Rojas 

hacia los vecinos de Calle Murillo el día que fueron atendidos en relación a que el 

Asesor Legal le había hecho saber a su persona, que lo que había que hacer era  

trabajar fuerte en la aprobación y elaboración del Plan Regulador, porque eso ayudaba 

a solucionar el problema Calle Murillo, y siendo que yo se lo comenté la semana 

pasada y esperaba que usted pudieran presentar una moción al respecto, a lo cual 

deduzco yo que es cierto, mociono, para que se lo pidamos al Asesor Legal que 

elabore esas aclaraciones, observaciones y ese expertis legal, nos lo haga saber por 

escrito a este Concejo Municipal, siendo que ya se lo ha advertido a usted, eso quiere 

decir que ya es de manejo de él, en su trabajo, de su conocimiento, y que en un plazo 

de 15 días para tener nosotros conocimiento, porque los vecinos van a venir y nosotros 

debemos tratar de colaborar de una manera u otra; porque  ellos ahí afuera me dijeron 

que van a pedir una audiencia, hoy no les concedió el  uso de la palabra porque no 

tenían la audiencia, pero en el momento que pidan audiencia se las voy a dar, porque 

audiencia se las he dado a cualquier vecino que me la pida, de ahí que la idea es, lo 

más pronto posible tener esos insumos, para si hay otra forma de ayudarles con un 

criterio legal, que nos lo haga saber, que lo fundamente para tenerlo nosotros. 

 

El Regidor Propietario Marvin Rojas comenta: a mí me parece que el informe va hacer el 

próximo jueves, entonces no veo ninguna razón porque no hacerle la consulta directamente el 

próximo jueves. 

 

El Presidente  Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: yo quisiera que esté por escrito. 

 

El Regidor Propietario  Marvin Rojas comenta: pero si va a quedar en actas, redactado 

cualquier respuesta que nos dé. 

 

El Presidente  Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Pero no con fundamentos técnicos, 

discúlpeme Don Marvin, pero yo pienso que cualquier funcionario que le vierta a usted un 

criterio de manera verbal, o telefónica, no tiene por qué tener ningún tipo de temor de darlo 

por escrito principalmente cuando le está generando una complicación al Concejo Municipal, 

en el sentido de que todos  sabemos que es una decisión tomada, independientemente que yo 

esté o no esté de acuerdo, es una decisión de este Órganos Colegiado que se lo digo con 

sinceridad yo la respeto, porque es una decisión que aunque yo no estuve de acuerdo será 

respetable y la posición y las justificaciones de los que votaron yo la respeto, se lo he hecho 

saber a todos y cada uno, pero si hay una forma de colaborar, de paso, que es también una 

forma para nosotros mismos darnos cuenta, comprender lo que nos quieren ayudar los 



 

 

 

 

Funcionarios Municipales, si un funcionario me da a mí un expertis de boca, me lo puede dar  

por escrito y que no le sirva solo a usted, porque el problema es que es expertis le sirvió solo a 

usted, no me sirve a mí, porque no sé qué fue lo que le dijo él, no sé cuáles fueron las 

argumentaciones y él el jueves no nos va a exponer sobre el Plan Regulador y los beneficios 

que trae para el cantón, él única y exclusivamente, me refiero al acuerdo convocado para la 

reunión del jueves, nos va a exponer sobre cuáles son los cuestionamientos, los número de 

expedientes, en qué estado están, cual es el avance del caso y como están, no nos va a exponer 

sobre el Plan Regulador. Por tanto someto a votación de los señores regidores solicitar al 

Asesor Legal Municipal en los términos que se citan, concediéndole un plazo de quince días 

para responder.  

 

EL Vicepresidente Municipal  German Alonso Herrera, comenta: disculpe,  pero como con un 

plazo de 15 días. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: No sé ocho días ustedes deciden.  

 

El Vicepresidente Municipal German Alonso Herrera comenta: a mí me gustaría que ese 

señor, es más voy a tener que hacerlo por escrito, que la próxima vez que venga  vecinos de 

Calle Murillo este aquí sentado conmigo a la par, comiendo galleticas a ver como es la cosa y 

esa respuesta no debería durar  ocho días, es más yo no sé cuánto llevamos esperando el 

Informe, y esa retagila  que se mandaron la semana pasada de información, yo calculo que 

dura como un año haciéndola, perdón que se los diga, pero yo es eso lo que veo. Entonces 

esperaría que por lo menos eso por escrito lo esté pasando de aquí al viernes. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Tiene que ser de conocimiento seria para 

la próxima semana, que el Concejo lo conoce de hoy en 8 días, yo sugerí 15 días. 

 

El Vicepresidente Municipal German Alonso Herrera comenta: Bueno ocho días, pero la 

verdad es que en la carreta se viajan todos, no solo uno,  ni tres, ni nosotros, él está siendo 

parte de las decisiones aunque indirectamente no las esté tomando que hay que seguir. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Somete a votación los que están de acuerdo 

que sea en firme. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 174-07-2016 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo las apreciaciones por parte del señor Regidor 

Propietario Marvin Rojas en sesión Ordinaria 007-2016 en la cual dice  y quedo de manera 

textual  el acta: “El regidor propietario Marvin Rojas comenta: buenas noches, nosotros hemos 

recibido una herencia de proyectos que se hicieron en una forma irregular y dentro de esos 

proyectos aparentemente se encuentra calle Murillo, hace creo que dos semanas más o menos, 

se nos rindió un informe técnico legal, donde vienen todos los dictámenes, oficios y  los 

procesos que esa calle tiene cuestionándola de manera que para nosotros, por lo menos para 

mí es bastante difícil tomar una decisión en este momento, en aquel momento yo dije  calle 

Murillo necesita que se les arregle el camino, pero conversando con la Asesoría Legal, me dice 

aquí lo que hay que hacer es trabajar en el Plan Regulador, hasta que el plan regulador salga 

sería una opción para poder ayudar  a la gente que vive en ese camino”. Por lo tanto se le 

solicita en un plazo de 15  DIAS al Departamento Legal rinda un criterio legal  escrito  con base 

a las apreciaciones que usted le externo al señor Regidor Marvin Rojas mismas que el ya hizo de 

conocimiento de los vecinos. Lo anterior con el fin de que el Concejo tenga conocimiento y 

darlo a conocer a los vecinos. Notifíquese al asesor legal municipal, con copia al Alcalde de esta 

Municipalidad. ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 



 

 

 

 

ARTÍCULOS NO. IX 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

No hay mociones. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro al no haber  mociones, concluye la sesión a las 

veinte  horas con veinticinco minutos del día.   

 

 

 

 

      Jorge Luis Alfaro Gómez                                                       Roxana Vargas Ugalde 

  Presidente Concejo Municipal                                               Secretaria a.i Concejo Municipal 

 


