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SESION ORDINARIA NO. 071-2017 

PERIODO 2016-2020 
 

Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 05 de Setiembre del año 2017, 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: Gloria E. Madrigal Castro; Marvin Rojas Campos y Elieth 

González Miranda en ausencia de la regidora María Ana Chaves Murillo. 

 

REGIDORES SUPLENTES: Carmen Barrantes Vargas; Luis Gdo. Castro Alfaro; Santos 

Lozano Alvarado. 

 

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: Ingrid Gisella Murillo Alfaro, distrito San Pedro; Yorleny Quesada 

Chaves, distrito San Juan; Marco Vinicio Valverde Solís, distrito Carrillos y Johnny Gdo,. 

Cambronero Villegas, distrito Sabana Redonda.  

 

 

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

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

  

SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL: Roxana Chinchilla Fallas.  

 

AUSENTES: 

 

REGIDORES PROPIETARIOS: María Ana Chaves Murillo. 

 

REGIDORES SUPLENTES:  Keylor Rodríguez Rodríguez. 

 

SINDICOS SUPLENTES: Mariela Viquez Quesada, distrito San Rafael. 

 

ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA  

 

I. INVOCACIÓN  

II. Aprobación Orden del Día   

III. Análisis y Aprobación Acta Ord. No. 070-2017  y Acta Ext. 030-2017  

IV. Lectura de Correspondencia 

V. Proposiciones Síndicos/Síndicas 

VI. Informe Alcalde Municipal  

VII. Alteración Orden del Día: Informe de Comisiones 
VIII. Asuntos Varios 

IX. Mociones y Acuerdos 
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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,  

compañeros de esta Municipalidad, 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 regidor Jorge Luis Alfaro Gómez: En  el nombre del 

Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias Señor por un día más, por nuestra salud, 

por nuestras familias. Te pedimos nos guíes para tomar las mejores decisiones para beneficio de 

la mayoría del cantón de Poás, te pedimos Señor que nos acompañes, capacidad para mantener  

un buen trabajo en equipo, entendimiento, serenidad y humildad para aceptar nuestros errores 

como persona y en el campo laboral, que tú tomes control en lo que nos has encomendado y sea 

todo en beneficio de los habitantes de Poás. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del 

Hijo y del Espíritu Santo. AMEN AMEN AMEN.  

 

ARTÍCULO NO. III 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 070-2017 con la siguiente 

observación: el regidor Marvin Rojas Campos, para que se corrija: ARTICULO NO.IV 

“LECTURA DE CORRESPONDENCIA”, en el punto 14, léase correctamente área 217 m2, en 

lugar de 2017 m2. 

Aprobada por los regidores presentes: Jorge Luis Alfaro Gómez, German Alonso Herrera Vargas, 

Marvin Rojas Campos y Gloria Madrigal Castro. 

 

Asimismo se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión Extraordinaria No. 030-2017 

sin ninguna objeción ni observaciones. Aprobada por los regidores presentes: Jorge Luis Alfaro 

Gómez, Marvin Rojas Campos y Gloria Madrigal Castro.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: el día de hoy en ausencia de la regidora 

María Ana Chaves Murillo, pasa a ocupar el puesto de propietaria Elieth González Miranda.  

 

ARTÍCULO NO. IV 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

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

 

1- Se recibe copia del oficio No. IPEC-022-2017 de fecha 17 de agosto 2017 del M.A. Ed 

Jeffrey Murillo Brenes, Director IPEC, dirigido a este Concejo Municipal de fecha 17 de 

agosto 2017 y dice textualmente: “Sirva la presente misiva para solicitarle interponer de sus 

buenos oficios, los miembros de la actual Junta Administrativa del IPEC de Poás están por 

vencer, en el actuar se ha estado solicitando la colaboración para las ternas y así renovar la 

junta con las respectivas que se solicitan. 
En el entendido de que los activos abajo en lista están en la absoluta y voluntad anuencia de 

continuar con esta labor en cada uno de sus puestos, es que se les solicita interceder y aprobar 

sean ellos quienes con una ausente terna de candidatos sean nombrados y juramentados 

nuevamente.  

La ausencia de un compromiso tal cual, de personas ajenas y el compromiso de los actuales es 

que se acude a este medio, esperando contar con su compresión. 

NOMBRE Y APELLIDOS  

CEDULA 

FECHA 

NOMBRAMIENTO 

 

CARGO 

Rolando Arias Rodríguez 203360747 23/09/2014 Presidente 

Juan Carlos Ugalde Rojas 204170911 12/08/2014 Vicepresidente 
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Rocío Patricia Vega Ajoy 205190839 30/09/2014 Secretaria 

José Andrés Elizondo 

Benavides  

203630424 12/08/2014 Vocal 1 

Irene Murillo Artavia 203750621 12/08/2014 Vocal 2 

 

Seguidamente se da lectura al oficio CDSJ-006-2017 de fecha 31 de agosto 2017, del Concejo 

de Distrito de San Juan, dirigido a éste Concejo Municipal y dice textualmente:  “Por este 

medio les informamos que en Sesión Ordinaria del Concejo de Distrito, ACTA ORDINARIA, 

celebrada el día 30 de Agosto del 2017, estando presente los siguientes miembros e invitados: 

PROPIETARIOS:  

 MARCOS RODRIGUEZ CASTRO (SÍNDICO) 

 YORLENY QUESADA CHAVES (SÍNDICA SUPLENTE) 

 XINIA HERRERA SALAS 

 JONATHAN BARRANTES  

SUPLENTES: 

 VERA RODRIGUEZ ARAYA 

AUSENTE: OSCAR ALEJANDRO MURILLO QUESADA 

Se analizó la terna presenta por el IPEC de Poás, recomendando este Concejo de Distrito al 

Concejo Municipal,  a los siguientes señores, ya que han venido trabajando satisfactoriamente: 

 

NOMBRE Y APELLIDOS 

 

CEDULA 

 

FECHA NOMBRAMIENTO 

Rolando Arias Rodríguez 203360747 23/09/2014 

Juan Carlos Ugalde Rojas 204170911 12/08/2014 

Rocío Patricia Vega Ajoy 205190839 30/09/2014 

José Andrés Elizondo Benavides  203630424 12/08/2014 

Irene Murillo Artavia 203750621 12/08/2014 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: basados en la recomendación del Concejo de 

Distrito de San Juan, someto a votación de los regidores la aprobación de la terna para el IPEC de 

Poás. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 956-09-2017 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la recomendación del Concejo de Distrito de San Juan, 

SE ACUERDA: Nombrar a los señores Rolando Arias Rodríguez, portador de la cédula de 

identidad número 203360747; Juan Carlos Ugalde Rojas, portador de la cédula de identidad 

número 204170911; Rocío Patricia Vega Ajoy, portadora de la cédula de identidad número 

205190839; José Andrés Elizondo Benavides, portador de la cédula de identidad número 

203630424 e Irene Murillo Artavia, portadora de la cédula de identidad número 203750621, 

como miembros de la Junta Administrativa del IPEC de Poás. Asimismo se convocan a través de 

la Dirección del IPEC, para su juramentación el próximo martes 12 de setiembre del 2017 en la 

Sesión Ordinaria del Concejo Municipal a realizarse a las 6:00 p.m. en la Sala de Sesiones de ésta 

Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

2- Se recibe oficio JD-08-645-17 de fecha 31 de agosto 2017 del MSc. Eduardo Rojas Sánchez, 

Secretario Junta Directiva Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, dirigido  las 

Municipalidades del país, y dice textual:  “Les comunico que la Junta Directiva del Colegio de 

Abogados y Abogadas, en sesión ordinaria 22-17 celebrada el 26 de junio del 2017, tomó el 

acuerdo que se detalla como sigue: 

“SE ACUERDA 2017-22-004 Enviar una nota a las instituciones públicas, donde se les recuerde 

que de conformidad con los artículos 04 y 07 de la ley 3245 Ley de Creación del Timbre del 

Colegio de Abogados, del 03 de diciembre 1963 y art 106 del Decreto Ejecutivo 39078-JP, del 13 

de agosto del 2015, si las gestiones presentadas ante ellos no se les hubiera agregado en todo o 

en parte el timbre, harán la prevención correspondiente a la parte bajo el apercibimiento de no 

dar trámite a la gestión hasta tanto no se haya aportado el timbre correspondiente. Cinco votos. 

Responsable: Secretaría comunicar”. 
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El anterior acuerdo fue ratificado en la sesión ordinaria 23-17, celebrada el 03 de julio de 

2017.” 

 

3- Se recibe oficio No. FMH-SCD-047-2017 de la Federación de Municipalidades de Heredia, 

de fecha 28 de agosto y recibido el 30 de agosto en esta Secretaria del Concejo, dirigida a 

Casa Presidencial; Asamblea Legislativa; Comisión Especial Investigación de la Provincia de 

Heredia; Concejos Municipales; Alcaldías Municipales; Instituciones Públicas; Grupos 

Organizados; Medios de Comunicación y dice textual: “Para su conocimiento y demás 

gestiones, transcribo acuerdo tomado en la Sesión Extraordinaria Nº 19-240817, celebrada 

por el Consejo Directivo de la Federación de Municipalidades de Heredia, el día 

veinticuatro de agosto del dos mil diecisiete que dice:  

Acuerdo 58-2017  

Considerando:  

1. Que en fecha 7 de agosto del 2017, en sesión ordinaria N° 17-070817, se recibe en 

audiencia a personal del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), como seguimiento a 

reuniones que se han tenido desde el año 2016, en especial a la celebrada el pasado 18 de 

julio del 2017, con el Director Ejecutivo del CONAVI, con el fin de analizar y conocer la 

planificación de proyectos viales para la provincia de Heredia correspondiente al periodo 

2018.  

2. Que en fecha 7 de agosto del 2017, en sesión ordinaria N° 17-070817, el Consejo 

Directivo tomó el acuerdo 46-2017, que dice: “PRIMERO: Solicitar a la Comisión Especial 

Investigadora de la Provincia de Heredia, sesión extraordinaria en el mes de agosto para la 

atención del Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), Ministro de 

Obras Públicas y Transportes (MOPT), Ministra de Planificación y Política Económica 

(MIDEPLAN) y representantes del Consejo de Administración del Consejo Nacional de 

Vialidad para que junto con la Federación de Municipalidades de Heredia y los Gobiernos 

Locales que la integran, puedan abordar los problemas en las rutas nacionales en la 

provincia de Heredia y la asignación presupuestaria del periodo 2018.ACUERDO 

APROBADO POR UNANIMIDAD Y DECLARADO EN FIRME.  

3. Que en fecha 22 de agosto, la Comisión Permanente Especial Investigadora de la 

Provincia de Heredia, expediente Legislativo Número 19846, comunica que “ha dispuesto 

invitarles a comparecer en audiencia, (…) el próximo miércoles 23 de agosto; cinco minutos 

después de que se levanten las Comisiones Plenas” siendo la sesión a las 5:00pm; sin 

embargo, al ser aproximadamente las 4:10pm del 23 de agosto, se recibe llamada de la 

señora Maureen Chacón Segura del Departamento de Comisiones Legislativas, indicando 

que se suspendía la sesión por falta de quorum.  

Se acuerda:  

Primero: Manifestar el malestar de este Consejo Directivo contra el Consejo Nacional de 

Vialidad y los diputados y diputadas de la Comisión Especial Investigadora de la Provincia 

de Heredia, repudiando la irresponsabilidad ante el actuar en los asuntos urgentes de cada 

cantón y el poco compromiso que presentan, por el cual fueron elegidos.  

Segundo: Advertir que de no atender las necesidades en las rutas nacionales heredianas y no 

incluirse proyectos en el presupuesto para el periodo 2018, se manifestaran las 

municipalidades y de ser necesario se bloquearan las rutas nacionales de la provincia de 

Heredia con maquinaria y personal.  

Tercero: Comunicar este acuerdo a todas las instituciones del sector, a las municipalidades y 

federaciones del país, medios de comunicación, Casa Presidencial y otros. ACUERDO 

APROBADO POR UNANIMIDAD, DECLARADO EN FIRME.” 

 

4- Se recibe oficio No. ECL 081-2017 del MSc. Gustavo Céspedes Porras, Director Escuela 

Calle Liles, Yaney Arce Espinoza, Presidente Junta de Educación dirigido a este Concejo 

Municipal y al Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal de Poás, que dice: “Asunto: 

Solicitud de permiso de pasacalle 15 de setiembre escuela Calle Liles.  
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Reciba un atento y respetuoso saludo de mi parte. A la vez me dirijo a usted con el fin de 

hacer la solicitud de poder contar con el permiso para llevar a cabo en el mes de setiembre 

un pasacalles el 15 de setiembre, en la Comunidad de Calle Liles, al igual enviaremos a la 

Fuerza Pública una solicitud de igual manera para ver si existen posibilidades que nos 

acompañen en las actividades que estamos programando la institución de la Escuela Calle 

Liles el día 15 de setiembre del 2017 a las 7:30 a.m.  

El día 15 de setiembre 2017 a las 7:30 a.m. se desea hacer un pasacalles iniciando del cruce 

cuesta grande a la escuela de la Comunidad de Calle Liles. 

Se les agradece de antemano la atención a la presente, en espera de una pronta respuesta….” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: recordemos que existe el Procedimiento para 

solicitudes de cierre de vías cantonales, Acuerdo 698-05-2017 mediante el cual se adoptó dicho 

procedimiento el cual está vigente, por lo que sugiero, primero trasladar la nota al Ing. José Julián 

Castro, Gestión Vial Municipal para que realice las consideraciones que consideren oportunas; 

segundo hacerle de conocimiento a la Escuela de Calle Liles el procedimiento correspondiente y 

que si están interesados aporten a Gestión Vial la documentación que ahí se solicita para poder 

tramitar dicha solicitud.  

 

El Vicepresidente Municipal German Alonso Herrera comenta: Deberíamos con antelación de 

enviarles la documentación sobre la Directriz del Procedimiento a seguir. 

 

La Secretaria de éste Concejo informa: como ya es un acuerdo tomado por el Concejo Municipal 

sobre el Procedimiento de cierres de vías cantonales, inmediatamente que me llego la nota el 31 

de agosto, por medio de correo electrónico les remití el Procedimiento a seguir para solicitudes 

de cierres de vías cantonales, esto en caso de que pudieran aportar la documentación antes del día 

de hoy martes, pero no recibí respuesta a la fecha.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 957-09-2017 

El Concejo Municipal de Poás, conoció oficio No. ECL 081-2017 del MSc. Gustavo Céspedes 

Porras, Director Escuela Calle Liles, Yaney Arce Espinoza, Presidente Junta de Educación, 

mediante el cual solicitan permiso para realizar un “pasacalles iniciando del cruce cuesta grande a 

la escuela de la Comunidad de Calle Liles”. Al respecto, se acuerda: PRIMERO: trasladar el 

citado oficio a Gestión Vial Ing. José Julián Castro Ugalde, para que realice los trámites que 

consideren oportunos. SEGUNDO:  Hacer de conocimiento a la Dirección de la Escuela Calle 

Liles,  el procedimiento correspondiente que se debe cumplir para el cierre de vías cantonales en 

Poás,  con el fin de que aporten antes Gestión Vial Municipal en ésta Municipalidad, la 

documentación que ahí se solicita para poder tramitar dicha solicitud. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

El Alcalde José Joaquín Brenes comenta: sobre este tipo de solicitudes, llegó también a Gestión 

Vial de la Escuela de Carrillos Bajo y el Liceo de Carrillos, el cual se les comunicó el 

procedimiento a seguir y luego nos informaron que no iban a continuar con el trámite; esto para 

que la Sindica y el Síndico Suplente del distrito de Carrillos estén sabidos, que no fue que se negó 

el permiso sino que ellos desistieron del trámite.  

 

5- Se recibe programa de la Semana Cívica el 11 al 15 de setiembre para la celebración de 196 

años de la Independencia, por parte a la Comisión de Cultura y MEP, además se invitan a la 

participación de los desfiles de faroles el 14 y 15 de setiembre el desfile, iniciando con acto 

cívico a las 8:00 a.m.  

 

La Secretaria de éste Concejo hizo llegar vía correo electrónico el programa, tanto a los 

regidores, suplentes, como a Síndicos y suplentes que cuentan con este medio.  
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6- Se recibe oficio No. MPO-CCDR-157-2017 de fecha 4 de setiembre 2017 del Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, dirigido a éste Concejo Municipal y dice 

textualmente: “Me permito transcribir el Acuerdo 004-230-2017 dictado en la Sesión 

Ordinaria 230-2017, celebrada el martes 29 de agosto del año 2017, que dice: Acuerdo 

número 4-. 230-2017. Por tanto se acuerda que: Se aprueba la Modificación del Presupuesto 

No. 3-2017, por un millón cuatrocientos cincuenta mil colones. Se adjunta el detalle de la III 

Modificación 2017.”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: como bien lo indica el cuadro adjunto, dice:  

REBAJAR:  

Otros Servicios de gestión y apoyo por la suma de ¢300.000.00 

Actividades protocolarias y sociales por la suma de ¢800.000.00 

Mantenimiento de instalaciones y otras obras por la suma de ¢250.000.00 

Materiales y productos eléctricos telef. y de computo por la suma de ¢100.000.00 

AUMENTAR: 

Transporte dentro de país por la suma de ¢500.000.00 

Actividades de capacitación por la suma de ¢300.000.00 

Textiles y vestuarios por la suma de ¢250.000.00 

Equipo de comunicación por la suma de ¢400.000.00 

Al respecto, ellos me hacían las observaciones que son principalmente en cuanto al transporte por 

actividades de Juegos Nacionales, de ahí la importancia de contar con nuestro apoyo ya que son 

necesidades que tiene el Comité. 

Por tanto, si lo tienen a bien someterlo a votación el cual yo estaría de acuerdo, o si lo desea los 

demás regidores dar una semana más de tiempo, en caso de que quieran analizarlo. 

 

El Vicepresidente Municipal German Alonso Herrera comenta: Siendo una necesidad del Comité 

Cantonal de Deportes para poder cubrir rubros urgentes, sugiero se somete de una vez a votación 

para no atrasar el proceso. 

 

Una vez analizado el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los regidores 

la aprobación de la Modificación Presupuestaria del CCDR Poás según se detalla.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 958-09-2017 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la solicitud el Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Poás, SE ACUERDA: aprobar la Modificación Presupuestaria N. 3-2017 por la 

suma de ¢1.450.000.00 del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, según se detalla:  

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº  3-2017 

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE POAS 

FECHA:               

CODIGO 

PRESUPUESTARIO NOMBRE DE LA CUENTA SALDO  SUMA QUE SE SUMA QUE SE NUEVO SALDO 

              DISPONIBLE REBAJA AUMENTA DISPONIBLE 

            Rebajar         

      1 04 99 Otros servicios de gestión y apoyo 7.101.876,00 300.000,00   6.801.876,00 

      1 07 02 Actividades protocolarias y sociales 1.855.111,01 800.000,00   1.055.111,01 

      1 08 03 

Mantenimiento de instalaciones y otras 

obras 1.735.213,00 250.000,00   1.485.213,00 

      2 03 04 

Materiales y productos eléctricos telef. y de 

cómputo 459.640,00 100.000,00   359.640,00 

            Aumentar         

      1 05 01 Transportes dentro del país 377.266,00   500.000,00 877.266,00 

      1 07 01 Actividades de capacitación 318.372,00   300.000,00 618.372,00 

      2 99 04 Textiles y vestuarios 44.686,00   250.000,00 294.686,00 
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      5 01 03 Equipo de comunicación 0,00   400.000,00 400.000,00 

                      

SUMAS QUE SE COMPRUEBAN 

  11.892.164,01 1.450.000,00 1.450.000,00 11.892.164,01 

CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

7- Se recibe oficio No. 10467 (DFOE-DL-0753) de fecha 5 de setiembre 2017 del Lic. German 

A. Mora Zamora, Gerente de Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local, 

Contraloría General de la Republica, dirigido al Alcalde José Joaquín Brenes Vega, y la 

Secretaría del Concejo Roxana Chinchilla Fallas de la Municipalidad de Poás y dice textual: 

“Asunto: Convocatoria para participar en talleres relacionados con el proceso de 

implementación y aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 

Público en los gobiernos locales.  
Para que lo haga de conocimiento del Concejo Municipal en la sesión próxima inmediata al 

recibo de este oficio, y para lo que compete a esa Alcaldía, se procede a indicar lo siguiente:  

1. Los gobiernos locales mediante acuerdo del Concejo Municipal respectivo, adoptaron 

como marco normativo contable las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 

Público (en adelante NICSP).  

2. Los Decretos Ejecutivos N.os 35616-H1 y 396652, definieron como fecha límite para 

cumplir con la ''Reforma a la adopción e implementación de las normativa contable 

internacional en el sector público costarricense", el 01 de enero de 2017.  

3. Como parte del proceso de implementación del marco en referencia, en su mayoría, han 

participado en diferentes actividades en conjunto con la Dirección General de Contabilidad 

Nacional (DGCN).  

4. De conformidad con la información proporcionada por las municipalidades a la citada 

Dirección General3, en la mayoría de gobiernos locales se presentan rezagos importantes en 

el proceso de implementación de las NICSP, por cuanto 54 gobiernos locales informan tener 

entre un grado de avance entre 0% y un 50% de implementación de tales normas.  

5. En virtud de lo expuesto, y con el propósito de contribuir al avance en el proceso de 

implementación y aplicación del marco normativo contable adoptado, la Contraloría 

General de la República en coordinación con la Dirección General de Contabilidad 

Nacional (DGCN) del Ministerio de Hacienda, ha programado la realización de talleres 

relacionados con el proceso citado, con la participación de los contadores municipales. 

6. Los talleres referidos tienen como propósito identificar, por medio de trabajo grupal de los 

contadores municipales, posibles alternativas, sanas prácticas y acciones que contribuyan a 

los gobiernos locales a desarrollar hojas de ruta para avanzar en la implementación del 

proceso mencionado.  

7. Las sesiones de trabajo se desarrollarán en las instalaciones del Centro de Capacitación 

de la Contraloría General de la República, en las fechas que se detallan de seguido: 
 

Fecha 
 

Horario 
 

Descripción de actividad 
Lugar de actividad 

Jueves 14 de setiembre 
2017 

8:30 a.m. a 1:30 p.m.  Actividad Metaplan para identificar 
los temas principales a desarrollar 
en las sesiones de trabajo, de 
acuerdo con las NICSP.  

Aula N.° 1 Centro 
de Capacitación. 

Jueves 28 de setiembre 
2017 

Viernes 6 de octubre 
2017 

Viernes 13 de octubre 
2017 

8:30 a.m. a 3:30 p.m.  Trabajo grupal de los participantes y 
la exposición de situaciones 
identificadas en sus gobiernos 
locales, que impiden avanzar en la 
implementación de las NICSP. 
Participación de la Asesoría Externa 
y DGCN, para la búsqueda de 
alternativas, sanas prácticas, entre 
otros.  

Aula N.° 4 Centro 
de Capacitación. 
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8. En los talleres referidos se abordarán las NICSP que se indican seguidamente, por lo cual, 

en procura de alcanzar los cometidos previstos para esta actividad, es importante que previo 

a las sesiones, se efectúe un repaso de tales normas y se identifiquen las principales 

situaciones que enfrenta la respectiva Municipalidad, que inciden en forma negativa en la 

implementación de la normativa adoptada.  
NICSP  Contenido de la NICSP  
1  Presentación de Estados Financieros.  
3  Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y errores.  
9  Ingresos de Transacciones con Contraprestación.  
12  Inventarios.  
17  Propiedades, Planta y Equipo.  
18  Información Financiera por Segmentos.  
19  Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes.  
23  Ingresos de Transacciones sin Contraprestación (Impuestos y 

transferencias).  
25  Beneficios a los Empleados.  
31  Activos Intangibles.  

9. En virtud de lo expuesto, se solicita a ese Despacho, realizar las diligencias que sean 

pertinentes, a efecto de que el Contador Municipal de ese Gobierno Local pueda participar 

en los talleres programados por la Contraloría General; para lo cual se debe confirmar la 

participación a tales eventos, a más tardar el lunes 11 de setiembre de 2017, al correo 

electrónico rebeca.villegas@cgr.go.cr.  

10. Cualquier consulta al respecto, puede ser atendida en el teléfono 2501-8329.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez, sugiere, siendo que el oficio lo remite la CGR 

tanto a la Alcaldía como al Concejo Municipal, instar al Alcalde para que valore y analice para 

que el Contador y los funcionarios que él considere pertinente participen en estos talleres, siendo 

un tema tan importante como lo es los NICSP 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 959-09-2017 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el oficio No. 10467 (DFOE-DL-0753) de fecha 5 de 

setiembre 2017 del Lic. German A. Mora Zamora, Gerente de Área de Fiscalización de Servicios 

para el Desarrollo Local, Contraloría General de la Republica, dirigido al Alcalde  y éste Concejo 

Municipal de la  Municipalidad de Poás, se acuerda: instar a la Alcaldía Municipal para que 

valore y analice la posibilidad de que el Contador y los funcionarios que consideren pertinentes 

participen en los talleres  relacionados con el proceso de implementación y aplicación de las 

Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público en los gobiernos locales, según 

cursa invitación la CGR, siendo un tema de suma importancia para las municipalidades como lo 

es la implementación de los NICSP. CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 

8- Se recibe oficio No. ADE-FEDOMA-Nº119-2017 de fecha 10 de agosto 2017 de la Licda. 

Rosiris Arce Abarca, Asistente Administrativa, FEDOMA, y recibido en la Secretaria de éste 

Concejo Municipal el 01 de setiembre 2017, dirigido al Lic. Helio Fallas Venegas, Ministro 

de Hacienda; Lic. Luis Antonio Barrantes Castro, Director Ejecutivo FEDOMA, con copia a 

los Concejos Municipales FEDOMA, y dice textualmente:  “Para su conocimiento y los fines 

consiguientes, transcribo el acuerdo dictado por el Consejo Directivo de la Federación 

Occidental de Municipalidades de Alajuela, FEDOMA, en su Sesión Ordinaria Nº08-2017 

celebrada el día 09 de agosto del año en curso, y que literalmente dice:  

ASUNTO: Giro de Recursos Leyes N°8114, N°9329 y el Decreto N°40540-H de Contingencia 

Fiscal. 
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Considerando:  

1- La publicación del decreto N°40540-H de contingencia Fiscal.  

2- Que el giro de los Recursos a las Municipalidades de los recursos según Leyes N°8114 y 

N°9329, están atrasados a esta fecha.  

3- Que el no desembolso en tiempo y oportunidad, afecta directa y negativamente las 

inversiones y proyectos en la Red Vial Cantonal.  

MOCIÓN:  
Para que FEDOMA solicite al Ministerio de Hacienda que los desembolsos de las Leyes N°8114 

y N°9329 sean oportunos y realizados según la programación definida por el MOPT y Hacienda.  

Se somete a discusión esta moción; una vez discutida y analizada ampliamente por los miembros 

del Consejo Directivo, se da por agotada la discusión y somete de inmediato a votación, teniendo 

como resultado: Aprobada por Unanimidad y en Firme; con (0) cero votos de abstención, (0) 

cero votos en contra y (12) doce votos a favor de los presentes al momento de la votación; de los 

señores y señoras; Roberto Thompson Chacón, Minor Molina Murillo, Juan Luis Chaves Vargas, 

Hugo Virgilio Rodríguez Estrada, José Joaquín Brenes Vega, Jairo Emilio Guzmán Soto, Nixón 

Ureña Guillén, Luis Oscar Quesada Esquivel, Ronald Araya Solís, Flora Araya Bogantes, Nazira 

Morales Morera, Virginia Muñoz Villegas. 

Por lo tanto,  

 ACUERDO Nº04-08-2017 

SE ACUERDA: Este Consejo Directivo, acuerda solicitar al Lic. Helio Fallas Venegas, 

Ministro de Hacienda que los desembolsos de las Leyes N°8114 y N°9329 sean oportunos y 

realizados según la programación definida por el MOPT y el Ministerio de Hacienda.  

Este Acuerdo queda DEFINITIVAMENTE APROBADA por unanimidad y en FIRME, para que se 

gestione en todos sus términos, según votación de los presentes.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los regidores brindar un voto de 

apoyo a la FEDOMA en las gestiones ante el Ministerio de Hacienda como se indica, el cual sea 

con dispensa de trámite de comisión y definitivamente aprobado, siendo que es interés de todas 

las municipalidades contar con esos recursos en tiempo.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 960-09-2017 

El Concejo Municipal de Poás, se acuerda: Apoyar al Consejo Directivo de FEDOMA las 

gestiones realizadas según consta en el oficio No. ADE-FEDOMA-Nº119-2017 de fecha 10 de 

agosto 2017, el cual es dirigido al Lic. Helio Fallas Venegas, Ministro de Hacienda; esto con el 

fin de que los  desembolsos de las Leyes N°8114 y N°9329 sean oportunos y realizados según la 

programación definida por el MOPT y Hacienda. Comuníquese al Ministerio de Hacienda. 

Envíese copia al Director Ejecutivo FEDOMA y al Alcalde de la Municipalidad de Poás. CON 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

9- Se recibe oficio No. ADE-FEDOMA Nº125-2017 de fecha 28 de agosto del 2017 y recibido 

en esta Secretaría del Concejo el 01 de setiembre 2017 de la Licda. Rosiris Arce Abarca, 

Asistente Administrativa, FEDOMA, dirigido a los señores Asamblea General FEDOMA y al 

Lic. Luis Antonio Barrantes Castro, Director Ejecutivo, FEDOMA, y dice textual:  “Para su 

conocimiento y los fines consiguientes, transcribo el acuerdo dictado por el Consejo Directivo de 

la Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela, FEDOMA, en su Sesión 

Extraordinaria Nº002-2017 celebrada el día 28 de agosto del año en curso, y que literalmente 

dice: 

Moción:  Para que se convoque a los miembros de la Asamblea General de FEDOMA a Sesión 

Extraordinaria con el propósito de que se conozca, analice y valore el Presupuesto Ordinario 

2018 y Plan Operativo FEDOMA; y su posterior aprobación.  

Se somete a discusión esta moción; una vez discutida y analizada ampliamente por los miembros 

del Consejo Directivo, se da por agotada la discusión y somete de inmediato a votación, teniendo 

como resultado: Aprobada por Unanimidad y en Firme; con (0) cero votos de abstención, (0) 

cero votos en contra y (7) siete votos a favor de los presentes al momento de la votación; de los 
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señores y señoras; Juan Luis Chaves Vargas, Hugo Virgilio Rodríguez Estrada, José Joaquín 

Brenes Vega, Nixón Ureña Guillén, Luis Oscar Quesada Esquivel, Ronald Araya Solís, Virginia 

Muñoz Villegas.  

Por lo tanto,  

 ACUERDO Nº03-002-2017  

SE ACUERDA: Este Consejo Directivo, acuerda convocar a los miembros de la Asamblea 

General de FEDOMA a sesión extraordinaria el día miércoles 13 de setiembre 2017, a partir 

de la 1:30p.m. en el Cantón de Zarcero; con el propósito de conocer, analizar y valorar el 

Presupuesto Ordinario 2018 y Plan Operativo FEDOMA y su posterior aprobación.(La 

dirección exacta se estará dando a conocer oportunamente)…” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Como representante de este Concejo ante la 

FEDOMA me disculpo por no poder asistir, ya que ese mismo día tenemos Sesión Extraordinaria 

para el análisis y aprobación del Presupuesto Ordinario de ésta Municipalidad y por asuntos 

laborales se me hace imposible sacar para ambas cosas, así que solicito a la regidora suplente 

Carmen Barrantes Vargas asistir en mi lugar a FEDOMA, como representante suplente de éste 

Concejo Municipal, quien fungiría como propietaria ante la FEDOMA. 

 

La regidora suplente Carmen Barrantes confirma asistencia y a la vez solicita transporte para 

traslado a Zarcero que es la Asamblea de la FEDOMA. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: el señor Alcalde José Joaquín Brenes asistirá 

así que coordina con él la salida. Además debemos esperar a que la regidora María Ana Chaves 

regrese y conocer su posición de la asistencia ante FEDOMA, de lo contrario tendría que asistir 

su suplente Luis Castro Alfaro.  

 

10- Se recibe oficio No. DE-1299-2017 de fecha 04 de setiembre 2017 de Laura Obando 

Villegas, Directora Ejecutiva IFAM, dirigida a los señores y señoras Alcaldías Municipales, 

Intendentes Municipales, Encargados/as de Recursos Humanos de las municipalidades del 

país, de conocimiento para el Concejo Municipal y dice textual:  “Reciban un atento 

saludo de parte del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. 

Con el objetivo de fortalecer la gestión municipal en el desarrollo de 

capacidades en inversión en obra pública, el IFAM ha establecido un 

Convenio de Cooperación con el Instituto Centroamericano de Administración 

Pública (ICAP) para desarrollar el Programa de Capacitación en Formulación y 

Evaluación de Proyectos de Inversión Local. 

Dicho  Convenio permite al IFAM otorgar una beca a 15 municipalidades donde 

se capacitará a dos personas por municipalidad en formulación y evaluación de 

proyectos. Las personas seleccionadas formularán un proyecto de inversión 

de obra pública que sea prioritario para su municipalidad. Ver cronograma 

adjunto. 

El curso está dirigido a personal municipal que tenga dentro de sus 

responsabilidades Ia formulación de proyectos, preferiblemente quienes se 

desempeñan en las Unidades de Gestión Vial Cantonal y Unidades de 

Planificación en los municipios. 

Las personas designadas por la municipalidad deben participar en todo el 

programa ya que se ejecuta en tres módulos semanales (uno por mes) y los 

trabajos realizados en cada módulo son insumo para participar y desarrollar el 

modulo siguiente. 

Las municipalidades interesadas deben enviar una carta firmada por el alcalde 

o alcaldesa, manifestando su interés e indicando: Nombres de las personas 

designadas a participar en el programa, Puesto y  Proyecto que desean 

formular durante la capacitación (este requisito es indispensable).  La carta 

debe ser enviada a la dirección electrónica capacitacion@ifam.go.cr a más 

tardar el día 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017. Las personas seleccionadas deben 

ingresar a: http://tinyurl.com/CursoFormulaciondeProyectos-2, , e incluir todos los datos ahí 

http://tinyurl.com/CursoFormulaciondeProyectos-2
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solicitados. El IFAM seleccionará 15 entre las municipalidades que remitan sus 

solicitudes y les estará informando el día 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017.” 

 

11- Se recibe oficio No. DEF-0139-2017 de fecha 31 de agosto del 2017 del Lic. Luis Antonio 

Barrantes Castro, Director Ejecutivo FEDOMA dirigido a éste Concejo Municipal, y dice 

textualmente: “Dando seguimiento al informe DF-OE-DL-IF-2016, de la auditoría de 

carácter especial acerca de la gestión de las federaciones para el fortalecimiento de las 

capacidades municipales y el impulso del desarrollo local, me permito remitir la propuesta 

del Plan Estratégico 2018-2021, que elaboró el Centro de Investigación y Capacitación en 

Administración Pública, Programa de Desarrollo Municipal (CICAP) y que elaborado  por 

el equipo de trabajo Dr. Orlando J. Hernández Cruz Coordinador del Programa de 

Desarrollo Municipal y Lic. Cristian Barquero Gamboa, Gestor de Proyecto. 

Dicha propuesta se traslada al Honorable Concejo Municipal para su análisis, valoración y 

de tenerlo a bien sugerir cualquier observación o cambio para eventual incorporación y así 

cumplir con lo indicado por la Contraloría General de la Republica en la disposición 4.18 

del Informe Nº DFOE-DL-IF-00006-2016, la cual indica textualmente lo siguiente: 

4.18 Elaborar de manera coordinada y conjunta con las autoridades de las municipalidades 

afiliadas, el plan estratégico de acuerdo con lo objetivos de al federación y necesidades 

actuales de los municipios, que contenga al menos los ejes, acciones, y la selección y 

priorización de  los proyectos. Para  dar por acreditado el cumplimiento de esta disposición,  

 

el Consejo Directivo deberá remitir a la Contraloría General, a más tardar el 30 de marzo 

2017 el acuerdo sobre el grado de avance en la elaboración del plan estratégico, y al 30 de 

agosto de 2017 el acuerdo en que haga constar su elaboración. Ver puntos el 2.1 al 2.9 de 

este informe. 

Asimismo, es importante indicar que bajo el acuerdo Nº 03-08-2017, tomado por el Consejo 

Directivo de la Federación de Municipalidades de Alajuela (FEDOMA), es su Sesión 

Ordinaria Nº 08-2017, celebrada el día miércoles 9 de agosto del año en curso, se aprobó del 

Plan Estratégico 2018-2021 de FEDOMA.  

Se hace entrega de un ejemplar en forma física y digital a la Secretaría del Concejo 

Municipal para que se haga llegar a cada uno de los miembros que conforman el Concejo 

Municipal en pleno. 

Favor cualquier sugerencia u observación hacerla llegar al correo electrónico de este 

servidor lbarrantes@fedoma.go.cr o bien con la Asistente Administrativa Rosiris Arce 

Abarca al correo electrónico rarce@fedoma.go.cr 

Esperando sea de utilidad el documento que se trasladó me pongo a la disposición de sus 

estimadas personas.”  

 

La Secretaria de éste Concejo hizo llegar vía correo electrónico a los regidores la documentación 

citada de la FEDOMA, para lo que corresponda, aclarar que el documento en físico aún no lo 

tengo.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: este documento es bastante importante tanto 

para las FEDOMA como para las municipalidades afiliadas, sobre el Plan Estratégico 

debidamente  documentado, el cual vale la pena que saquemos el ratito y lo puedan leer y 

analizar y si tiene alguna observación que hacer para hacer llegar en tiempo ante la FEDOMA.  

 

12- Se recibe oficio No. MPO-PRV-091-2017 de fecha 05 de setiembre del 2017 del Lic. Miguel 

Edo. Murillo Murillo, Gestión Administrativa, Encargado de Proveeduría de la Municipalidad 

de Poás, dirigido a los regidores de este Concejo Municipal y dice textual:  “En referencia al 

acuerdo No. 936-08-2017 con respecto a la posible contratación del Lic. Rolando Alberto 

Segura Ramírez para que elabore propuesta de reforma integral del Reglamento de 

Construcciones de Poás, me permito indicarles que para ello se debe iniciar con un nuevo 

proceso de contratación, ya que el objeto por el cual fue contratado en su oportunidad el Lic. 

mailto:lbarrantes@fedoma.go.cr
mailto:rarce@fedoma.go.cr
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Segura Ramírez, cual fue “Contratación de servicios profesionales de Abogado para 

análisis, criterio legal y asesoría en dos procesos: 1) proceso planta de tratamiento de 

aguas residuales “Caliche” y 2) Resolución No. 2016-018352 de la Sala Constitucional de 

la Corte Suprema de Justicia del 16 de diciembre del 2016, así como la moción de 

propuesta por la Presidencia del Concejo Municipal y trasladada a la Comisión de Asuntos 

Jurídicos” es muy diferente a la necesidad que se tiene actualmente.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: recordemos que basado a la Comisión de 

Asuntos Jurídicos nace esta propuesta, precisamente porque en los criterios externados por el Lic. 

Rolando Segura, se analizaron varios reglamentos, entre ellos el Reglamento de Construcciones 

de esta Municipalidad, y se detectó que el mismo está un poco desactualizado y además requiere 

una reforma más amplia, eso sumado al pronunciamiento que ya se tenía de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos que generó el Acuerdo dictado por el Concejo Municipal, Sesión Ordinaria No. 

250 celebrada el 10 de febrero del 2015, que precisamente fue para solicitar a la Administración 

un Asesor Externo para la elaboración de un borrador del Reglamento de Construcciones 

Municipal incluyendo una serie de variables que habían sido detectadas en su momento y/o 

debilidades en situaciones que se merecía ampliar el concepto dentro de éste reglamento. Por ese 

motivo se tomó el acuerdo mediante recomendación de la Comisión de Jurídicos para que se 

valorara si aplicaba la tramitación directa del Lic. Rolando Segura para darle continuidad al 

trabajo que él llevó a cabo con relación a la Resolución de la Sala Constitucional.  

Siendo que el oficio de la Proveeduría MPO-PRV-091-2017 nos dice que no es posible de esa 

manera y consideración que ya se está tramitando con base en el acuerdo 643-03-2017 una 

contratación para servicios profesionales de asesoría legal para el Concejo Municipal, Comisión 

de Obras y Gestión Territorial para el caso del proyecto Jardines del Valle. De ahí la sugerencia 

de tomar un acuerdo para que se incluya en este trámite de contratación, solicitar al Lic. Miguel 

Edo. Murillo, encargado del área de Proveeduría, incluya un nuevo ítem con mismo perfil del 

profesional que se está tramitando para que se contrate para que también se elabore lo que se cita 

en el acuerdo del 10 de febrero del 2015; el cual es perfil del abogado a contratar para el tema es 

igual de lo que se ha venido analizando por parte de la Comisión de Obras, aunque talvez a la 

hora de analizar las ofertas se adjudiquen a profesionales diferentes, se lleve a cabo de manera 

conjunta y seamos más eficientes en ese campo.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 961-09-2017 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el oficio No. MPO-PRV-091-2017 del Lic. Miguel 

Edo. Murillo, relacionado con la contratación directa de un profesional en derecho y el cual no es 

factible hacerlo directamente por ser un caso diferente. SE ACUERDA: Solicitar al Lic. Miguel 

Edo. Murillo Murillo, encargado del área de Proveeduría Municipal, incluir un nuevo ítem al 

cartel con el mismo perfil del profesional que se está tramitando para que se contrate en el 

proceso del proyecto Complejo Habitacional Jardines del Valle, para que  además la contratación 

sea para la elaboración del Reglamento de Construcciones como se indica en el Acuerdo No. 

8754-02-2015, tomado en Sesión Ordinaria No. 250 del 10 de febrero del 2015, que dice en lo 

que interesa:  

“PRIMERO: Solicitar a la Administración Municipal de manera urgente realizar todos los 

tramites respectivos a fin de contratar una Asesoría Legal Externa para que se elabore un 

“Reglamento de Procedimientos para la Tramitación y Aprobación de Proyectos con Fines 

Urbanísticos para el Cantón de Poas” o similar, que contenga como mínimo lo 

relacionado en materia de Urbanizaciones, Declaratorias de Caminos Públicos, 

Fraccionamientos Lineales con fines Urbanísticos, Condominios, Movimientos de Tierra, 

Usos de Suelo, Lineamientos, Permisos Constructivos, Visado de Planos, Mapas Oficiales, 

etc. SEGUNDO: Que una vez elaborado el mismo tanto la comisión de Obras Publicas 

como la Comisión de Asuntos Jurídicos y las Áreas Técnicas de la Municipalidad de Poás, 

rindan un respectivo dictamen para proceder a tener una versión final que sea sometida a 

votación por parte del Concejo Municipal y luego siga el procedimiento de publicidad para 
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entrar en vigencia. TERCERO: Que el contrato de Asesoría Legal Externa incluya que 

una vez en vigencia el Reglamento referido en este acuerdo dicha asesoría se encargue de 

homologar al menos los Reglamentos de, Construcciones, Plantas de Tratamiento, Omisión 

de Deberes, etc., con el fin de que guarden relación jurídica entre sí. CUARTO: Que al 

finalizar las etapas citadas la Auditoría Interna realice una inducción al Concejo 

Municipal con participación de la Administración Municipal y sus jefaturas en una sesión 

Extraordinaria con el fin de que sirva para que los munícipes y cualquier miembro del 

Gobierno Local que no hubiera formado parte del proceso conozca los alcances del 

mismo.” 

CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. VOTAN LOS REGIDORES 

PRESENTES JORGE LUIS ALFARO GÓMEZ, GERMAN ALONSO HERRERA 

VARGAS, MARVIN ROJAS CAMPOS, GLORIA MADRIGAL CASTRO Y ELIETH 

GONZÁLEZ MIRANDA EN AUSENCIA DE LA REGIDORA MARÍA ANA CHAVES 

MURILLO. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

13- Se recibe copia del oficio MPO-PRV-092-2017 de fecha 05 de setiembre del 2017 del Lic. 

Miguel Edo. Murillo Murillo, Gestión Administrativa, Área de Proveeduría, dirigido al Lic. 

Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal Municipal, con copia a éste Concejo Municipal, y 

dice textualmente:  
 “Me permito solicitarle criterio legal sobre la responsabilidad del contratista y por el precio 

ofertado, en el análisis de documentación no proporcionada oportunamente, o en su efecto 

realizar una modificación al contrato, proceso contratación directa 2017CD-000084-ASISTA 

para “Contratación de servicios profesionales de Abogado para análisis, criterio legal y 

asesoría en dos procesos: 1) proceso planta de tratamiento de aguas residuales “Caliche” y 2) 

Resolución No. 2016-018352 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del 16 

de diciembre del 2016, así como la moción de propuesta por la Presidencia del Concejo 

Municipal y trasladada a la Comisión de Asuntos Jurídicos”.  

Lo anterior en referencia al acuerdo No. 940-08-2017 con respecto a documentación relacionada 

con la Planta de Tratamiento Caliche, la cual no fue proporcionada oportunamente al Lic. 

Rolando Alberto Segura Ramírez y habiendo este ya presentado el informe final, para lo cual 

adjunto copia de acuerdo, cartel y contrato suscrito.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Recordemos que esta nota fue mediante 

acuerdo dirigido a la proveeduría, pero por ser un tema legal, el Lic. Miguel Edo. Murillo le hace 

la consulta legal correspondiente al Lic. Horacio Arguedas Orozco, que a manera de aclaración, 

el tema sigue siendo confidencial, donde el Lic. Segura Ramírez ya emitió un criterio pero aún no 

ha sido de conocimiento por éste Concejo Municipal precisamente porque se requiere a 

información adicional y un criterio legal en adición a ese criterio para que pueda ser elevado al 

Concejo Municipal una vez concluido.  

El fin es para que la Asesoría Legal Municipal revise si dentro de la contratación estaba incluido 

o se requiere una nueva contratación adicional para continuar con el proceso con un nuevo 

adendum.  
 

14- Se recibe oficio No. MPO-ALM-256-2017 de fecha 01 de setiembre del 2017 recibido en esta 

Secretaria el 04 de setiembre del 2017, del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal 

dirigido a la señora Guiselle Astúa Centeno, Calle El Tajo-Sabana Redonda, con copia a este 

Concejo Municipal; al Concejo de Distrito Sabana Redonda y  a la señora Teresa Salas, 

Comité de Vecinos, y dice textualmente:  “Después de un respetuoso saludo, y en atención a su 

nota de fecha del 18 de agosto, con acuse de recibido en esa misma fecha y conocido por esta 

Alcaldía el 22 de agosto, en la que usted solicita información respecto al uso del espacio público 

ubicado en el Fraccionamiento lineal conocido como Las Hortensias; me permito informarle lo 

siguiente: 

1. Después que los vecinos tomaran posesión de sus viviendas, se organizó un Comité, 

actualmente presidido por la Sra. Teresa Salas, que han realizado diferentes gestiones ante la 

Municipalidad, con los Propietarios del Tajo CARHMI y otros colaboradores; con  el 



 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

objetivo de ir mejorando el espacio público o área de parque ;para el disfrute de los niños y 

niñas del vecindario. También se colocaron mallas, un rótulo con el nombre de la comunidad, 

y se instalaron juegos infantiles y otros. También han realizado actividades para recaudar 

fondos.  

2. En las últimas semanas ante quejas por daños y situaciones de conflicto entre los vecinos y 

los miembros del Comité, se ha planteado la posibilidad para que nuevamente los vecinos y 

residentes del vecindario y lugares aledaños, se reorganicen y se reincorporen al trabajo 

comunal para el mantenimiento de esa área y se establezcan por consenso los lineamientos 

para el uso, cuido, mejoramiento y mantenimiento de los juegos y ese espacio. 

3. Todos los vecinos del fraccionamiento y alrededores, tienen derecho pleno de accesar el área 

pública siempre y cuando respeten y acaten normas básicas de convivencia, respeto, orden, 

aseo y se eviten situaciones que afecten la tranquilidad de los vecinos, de los miembros del 

Comité (que colaboran de forma voluntaria a mantener el orden y el respeto en esas áreas). 

4. El Concejo Municipal solicito a la Asesoría Legal apoyo para la elaboración de una 

propuesta de Reglamento del Uso de las Áreas Públicas y Parques, de todo el Cantón que 

contemplara aspectos como horarios, responsables, edades de los usuarios de los juegos 

infantiles y del área y asegurar así, la seguridad, orden y cuido de los juegos y la 

infraestructura de esas áreas públicas.  

Por todo lo anterior la instamos a colaborar y trabajar con el Comité por el bien común y 

beneficio de la comunidad, de manera constructiva y participativa.” 

 

15- Se recibe oficio 2-2017 de fecha 14 de agosto del 2017 y recibido en esta Secretaria el 05 de 

setiembre del 2017, firmado por el Ing. David Herrera Solís, Vicepresidente  y Milton Castro 

Murillo, Presidente, Asociación de Desarrollo Integral de San Juan Norte de Poás, dirigido al 

Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal, con copia a este Concejo Municipal y a la 

Junta Vial Cantonal y dice textual: “Reciban un cordial saludo de parte de la Asociación de 

Desarrollo Integral de San Juan Norte de Poás. A la vez solicitamos formalmente la 

colaboración de la Municipalidad de Poás para lo de su competencia en la intervención urgente 

en el camino principal de acceso hacia Cabuyal. Ubicado en San Juan Norte de Póás, código de 

camino: 4-08-020.  

Tomando en consideración las solicitudes de la mayoría de la población de San Juan Norte 

(firmas adjuntas) solicitamos su colaboración para mejorar el sistema de drenaje del camino 

desde el entronque con la Ruta Nacional 146. Reiterar que la Asociación de Desarrollo realizó la 

adquisición de tubos concreto C-14 como contrapartida para ir avanzando en la solución a gran 

problema de aguas que no están correctamente encausadas. 

Adicionalmente solicitar su colaboración puntual para la instalación de reductores de velocidad 

como medida inicial y efectiva para mejorar la seguridad de los peatones. En vista de que ha 

aumentado considerablemente el tránsito vehicular y se han dado muchos accidentes. También 

tomar en consideración que el tránsito de peatones es alto. 

Se sugiere analizar la instalación de reductores antes y después de los puntos de más alto riesgo 

de accidentes desde la Ruta Nacional 146 hasta la plaza de deportes de San Juan Norte.  

Estaciones: 0+270; 0+650; 0+840 y 0+970. 

Como observación general quedó pendiente por parte de la Municipalidad la implementación de 

las recomendaciones del Estudio de la Dirección de Ingeniería de Tránsito del MOPT DGIT-ED-

1858-2015, para el cual se había solicitado colaboración municipal desde hace 2 años atrás. Es 

sumamente importante mejorar este aspecto de la vía en el presente año. 

Se solicita por favor a nivel general la inclusión en la programación con carácter de urgencia de 

la Municipalidad de Poás, de las reparaciones y mejoras antes detalladas para poder alargar la 

vida útil de la vía y mejorar las condiciones de ornato y seguridad que complementen el 

embellecimiento de la comunidad.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: siendo que el oficio fue remitido al Alcalde 

con copia a este Concejo Municipal y otros, sugiero trasladar la nota a la Junta Vial Cantonal 

para el análisis técnico y presupuestariamente según corresponda y se les brinde respuesta. Se 

dispense de trámite de comisión y sea definitivamente aprobado.  
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Se acuerda: 

ACUERDO NO. 962-09-2017 

El Concejo Municipal de Poás, conoció oficio No. 2-2017 de fecha 14 de agosto del 2017 y 

recibido en esta Secretaria el 05 de setiembre del 2017, firmado por el Ing. David Herrera Solís, 

Vicepresidente  y Milton Castro Murillo, Presidente, Asociación de Desarrollo Integral de San 

Juan Norte de Poás, dirigido al Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal, mediante el 

cual solicitan  “…colaboración de la Municipalidad de Poás para lo de su competencia en la 

intervención urgente en el camino principal de acceso hacia Cabuyal. Ubicado en San Juan 

Norte de Poás, código de camino: 4-08-020…, entre otros…”. Por tanto trasladar dicho oficio a 

la Junta Vial Cantonal para su valoración técnico y análisis presupuestario y se le brinde una 

respuesta en forma escrita según corresponda. Envíese copia a la Asociación de Desarrollo 

Integral de San Juan Norte y Alcaldía Municipal. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

16- Se recibe oficio No. MIVAH-DMVAH-0585-2017 del señor Rosendo Pujol Mesalles, 

Presidente Consejo Nacional de Planificación Urbana,  Ministro de Vivienda y 

Asentamientos Humanos, de fecha 1 de setiembre 2017, dirigido a José Joaquín Brenes Vega, 

Alcalde Municipal y a éste Concejo Municipal y dice textualmente: “Reciban un cordial 

saludo de mi parte. A la vez, de manera respetuosa le reitero el compromiso de la Administración 

Solis Rivera de trabajar de manera conjunta con los Gobiernos Locales, en los temas que son 

relevantes para el adecuado desarrollo de los asentamientos humanos de Costa Rica. 

Desde mayo del 2016, el Consejo Nacional de Planificación Urbana creado mediante decreto 

ejecutivo número 31062-MOPT-MIVAH-MINAE, presidido por el MIVAH y conformado además 

por el MIDEPLAN, MINAE, MOPT, INVU, IFAM, CNFL, AyA y CNE, ha venido trabajando en 

la confección de un documento que se pretende, sirva como base para la emisión de una política 

en materia de desarrollo urbano. 

Dicho documento busca generar la orientación policía respecto de las acciones que le permitirán 

el país alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el número 11 

relacionado con Ciudades Sostenibles (2015). A la vez, busca promover que Costa Rica atienda 

los compromisos asumidos respecto de la Nueva Agenda Urbana acordada en la Conferencia de 

la ONU Hábitat III (desarrollo en Quito Ecuador, en octubre del 2016)  

En este sentido, me complace informarles que después de un arduo esfuerzo interinstitucional, se 

cuenta con el documento borrador de la Política Nacional de Desarrollo Urbano (en adelante, 

PNDU) el cual constituye el producto del trabajo de los equipos técnicos de las instituciones que 

conforman el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, con los aportes del MEIC, MAG e ICT. 

Conscientes de la importancia y de las competencias que ostentan los Gobiernos Locales en el 

quehacer de la planificación urbana y de la imperiosa necesidad de contar con sus opiniones, 

respecto del documento borrador mencionado, os permitimos informarles que en lo que resta del 

año 2017 estaremos desarrollando un proceso participativo para la divulgación y consulta de 

dicho documento, del cual queremos sean partícipes. 

Dicho proceso participativo se realizará en tres fases: 

I. Fase de divulgación digital del documento borrador de la Política y Nacional de Desarrollo 

Urbano, lo cual se desarrollará entre los meses de setiembre y noviembre a través de una 

plataforma del MIVAH, que se pondrá a disposición en los sitios web de los diferentes 

Ministerios e instituciones que conforman el Consejo Nacional de Planificación Urbana. 

Esta primera fase, pretende ser un espacio para iniciar el acercamiento de la ciudadanía 

con el documento para recibir observaciones generales sobre el contenido del mismo, por 

parte de todos los interesados en el tema a nivel nacional.  

II. Fase de talleres presenciales los cuales se realizarán en las regiones del país entre los 

meses de setiembre y noviembre, específicamente con los Gobiernos Locales (esperando 

contar con presencia de Alcaldía, Concejo Municipal y funcionarios técnicos 

competentes), para que se conozca con mayor detalle el contenido del documento sobre 

los puntos de mayor interés para las municipalidades. 

III. Fase de consulta pública final la cual se realizará entre los meses de noviembre y 

diciembre, con la finalidad de cumplir con la formalidad establecida en la Ley General 

de la Administración Pública, presentando a la ciudadanía en general el documento final 
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producido para que tengan un espacio adicional para pronunciarse entorno a su 

contenido. 

El objetivo de esta estructuración del proceso es obtener información e insumos que permitan 

mejorar significativamente el documento borrador y posteriormente a ello, realizar los trámites 

respectivos para la oficialización de la Política en el primer trimestre del 2018. Según nuestras 

estimaciones, estaríamos iniciando con la ejecución del Plan de Acción de la Política en la 

presente Administración. 

En razón de lo anteriormente expuesto, me permito motivarlos para contar con la participación 

de los Gobiernos Municipales en los distintos talleres que estaremos realizando y a los cuales los 

convocaremos oportunamente. 

Por último, agradecemos su interés y contribución para alcanzar el objetivo de emitir una 

Política Nacional de Desarrollo Urbano que permita mejorar la calidad de vida de los habitantes 

del país por medio del ordenamiento de las ciudades y su posicionamiento cono fuentes de 

productividad para la mejora en la competitividad del país; todo en un marco de respeto 

ambiental y sostenibilidad…”  

 

La señora Secretaria de éste Concejo hizo llegar el documento vía correo electrónico al Alcalde y 

regidores de éste Gobierno Local, para lo que corresponda. 

 

17- Se recibe copia de nota del señor Erick Lonis y Tatiana Bolaños, dirigida al señor José 

Joaquín Brenes, Alcalde Municipal de Poás, con copia a éste Concejo Municipal; al Dpto. 

Legal; al Dpto. Ingeniería y al Dpto. Gestión Ambiental, todos de la Municipalidad de Poás, y 

dice textual: “Por medio de la presente se les adjunta la copia del estudio realizado por SENARA 

en finca Las Cumbres, respondiendo a las dudas sobre el manejo de las aguas residuales. 

Es claro que el reporte reafirma todos nuestros criterios expresados sobre el manejo responsable 

de las aguas residuales, criterios que en reiteradas ocasiones hemos expresado en las diferentes 

instancias en la Municipalidad incluyendo dos veces en el Concejo Municipal. 

Somos un ejemplo en conservación de bosques, manejo de aguas residuales, fertilización 

orgánica, reforestación, uso de energías alternativas y producción agrícola. 

Insisto nuevamente que tanto en dictámenes del INVU, MINAE, y ahora SENARA ratifican que 

todas nuestras acciones han estado conforme a la ley y que todos los cuestionamientos hechos sin 

ningún fundamento, nos han costado tiempo, dinero y atrasos en proyectos importantes para 

nuestro giro del negocio, para la comunidad, para nuestro personal y para la misma 

Municipalidad. 

Espero que finalmente los cuestionamientos infundados y en algunos casos basados en criterios 

contrarios a la ley se terminen y que nos permitan enfocarnos en los proyectos que generen 

bienestar y empleo para la comunidad.” 

 

18- Se recibe oficio No. ACM-67-09-2017 de fecha 21 de agosto del 2017 y recibida en ésta 

Secretaria del Concejo el 04 de setiembre del 2017, y dice textualmente:  “Con fundamento en lo 

establecido en el artículo 53 inciso b) del Código Municipal, me permito transcribirles y 

comunicarles el acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Mora tomado en la Sesión 

Ordinaria número 67, celebrada el día 7 de agosto del año 2017, que textualmente dice: 

Mociones y Asuntos Varios. 

Sr. Regidor Julio Alvarado Zúñiga. 

Tengo una última moción, hay varios considerandos, quizás deba decir de antemano que es una 

moción que está relacionada a todas las situaciones que se han suscitado en el hermano país de 

Venezuela, con todos esos conflictos que se están dando y ponen en riesgo nuestro Sistema 

Democrático a nivel regional, incluso debo comentarles que es una iniciativa que se está dando a 

nivel de otras instancias, pues está moción tiene los siguientes considerandos: 

Considerando que:  
1. Que Costa Rica es un país de tradición firmemente democrática, que es promotor de los 

Derechos Civiles y Políticos de los ciudadanos, y que creemos firmemente en el principio 

fundamental de la separación de los poderes y funciones del Estado. 

2. Que es evidente que el Gobierno de Venezuela ha incurrido sistemáticamente en graves 

violaciones al Orden Constitucional y Democrático, promoviendo acciones de persecución 
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política, de decisiones judiciales arbitrarias, de inestabilidad institucional y social, de 

violación a los derechos constitucionales políticos y democráticos del pueblo de Venezuela. 

3. Que la crisis política provocada por el Gobierno de Venezuela ha llevado a una crisis 

humanitaria marcada por el conflicto social, la violencia, la pobreza, la carencia de 

alimentos, los altos índices de inseguridad, la violación de derechos humanos y de la paz 

social. 

4. Que desde el 2014 los Gobiernos Locales de Venezuela han venido siendo objetivo de 

procedimientos inconstitucionales para terminar de manera anticipada por los mandatos 

otorgados por el pueblo, inclusive actualmente existen Alcaldes detenidos, amenazados y 

apartados de sus cargos de manera ilegal. 

5. Que más de siete millones de Venezolanos se pronunciaron el pasado 16 de julio en contra de 

la elección a una Asamblea Constituyente convocada al margen de los parámetros 

constitucionales de Venezuela. 

Por tanto, solicito al honorable Concejo Municipal aceptar esta moción, que sea analizada, 

debatida y aprobada en los siguientes términos: 

TEXTO DE LA MOCIÓN: 
1. Rechazar enérgicamente la persecución de destitución y encarcelamiento de Alcaldes 

Venezolanos con pensamiento distinto al del Gobierno del Presidente Maduro, alzar nuestra voz 

como Gobierno Local y reclamar el cese a las amenazas, así como exigir el respeto a los 

Alcaldes electos de forma legítima y democrática.  

2. Suscribir y aprobar la posición del Gobierno de Costa Rica de no reconocer y considerar 

nulos viciados, ilegítimos, inconstitucionales y contrarios a la voluntad popular, la convocatoria, 

el proceso y los resultados para la composición de una Asamblea Nacional Constituyente en la 

República Bolivariana de Venezuela.  

3. Solicitar al señor Ministro de Relaciones Exteriores que active todos los mecanismos 

internacionales al alcance de nuestro país para respaldar al pueblo venezolano y su lucha por la 

democracia, la tolerancia, el civismo, el respeto y la transparencia que debe imperar en 

cualquier país democrático.  

4. Respetuosamente solicitar al Gobierno de Venezuela que se asegure la paz en ese país, que se 

liberen a los presos políticos, que se acepte la ayuda humanitaria en materia de alimentos y 

medicamentos, que respeten los Derechos Políticos, el Principio de División de Poderes del 

Estado, y los Derechos Constitucionales de Inmunidad Parlamentaria y Libertad de Expresión. 

5. Para que la presente moción se comunique a la Presidencia de la República, al Ministerio de 

Relaciones Exteriores, a la Asamblea Legislativa de Costa Rica, a todas las Municipalidades del 

país, al Gobierno de Venezuela, a la Asamblea Nacional de la República de Venezuela, a la 

Embajada de Venezuela en Costa Rica, y a la Organización de Estados Americanos.  

Sr. Presidente Municipal Horacio Chavarría Quesada 
Así las cosas, someto moción a votación.  

Los señores Regidores que estén de acuerdo en Dispensar del Trámite de Comisión la moción 

presentada por el Regidor Julio Alvarado Zúñiga; favor sírvanse manifestarlo levantando la 

mano.  APROBADO POR UNANIMIDAD LA DISPENSA DEL TRÁMITE DE COMISIÓN. 

Los señores Regidores que estén de acuerdo en: aprobar la moción presentada por el Regidor 

Julio Alvarado Zúñiga; favor sírvanse manifestarlo levantando la mano. APROBADADO POR 

UNANIMIDAD. 
Suficientemente discutido. APROBADO POR UNANIMIDAD. EN FIRME POR 

UNANIMIDAD.   
Por lo anterior, se acuerda:  

ACUERDO N°. 9: 

1. Acoger en todos sus extremos la moción presentada por el Regidor Julio Alvarado Zúñiga; 

según se indica. 

2. Notifíquese el presente acuerdo con acuse de recibo y fecha a la Presidencia de la 

República, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Asamblea Legislativa de Costa Rica, 

a todas las Municipalidades del país, al Gobierno de Venezuela, a la Asamblea Nacional de 

la República de Venezuela, a la Embajada de Venezuela en Costa Rica, y a la Organización 

de Estados Americanos. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.” 
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La Secretaria de éste Concejo les hizo llegar vía correo electrónico a los regidores y Alcalde para 

lo que corresponda.  

 

19- Se recibe vía correo electrónico, comunicado del señor Julio Alfaro del Bloque Verde, que 

dice: “…espero esté muy bien, queríamos saber si la Muni llegó a algún acuerdo, de igual 

manera si no lo han hecho, les puedo hacer llegar acuerdos de las munis que lo hicieron…” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Recordemos que es un tema conocido en una 

Sesión Extraordinaria donde fue atendido representantes del Grupo Verde sobre la solicitud de 

prohibición de uso de herbicidas o el glifosato en las áreas públicas. De ahí que es importante 

conocer las posiciones de los demás compañeros regidores, yo pienso que de alguna manera el 

uso de esos herbicidas es para evitar la maleza que se genera en las orillas de calles, áreas 

públicas, etc. en sus correos además tiene información que ellos han estado enviando, inclusive si 

así lo consideran, hacer las averiguaciones y análisis durante esta semana para que en la próxima 

semana someterlo a votación la posición de éste Concejo y poder así responder.  

 

El regidor Marvin Rojas Campos comenta: para nadie es un secreto que este cantón es 

sumamente agrícola, los que hemos tenido la oportunidad de trabajar en agricultura entendemos 

la necesidad del uso de este producto, pero me parece que deberíamos es pasar la información a 

los productores para que tengan conocimiento y no se haga un uso desproporcionado en especial 

el glifosato. Ahora aprobar que no se utilice en orillas de caminos estaríamos hablando de todas 

las calles públicas del cantón; por lo menos yo no estaría de acuerdo, repito lo que hemos 

trabajado en el campo sabemos la necesidad de ese producto, el cual no lo apoyaría, pero si apoyo 

que se pase la información para que la gente tenga conocimiento y tomen conciencia del uso 

racionado. Además me parece también que el ente rector sería el Ministerio de Salud, el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería y si ellos no se han pronunciado al respecto es porque no 

tiene una certeza clara que realmente lo que ahí se apuntó sea una realidad.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: me parece acertada la posición del regidor 

Marvin Rojas, en el sentido y por supuesto que lo mejor es no utilizarlo, pero también son 

estudios de gente especializada, pero tampoco han sido muy certeros porque no han sido acogidos 

por los entes competentes en materia de contaminación. Yo por lo menos comparto con el regidor 

Marvin Rojas en el sentido que el no utilizar herbicida a lo largo y ancho de los caminos 

cantonales de Poás, se tendría que sopesar muy bien porque estaríamos incurriendo y un mayor 

gasto de inversión para el mantenimiento de vías cantonales, porque ellos lo dejaron bien claro, 

no hay otra forma de hacerlo sino es a pico y pala. Con el tema de pasar la información a UPA no 

estaría demás, sin embargo la petición ante la Municipalidad es con las áreas públicas. De ahí la 

consulta si tomamos el acuerdo de una vez de rechazar la solicitud a nivel municipal y como un 

segundo punto instar a la Administración en el uso racional y medido de esos productos.  

 

El Vicepresidente Municipal German Alonso Herrera: yo considero que si todos estamos de 

acuerdo tomar el acuerdo de una vez y no acatar la solicitud expresa de ellos 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Con base en la solicitud del Grupo 

Verde, someto a votación acoger la solicitud de prohibición de uso herbicidas en el cantón de 

Poás y si fuera lo contrario pasar la información a la Administración y UPA Nacional instando el 

uso adecuado de esos productos.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 963-09-2017 

El Concejo Municipal de Poás, habiendo analizado varios puntos a favor y en contra, se acuerda: 

PRIMERO: No acoger la solicitud de la “Prohibición de uso de herbicidas en los espacios 

públicos bajo la jurisdicción de la Municipalidad del cantón de Poás”. SEGUNDO: aunado como 

una medida de análisis, trasladar a la Administración Municipal y UPA Nacional Seccional Poás,  

la información conocida por representantes del Grupo Verde en una Sesión Extraordinaria 027-



 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

2017 celebrada el jueves 13 de Julio del año 2017, para que dentro de las posibilidad se analice el 

uso adecuado y lo menos posible, los productos  de herbicidas de alto riesgo y traten de buscar 

más información adicional y/o alternativas que permita, hacia el futuro, el uso adecuado y 

racional de este tipo de productos de herbicidas a nivel cantonal. CON DISPENSA DE 

TRAMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

El regidor suplente Santos Lozano Alvarado comenta: considero que esto es un tema que hay que 

pensarlo muy bien, porque nosotros somos una Municipalidad y por ende un cantón hídrico y 

ecológico, y para mí eso significa mucho, el uso de esos productos por poco que sea significa 

contaminación al medio ambiente, no es de poquito a mucho o viceversa su uso, y sería 

importante buscar otras alternativas, probablemente no sean tan baratas, pero son alternativas 

donde no se van a exponer las personas, inclusive ellos mismos hablaban de alternativas 

mecánicas, manuales, que talvez sean onerosas pero vendrían a mitigar el impacto ambiental en 

el cantón. A mi si me hubiese gustado que se analice ya sea a nivel administrativo, ahora bien 

pasarlo a UPA Nacional me parece excelente y es importante que ellos tengan conocimiento, 

incluso dentro de UPA pueda ser que haya gente que tengan experiencia del uso de productos 

orgánicos, el cual yo sí lo utilizo y son muy efectivos en el trabajo de la agricultura, y la mayoría 

de las empresas que se dedican a producir los herbicidas no hacen esa advertencia y nosotros 

hemos tratado de buscar alternativas para mitigar su uso. Sin embargo respeto la decisión del 

Concejo Municipal pero sí es importante hacer conciencia.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: De alguna manera, aunque no se está 

prohibiendo el uso de herbicidas en sitios públicos, sí estamos tratando en el segundo punto, ser 

un poco más previsivo y no desestimar la iniciativa y buscar alternativas, igual se había entregado 

al Alcalde la lista que ellos dejaron de los herbicidas al medio y alto riesgo para mitigar su uso, y 

ese segundo punto va en la línea del comentario del regidor suplente Santos Lozano, porque si 

bien es cierto es una decisión política del Concejo Municipal, lo cierto es que la implementa el 

costo operativo y le corresponde ejecutarlo la Administración, entonces en ese sentido de instar a 

la Administración de buscar medidas alternativas para ir bajando el uso de esos productos, y 

como bien lo apuntó el regidor Marvin Rojas si o no es un poco complicado, porque la cultura y 

las formas de trabajar son de cada quien, pero sí va en el sentido de concientizar y utilizar cada 

vez menos esos productos a nivel cantonal.  

 

20- Se recibe nota del señor Sergio García Mora, Funcionario Municipal dirigido a la Comisión 

de Cultura y a éste Concejo Municipal, con copia a la Alcalde, Vicealcaldesa y Gestión 

Administrativa Municipal,  y dice textual: “Reciban un cordial saludo, asimismo quiero 

manifestar una felicitación y un agradecimiento a la Comisión de Cultura y por ende a éste 

Gobierno Local, por la iniciativa de llevar a cabo el baile o fiesta comunal que se realizó el 

pasado sábado 02 de setiembre 2017 en el Salón Comunal de Calle San José con motivo de 

las fiestas patrias.  

Por lo anterior, no quiero dejar desapercibido de esta hermosa e importante actividad, ojalá 

hubieran podido participar más funcionarios a nivel municipal, ya que la convivencia a nivel 

municipal es muy importante para compartir con todo un pueblo.”  

 

21- Se recibe vía correo electrónico, invitación del CONAPSIS, para los y las integrantes de la 

COMAD de la Municipalidad: “La Rectoría Regional Central Occidente invita a reunión de 

Comisiones Municipales en materia de discapacidad y accesibilidad de Occidente el 13 de 

setiembre del 2017 de 4:00 p.m. a 7:00 p.m. en la Biblioteca Municipal de Palmares.”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sugiero que por parte de la Secretaría del 

Concejo informe que ese mismo día tenemos Sesión Extraordinaria para analizar el Presupuesto 

Ordinario de ésta Municipalidad y por ende es imposible que asistamos siendo este tema también 

muy importante a nivel municipal.  
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22- Se recibe oficio MPO-ABS-029-2017 del 05 de setiembre 2017 de la Lcda. Silvia Castro G., 

Gestora Social, dirigida a la Comisión  Municipal de la Mujer, conocido por éste Concejo 

Municipal, y dice textualmente: “Mediante la presente se les informa que hay para ustedes 5 

cupos para asistir a una actividad que se estará realizando el próximo lunes 11 de setiembre 

con motivo de la celebración del Día de la Mujer Poaseña, de 9.00 a.m. a 12:00 md en el 

salón ubicado detrás del Templo Católico en Carrillos Alto. Esta actividad ha sido 

coordinada por la Red Interinstitucional contra la Violencia de nuestro Cantón. 

Agradecemos confirmen su participación por motivo de alimentación.”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: si alguna compañera tiene la posibilidad de 

participar lo comunica a la Secretaría de éste Concejo para apartar esos espacios; en la Comisión 

de la Mujer la integramos este servidor, Gloria Madrigal y Maria Ana Chaves, y el resto de las 

mujeres suplentes y sindicas como asesoras.  

 

23- Se recibe oficio No. STRC-227-08-2017 de fecha 31 de agosto del 2017 del MSc. Keneth 

Araya Andrade, Director Ejecutivo, Secretaría Técnica REDCUDI, dirigida a la Secretaría del 

Concejo Municipal de Poás y dice textual: “Asunto: Atención oficio MPO-SCM-281-2017. En 

atención al oficio MPO-SCM-281-2017, de fecha 15 de junio del 2017, me permito trasladarle el 

oficio ABF-0251-08-2017, suscrito por la Licda. Yariela Quirós Alvarez, Coordinadora del Área 

de Bienestar Familiar de IMAS.” 

 

La Secretaria del Concejo informa que la documentación adjunta fue conocida por éste Concejo 

mediante oficio PE 0618-08-2017 de fecha 4 de agosto 2017 del MSc. Emilio Arias Rodríguez, 

Presidente Ejecutivo IMAS. 

 

24- Se recibe oficio No. FFLN-LTS-100-17 de fecha 31 de agosto del 2017 del despacho de la 

diputada Lorelly Trejos Salas, Asamblea Legislativa, dirigido al Consejo Directivo de 

Federación de Municipalidades de Heredia, y dice:  
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25- Se recibe nota de fecha 16 de agosto del 2017 de la Fundación Líderes Globales, recibido el 

04 de setiembre del 2017, dirigido a las Autoridades Municipales y Estatales de América, 

mediante la cual invitan al Encuentro Internacional de Gobiernos Locales y Estatales sobre el 

Desarrollo Económico Local y las alianzas público privadas, que se llevará a cabo el 23 al 29 

de octubre del 2017 en Barcelona, España. 
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26- Se recibe oficio No. AL-CPSN-OFI-0154-2017 de fecha 4 de setiembre 2017 de la Comisión 

Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico, Asamblea Legislativa, mediante el cual 

consultan el criterio expediente 20.303 “Ley de creación de la Academia Nacional de 

Policía”. 

 

La Secretaria de éste Concejo hizo llegar vía correo electrónico, la documentación a los regidores 

propietarios y suplente y Alcalde para lo que corresponda. 

 

27- Se recibe oficio No. ECO-562-2017 de fecha 31 de agosto 2017 de Nancy Vilchez Obando, 

Jefa Área, Asamblea Legislativa, mediante el cual la Comisión Permanente Ordinaria de 

Asuntos Económicos, consultan expediente 20.404 “Ley del Sistema de Estadística 

Nacional”. 

 

La Secretaria de éste Concejo hizo llegar vía correo electrónico, la documentación a los regidores 

propietarios y suplente y Alcalde para lo que corresponda. 

 

28- Se recibe oficio No. CPEM-225-17 de fecha 3 de agosto y recibida en esta Secretaria del 

Concejo el 31 de agosto del 2017, mediante la Comisión Permanente de Asuntos 

Municipales, Asamblea Legislativa, consultan expediente 20.196 “Ley para la ampliación del 

derecho a la cultura y recreación de las niñas y los niños”. 

 

La Secretaria de éste Concejo hizo llegar vía correo electrónico, la documentación a los regidores 

propietarios y suplente y Alcalde para lo que corresponda. 

 

29- Además en vista de que la regidora suplente Elieth González Miranda no le fue posible estar 

presente en la clausura del Curso del INAMU de la Comisión Permanente de la Comisión de 

la Mujer, por encontrarse enferma, se hace entrega del certificado correspondiente de 

participación.  

 

ARTÍCULO NO. V 

PROPOSICIONES SÍNDICOS/SÍNDICAS 

 

No hay 

 

ARTÍCULO NO. VI 

INFORME ALCALDE MUNICIPAL  

 

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

 

1) En Programas de Bacheo se retomó, se trabaja en Calle Liles, luego pasamos a calle Rojas o 

Ratoncillal, repasando cuadrantes y otras calles. 

 

2) Decirles también con relación a proyectos o convenios participativos, entre la Municipalidad 

y los grupos organizados, vecinos y Comité de Vecinos, esos proyectos  que vienen siendo un 

convenio entre las partes, donde se define el aporte y trabajo poder concretar los proyectos y 

solucionar necesidades. Se ha dicho que como es un convenio tiene que ser aprobado por el 

Concejo Municipal y eso ha generado  incertidumbre, y no es así, un convenio 

interinstitucional sí requiere acuerdo municipal cuando es con una entidad externa, pero en 

este caso son convenios entre vecinos, grupos de vecinos, Comité de Vecinos, Asociaciones y 

Comité de Caminos con la Municipalidad,  para invertir en vía pública, ya en el Presupuesto 

se asignan  recursos para el apoyo. Hago la observación para que no hayan malos entendidos, 

que se refiere a proyectos participativos que cuentan con el expediente y seguimiento del 

caso, ejemplo de proyectos participativos son,  la colocación de alcantarilla en San Juan Sur, 

Cristo Rey y en Posada de Belén.  
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3) Informar que en el Cementerio de Carrillos se están haciendo mejoras, en la capilla, se 

eliminó una pared de atrás, eso permitiría mejorar seguridad, visibilidad, acceso y evita que 

gente se refugiaba  en ese lugar haciendo cosas no adecuadas para un Cementerio, un lugar de 

respeto, un campo santo, un lugar sagrado donde se depositan cuerpos de personas, y estas 

mejoras van a permitir la observación desde el portón hasta el fondo del Cementerio. 

También se está arreglando y acondicionando un baño para personas con discapacidad que 

visitan el Cementerio de acuerdo a la Ley 7600, igual que la oficina.  

 

4) Decirles también que a raíz que se dañó un tubo 6 pulgadas en la tubería principal de San 

Rafael, hubo que reubicar el hidrante y eso nos permitió retroalimentarnos para valorar 

mejorar la cobertura de hidrantes alrededor de la Escuela y en el cuadrante urbano de San 

Rafael,  y no solo la cobertura sobre el hidrante sino en dotar la presión que se requiere en 

tubería de 6” o según lo que se requiera y también aprovechar mejoras en el sector antes de 

que inicien con las mejoras en la carretera ruta nacional 107. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: eso es una excelente muestra y ojala se 

lo haga ver a los funcionarios, en especial al Ing. Róger Murillo como encargado del 

Acueducto, de la proactividad que espera el administrado de los servicios que presta la 

Municipalidad, porque en realidad cuando se llamó al Alcalde fue el problema del hidrante y 

existía un temor por las condiciones, que de algo tan sencillo se pudo corregir pronto y la 

respuesta que espera cualquier administrado.  

 

5) Con Recurso Humano de la Municipalidad, informar lo siguiente: 

a) El funcionario Jorge Alonso Herrera Murillo, encargado del área Financiera Tributaria de 

esta Municipalidad, participó en un concurso en la Municipalidad de Grecia y fue 

seleccionado por lo que solicitó un permiso sin goce de salario a partir del 16 de 

setiembre del 2017 para probar como le va con el nuevo puesto y dentro de los meses 

solicitados valorará si renuncia a esta Municipalidad para quedarse en Grecia. Por lo que 

tendremos que contratar interinamente a personal para ocupar el puesto. Igual situación se 

nos presentó con el funcionario Juan Gabriel Castro Moreira, él estudia para profesor en 

Artes Industriales y se le presentó una oportunidad para impartir clases en lo que resta del 

año y solicitó un permiso sin goce de salario, el cual también se contrató interinamente a 

personal para ocupar su puesto.  

b) Se concluyó el proceso de concursos externos de las siguientes plazas:  

-  Mecánico que vendría a sustituir a Adolfo Gómez que renuncio en su momento, donde 

se había contratado interinamente a una persona y ya se designó la persona a partir del 

1 de setiembre que se llama José Fabio Solís Alfaro. 

- Otra plaza en concurso fue la de Salud Ocupacional, y ya se concluyó con el proceso 

contratando a la señora María Teresita Díaz Segura,  vecina de calle El Sitio, que tiene 

experiencia en el tema, que es una plaza que por ley hay que tenerla y está 

debidamente presupuestada para este año.  

c) Se iniciará además sacar a concurso la plaza de Asistente Administrativa en el cargo de 

Secretaria de la Alcaldía, que fue el puesto que ocupó la señora Adriana Díaz Murillo que 

se encuentra ahora en el área de la Proveeduría. Y la otra plaza es la de Topógrafo 

Municipal para reforzar el área  de Bienes Inmuebles, debidamente aprobadas y 

presupuestadas en este periodo fiscal.  

 

6) Informar que la Municipalidad de Poás junto con la Municipalidad de Palmares donde se han 

sostenido reuniones con la FEDOMA para llevar a cabo el convenio entre FEDOMA y el 

Ministerio de Hacienda con la firma del Ministro a cargo para contar con la administración de 

los códigos fuentes del SITRIMU, haciendo una serie de mejoras en concordancia para lograr 

dicho convenio.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: con relación al tema del SITRIMU, punto 

que traía para abordarlo en Asuntos Varios, pienso que es un tema muy muy importante, de 

interés de la Alcaldía y del Concejo Municipal, con relación al informe y/o estudio que se llevó a 

cabo por la Auditoría Interna con profesionales externos sobre el tema. En ese sentido el Concejo 

Municipal ya se reunió con la Auditoría Interna y con los asesores externos y con la presencia 

además de Eduardo Vargas Rodríguez, Encargado del área informática de la Municipalidad; 

evidentemente hemos tenido información que ese estaba tramitando dicho convenio con la 

FEDOMA, y del cual en este estudio se han detectado algunas debilidades del sistema, de ahí que 

creo oportuno que nuevamente el Concejo Municipal programa otra reunión conjuntamente con 

la Alcaldía y el Encargado de Informática, con la Auditoría Interna y los asesores externos, para 

saber a nivel de la Municipalidad cual es el panorama, así como el convenio de la FEDOMA para 

valorar y abarcar el tema, y así establecer un cronograma de trabajo, porque lo que nosotros 

hemos conversado por parte del Concejo Municipal es muy importante que establezcamos un 

plan de trabajo y una organización de análisis del SITRIMU para ir mejorando lo que deba 

mejorar de acuerdo al informe y saber si la Administración municipal tiene un análisis ya 

realizado sobre el informe y/o estudio de la Auditoría. Entonces siendo que ya está avanzando el 

tema del convenio, programar esa segunda reunión tanto el Concejo como la Administración con 

la Auditoria y abarcar el tema, que podría ser a finales de setiembre.  

 

El Alcalde José Joaquín Brenes Vega, comenta: vuelvo a insistir, lo del SITRIMU no es jugando, 

la firma del convenio que viene gestionando la FEDOMA se está haciendo desde julio del año 

2016 y el atraso que ha habido es por parte del Ministerio de Hacienda; al día de hoy todavía el 

segundo Vicepresidente de la República no ha firmado el convenio que significa el acceso a los 

Códigos Fuentes, para poder finiquitar y poder accesar y hacer las mejoras correspondientes, 

entonces tienen que hacer una valoración de lo que se está recibiendo tanto por el Ministerio de 

Hacienda como por FEDOMA, y la FEDOMA vendría a liderar el SITRIMU, que luego las 

Municipalidades que estamos dentro podemos accesar, o sea el definir una fecha, para que haya 

todo un cronograma, yo lo veo un poco acelerado el asunto para reunirnos a finales de setiembre, 

máximo considerando los parámetros de referencia, y luego el poder accesar los códigos de 

fuentes una vez concretado el convenio, recuerden que el sistema lo tenía el IFAM el cual fue 

remitido a las Municipalidades y se llevó toda una satanización del SITRIMU  a nivel del IFAM, 

Municipalidades e incluso la Contraloría General de la República donde cuestionaban el 

SITRIMU. En el caso de la Municipalidad de Poás, Palmares, San Isidro de Heredia, Cañas, entre 

otras, fueron las que adoptamos dicho sistema, se sustituyó el SIM, y doy gracias a Dios que 

decidimos salir del SIM para incorporar el SITRIMU. Conozco el trabajo que hizo la Auditoría 

Interna con sus asesores externos, las observaciones y mejoras, pero hasta que no tengamos los 

códigos fuentes no podemos realizar las mejoras al programa, por eso la Administración ha 

buscado concretar el convenio con el Ministerio el Hacienda y FEDOMA, porque  el Ministerio 

no accede a un convenio con una Municipalidad sino con una Federación de Municipalidades 

para que el resultado que se logre beneficie  a las Municipalidades de la Federación y al Régimen 

Municipal como un todo. Por ende sugiero al señor Presidente Municipal tener todo esto en 

cuenta ya concretado o firmado el convenio y esperar para definir esa reunión, en donde podemos 

informar al Concejo el trabajo realizado y lo que quiere hacer, tomando en cuenta que el análisis 

del sistema, estamos hablando que es algo muy técnico, lenguajes, base de datos, etc., etc, y por 

supuesto que la Administración es la más interesada en resolver esta situación. Por ejemplo, 

cualquier sistema informático  parte de la base de datos que se va a manejar, y mientras más 

depurada esté es mejor. ¿Qué ha pasado con el SITRIMU?, hubo boicot con una serie de 

funcionarios de municipalidades, porque era más cómodo, por ejemplo, yo como informático 

programar un sistema donde se generaría dependencia y responsabilidad para el sistema. El 

sistema nos puede generar trazabilidad para el manejo de cobros,  etc., y solo la puede eliminar la 

persona que esté autorizado y queda registrado y como demostrar quien hace el trámite, y son 

situaciones que desde mi óptica vino a manejarse aún mejor con la implementación del 

SITRIMU, debilidades, uso de información, operación de informes, etc. De ahí la insistencia para 

programar la reunión más adelante.  
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sé y soy consciente que el SITRIMU y 

comparto con el Alcalde Municipal, comparado con el SIM vino a mejorar el sistema en la 

Municipalidad, pero no es lo que nosotros estamos diciendo, ni tampoco es la percepción que 

tiene este Concejo Municipal, ni tampoco es que no se esté reconociendo, claro que se reconoce y 

es sabido el gran esfuerzo que ha hecho la Municipalidad liderando el proyecto SITRIMU a nivel 

país, y por eso hubo grandes esfuerzos en horas personal para poder llevarlo a cabo, tampoco es 

que el tema del convenio no lo comprendamos, no es que para el día que nos reunamos tiene que 

estar ya definido un cronograma o un informe con los códigos que compone el SITRIMU, y 

sabemos que tiene que explorar el sistema para ver cuál es la posibilidad de mejora en el 

SITRIMU, pero sí es importante estas cosas para una socialización entre el Concejo, la 

Administración y la Auditoria y que vayamos conversando sobre el tema, donde la 

Administración nos diga, ejemplo, demos tiempo dos días, semanas o meses que salga el 

convenio porque está en trámite, y una vez que salga el convenio podemos hacer esto y esto, y las 

probabilidades de mejora, pero sí que toda esa información la vayamos compartiendo para 

socializarlo de una manera adecuada; y la lógica le dice a uno, no se está invirtiendo recurso 

humano por parte de la Municipalidad, sería FEDOMA el que invierta ese recurso humano para 

accesar, para investigar, para explorar y ver la posibilidad real y viable, por ende aquí lo más 

importante es socializar el tema sobre el estudio realizado por la Auditoría, necesitamos hablar de 

un tiempo probable, donde aparte de la Alcaldía nosotros como Concejo también podamos 

monitorearlo, para que si la Auditoría nos envía otro informe o una advertencia, nosotros 

sepamos que contestar.  

 

En síntesis la reunión que propongo no es para que la Administración nos diga que hizo 

FEDOMA o cual es el cronograma, sino para que conversemos y entremos al tema del SITRIMU 

entorno a la mejora y que esas expectativas lo podamos socializar para que todos manejemos la 

misma información, que de alguna manera hasta saludable es,  porque al estar empapado la 

Auditoría Interna el Plan de Mejora del SITRIMU nos da más capacidad de respuesta, y jamás 

hemos pensado en devolvernos como antes, o que todo lo que se ha hecho con el SITRIMU está 

malo, cualquier persona sabe que en temas de computación o informático no es como agarrar 

cualquier cosa, todo lleva un proceso, que aunque seamos inexpertos en el tema, sabemos que el 

Norte es para las mejoras del SITRIMU y sabemos que no es de la noche a la mañana, lo que sí 

es importante, es  hacer reuniones periódicas de manera que los actores tengamos capacidad de 

respuesta cuando se requiera.  Por lo anterior, es que considero oportuno dejar programado una 

segunda reunión, que sería para finales de setiembre de este año.  

 

El regidor Marvin Rojas comenta: en la reunión con los técnicos y la Auditoría, hicieron la 

observación temas que dejaban al descubierto el SITRIMU, como un programa poco confiable, 

entonces sí valdría la pena abordar el tema con la Alcaldía para que podamos valorar cuales son 

las debilidades que se tienen descubiertas para que una vez que se cuente con los Códigos 

Fuentes se pueda corregir o mejorar. Otra cosa que talvez me causa duda, según nos dijo el Lic. 

Jorge Alonso Herrera, es que de acuerdo a las Normas Internacionales no se podrían implementar 

un programa en este sistema, entonces analizar ese punto que es tan importante para la 

Municipalidad. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sobre este tema, recordemos que para la 

aplicación de los NICSP,  SITRIMU es el Sistema Tributario Municipal de ingresos, y para poder 

aplicar las normas es necesario un sistema integral con los egresos, que para eso el programa 

paralelo que venía trabajándose o se pretendía implementar era el SIFIEMU. Entonces parte del 

trabajo y creo que todos lo tenemos claro, aquí el tema no es de resolver de la noche a la mañana, 

posiblemente  nos  vamos  nosotros y todavía  se esté trabajando en eso, porque cualquier sistema  
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que tenga la Municipalidad en un futuro deberá contar como parte del trabajo que debería de 

hacer los técnicos contratados por la FEDOMA,  cuando se tenga acceso a los códigos fuentes, es 

valorar la posibilidad de construir un sistema paralelo de egresos. Y en esa reunión, talvez lleva 

razón el Lic. Jorge Alonso Herrera en el sentido que no se cuenta con un sistema integrado que 

precisamente es hacia eso que hay que caminar. 

 

Por lo anterior, sugiero implementar un mecanismo rotativo con reuniones esporádicas para 

obtener información, entre la Administración, el Concejo, la Auditoria y sus asesores. Sugiero 

dejar programada la reunión para el martes 26 de setiembre a las 4.30 p.m. antes de la Sesión 

Ordinaria de ese día y se convoque a las partes.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 964-09-2017 

El Concejo Municipal de Poás, siendo que tenemos el informe y/o estudio de la Auditoría 

Externa contratada por la Auditoría Interna Municipal referente al SITRIMU, programar reunión 

para el martes 26 de setiembre del 2017 a las 4.30 p.m. conjuntamente con la Administración 

Municipal (Alcalde y Encargado de Informática), regidores Concejo Municipal y la Auditoría 

Interna Municipal con sus asesores externos. NOTIFIQUESE. CON DISPENSA DE 

TRÁMITE DE COMISION. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  
 

El Alcalde Municipal José Joaquín Brenes comenta: Aquí hago la aclaración,  el SITRIMU fue 

implementado en aras de llevarse con su hermano gemelo que es el SIFIEMU los dos generados 

por el IFAM, uno ya fue implementado y el otro quedó sin ejecutar, que eran para poder 

implementar los NICSP (ingresos-egresos), que fue una incitación de la Contraloría General de la 

Republica, y según el decreto es para iniciar el próximo año, en enero del 2018.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: aquí contemplaban entre 60 municipios que 

estaban con la implementación del sistema, de manera que estamos claros que es un proceso de 

mejora continua, que es un proceso no a corto o mediano plazo, sino lleva su tiempo dentro del 

proceso y es un tema sumamente importante para contar con la información de primera mano y 

atender lo que se requiera.  

 

7) El Alcalde Municipal continúa con su informe: con relación al proyecto de crédito BID-

MOPT-RED VIAL CANTONAL, que es un crédito BID-ESTADO por 800 millones de 

dólares, de los cuales la Municipalidad reciben 200 millones de dólares, de esos 200 millones 

de dólares para mejoras en la red vial cantonal, se iban haciendo  desembolsos una primera 

parte, la cual ya se concluyó con una I Etapa o desembolso, y en el caso específico de Poás 

que fue lo que financió los trabajos en el sector Santa Rosa a salir a Grecia, con todo y todo lo 

que pasó y el segundo desembolso ha tenido sus altos y bajos y la experiencia frustrante del 

estado en el MOPT, y una serie de situaciones ocurridas en el proceso, y la posición del señor 

Ministro de Hacienda, segundo Vicepresidente de la República, que en algún momento dijo 

no se desembolsa el segundo desembolso o giro del préstamo porque el estado no puede 

hacerle frente a ese endeudamiento y hay un problema fiscal a nivel país, pero por las razones 

que sean, se logró que las Municipalidades presentáramos dos o tres proyectos para 

financiarlos y justificar la II Etapa o segundo desembolso, que para Poás fueran dos o tres 

para que se lograra uno, y fue tema importante dejar constando en actas, que un proyecto o 

propuesta del Plan Regulador para el cantón de Poás para que en el distrito San Pedro tenga 

mejores accesos al cuadrante urbano, mejorando vialidad, porque, ¿ que pasa cuando colapsa 

el acceso en el centro?, así se planteó la opción de conectar el sector de Zona de Talleres con 

el  cuadrante  de San Pedro, con el argumento de mejora con el diseño del desfogue pluvial en        

la esquina de la Escuela Pedro Aguirre Cerda y se construye o se genera una vía o calle. 

Como segundo proyecto  se propuso la entrada de calle Tino del sector San Juan-San Pedro, 

que sería mejorar el acceso con una sola entrada y nivelar completamente. Después de la 
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inspección la gente del MOPT e hicieron las valoraciones correspondientes, e inicialmente se 

descartó la propuesta Bajo Bolaños-Zona Talleres, hasta tanto se aclaren situaciones o 

aspectos técnicos y legales, como plano, código, trazado, e incluso en su momento se creía o 

la gente hablaba de una naciente, pero son desfogues pluviales del cuadrante San Pedro, y no 

a una Quebrada o Naciente. Igualmente el caso de desfogue de Guillerma  donde vienen las 

aguas desde arriba, donde las aguas pluviales y aguas servidas del cuadrante de San Pedro 

caen en ese sector, igual es el caso donde Elías Porras en la entrada de Chilamate, aprovecho 

para aclarar que los trabajos en ese desfogue de la entrada a Chilamate, se están haciendo por 

medio de un convenio de MOPT con un particular para mejorar el desfogue que vienen las 

aguas desde donde Marino Campos.   

 

También se había explorado otro proyecto de acceso a San Pedro, por el sector de Barrio 

Santa Cecilia. Otro proyecto es las mejoras en calle San Gerardo en Carrillos, como ruta 

alterna a la ruta nacional 723, etc. El proyecto que marcha bien es el del acceso por calle 

Tino.   

 

Cito estos proyectos que son los que se han explorado,  que están dentro  de la II Etapa o 

segundo desembolso del Crédito BID-MOPT-RVC, que se vienen trabajando en recuperar y 

mejorar accesos y vialidad a San Pedro, son opciones presentadas por la Municipalidad y 

esperemos todo salga bien para hacer esos proyectos en los próximos años, para beneficio de 

todos.  

 

ARTÍCULO NO. VII 

ALTERACION ORDEN DEL DIA 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: solicito alteración de orden del día para 

conocer dos informe de comisión, que son de la Comisión Especial de Aceras que urge y el 

segundo informe es de Gobierno y Administración para tomar el acuerdo correspondiente. 

Estando todos de acuerdo se procede con la alteración del Orden del Día y conocer los Informes 

de Comisión citados.  

 

INFORME COMISIONES 

 

I- INFORME DE COMISIÓN ESPECIAL SOBRE ACERAS DEL CANTÓN DE POÁS 

 

Reunión realizada el viernes 30 de junio en la Salita de reuniones de la Municipalidad de Poás, 

inició a las 4.10 p.m.  

Presentes: Carmen Barrantes Vargas, María del Rocío Sánchez, Santos Lozano Alvarado. 

Asesores: Ing.  Jose Julián Castro Ugalde, Gestión Vial Municipal y Sofía Murillo Murillo, 

Vicealcaldesa Municipal. 

Tema Tratado: Procedimiento para la construcción y reparación de aceras en el cantón de 

Poás. 
La señora Carmen Barrantes hace introducción del tema, presenta a los participantes ante el ing. 

José Julián Castro encargado del área vial de la Municipalidad. 

Santos Lozano hace la observación de que el objetivo es conocer si existe un procedimiento 

escrito  para la construcción y reparación de aceras en el cantón.  

El Ing. Castro  Ugalde hace explicación de cómo se viene manejando el tema en la 

administración, hace ver que de momento no existe un procedimiento  definido y por escrito, sin 

embargo se trabaja de la siguiente manera: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

1- Se debe realizar un convenio participativo entre la parte o las partes interesadas y la 

administración, en la mayoría de los casos la administración aporta equipo, maquinaria y 

materiales y la parte interesada pone la mano de obra. En el convenio debe indicarse  el 

proyecto y cuál es el alcance y debe quedar claro el nombre del o los solicitantes, número 

de cédula, teléfono, dirección y cualquier otra señal para ser localizado fácilmente. 

2- La Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal se reúne los martes para revisar las 

solicitudes de convenios y definir cuales cumplen los requisitos. 

3- Una vez definidos los convenios a aceptar se realiza visita de campo, inspeccionando el 

sitio y las condiciones del mismo. 

4- Si es aceptado se entra a un sistema de proyectos de la Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipal, según sea el costo se define por bajo o alto presupuesto. Todo proyecto es 

analizado contra presupuesto disponible. 

5- En el convenio se anota el aporte de la comunidad (Beneficiarios). 

6- Una vez incluido a en el presupuesto se traslada al departamento de Promoción Social. 

Aquí se afinan detalles y se da el inicio del mismo. 

Acuerdo: Se acuerda  

1- Continuar con los trabajos siguiendo los lineamientos señalados por el ing. Castro Ugalde 

de Gestión Vial Municipal.  

2- Revisar los insumos existentes por escrito y ver la posibilidad de establecer un 

procedimiento por escrito para aplicar en las acciones futuras. 

3- El Ing. Castro enviará a Santos Lozano información por escrito si la hay, sobre los 

lineamentos aplicados por la administración en este tema.” 

Firman el informe Carmen Barrantes Vargas, Presidenta y Elieth González Miranda, 

Secretaria.  

 

II- INFORME PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  

 

Reunión día: 29 de agosto del 2017 al ser las 4:30 p.m. en la salita de reuniones de esta 

Municipalidad, contiguo a la Sala de Sesiones.                                                          

 

Miembros Presentes: Jorge Luis Alfaro Gómez, German Alonso Herrera  y Gloria Elena 

Madrigal miembros propietarios de la Comisión, además de Lic. Ronald Ugalde Rojas Auditor 

Interno. 

 

Miembros Ausentes: Miembros de la Comisión Institucional de SEVRI.  

Esta Comisión de Gobierno y Administración comunica al Concejo Municipal, con relación al 

seguimiento de los Acuerdos Municipales No 554-01-2017, No 687-04-2017 y No 792-06-2017, 

relacionados con el tema de Control Interno y SEVRI, al respecto de conversa con la Lic. Rojas 

de la problemática que tiene en la Comisión de Gobierno y Administración y por ende Concejo 

Municipal como jerarca encargado del proceso de SEVRI junto con la Alcaldía Municipal, ya que 

cuesta que los miembros de la Comisión lleguen a las reuniones a pesar que se hacen cada dos 

meses o más para darle seguimiento a los planteamientos realizados por ellos mismos, por lo que 

se insiste en el cumplimiento de los acuerdos y la elaboración de un cronograma con las 

actividades para que sea presentado ante el Concejo Municipal y posibles fechas de cumplimiento 

para poder dar seguimiento y que el mismo incluya al menos el primer semestre del 2018, así 

mismo se considera oportuno instar a la Alcaldía Municipal para que analice el actuar de los 

funcionarios municipales y que gire las directrices necesarias y las acciones administrativas de 

manera que se cumpla a cabalidad con los deberes que tienen asignados en relación al SEVRI o 

caso contrario se realicen los debidos procesos administrativos contemplados en la normativa 

vigente. Se comunican los acuerdos tomados y se solicita el apoyo para los mismos, a saber: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

POR TANTO: Con relación y seguimiento al Acuerdo Municipal NO. 554-01-2017, el No 687-

04-2017 y el No 792-06-2017, así como lo discutido en esta reunión de comisión en relación a los 

avances en la planificación del proceso de Control Interno y SEVRI. SE ACUERDA: 

recomendar al Concejo Municipal como Jerarca preocupado por el cumplimiento de la normativa 

relacionada con el Control Interno y SEVRI. PRIMERO: Solicitarle a la  Comisión de SEVRI 

Institucional se preocupen por el cumplimiento de los Acuerdos Municipales citados, tomando en 

cuenta que el avance durante el año en curso es casi nulo. SEGUNDO: recomendar al Concejo 

Municipal solicitar a la Comisión de SEVRI que presente en una Sesión Municipal un Informe 

detallado de las labores realizadas durante el 2017 y que elabore un “Cronograma de Trabajo, 

Actividades y Procedimientos del Proceso de Control Interno y SEVRI” que abarque al menos 

hasta del primer semestre del 2018, con fechas de cumplimiento y responsables para poder dar 

seguimiento y mejorar los procesos de Control Interno y SEVRI. TERCERO: recomendar al 

Concejo Municipal solicitar a la Alcaldía Municipal analice el actuar de los funcionarios 

municipales en cuanto al casi nulo avance del análisis del riesgo institucional y que gire las 

directrices necesarias y las acciones administrativas, de manera que se cumpla a cabalidad con los 

deberes que tienen asignados en relación al SEVRI o caso contrario se realicen los debidos 

procesos administrativos contemplados en la normativa vigente, considerando la importancia del 

tema de Control Interno y Riesgo Institucional. ACUERDO UNÁNIME Y EN FIRME. 

POR TANTO SE ACUERDA: Enviar al Concejo Municipal un Informe de Comisión 

comunicando los acuerdos tomados en esta acta recomendando al Órgano Colegiado el respaldo 

al mismo. ACUERDO UNÁNIME Y EN FIRME. 

Firman el informe: Gloria Madrigal Castro, Presidenta y Jorge Luis Alfaro Gómez, 

Secretario de Comisión.”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sobre este informe la idea es contar con el 

cronograma del trabajo de Control Interno y el SERVI de la Municipalidad.  Por tanto someto a 

votación de los regidores en los términos citados y sea ésta definitivamente aprobado para 

notificar.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 965-09-2017 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el Informe de la Comisión de Gobierno y 

Administración Municipal; Con relación y seguimiento al Acuerdo Municipal NO. 554-01-2017, 

el No 687-04-2017 y el No 792-06-2017, así como lo discutido en comisión en relación a los 

avances en la planificación del proceso de Control Interno y SEVRI. SE ACUERDA: Para que 

este Concejo Municipal como Jerarca preocupado por el cumplimiento de la normativa 

relacionada con el Control Interno y SEVRI. PRIMERO: Solicitarle a la  Comisión de SEVRI 

Institucional se preocupen por el cumplimiento de los Acuerdos Municipales citados, tomando en 

cuenta que el avance durante el año en curso es casi nulo. SEGUNDO: solicitar a la Comisión de 

SEVRI que presente en una Sesión Municipal un Informe detallado de las labores realizadas 

durante el 2017 y que elabore un “Cronograma de Trabajo, Actividades y Procedimientos del 

Proceso de Control Interno y SEVRI” que abarque al menos hasta del primer semestre del 2018, 

con fechas de cumplimiento y responsables para poder dar seguimiento y mejorar los procesos de 

Control Interno y SEVRI. TERCERO:  solicitar a la Alcaldía Municipal analice el actuar de los 

funcionarios municipales en cuanto al casi nulo avance del análisis del riesgo institucional y que 

gire las directrices necesarias y las acciones administrativas, de manera que se cumpla a 

cabalidad con los deberes que tienen asignados en relación al SEVRI o caso contrario se realicen 

los debidos procesos administrativos contemplados en la normativa vigente, considerando la 

importancia del tema de Control Interno y Riesgo Institucional. Envíese copia al Lic. Ronald 

Ugalde Rojas, Auditoría Interna Municipal. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINTIVAMENTE 

APROBADO.  
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ARTÍCULO NO. VIII 

ASUNTOS VARIOS 

 

1- El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:   

 

a) En aras de dar seguimiento a la política institucional con relación a los informes de las 

Jefaturas año con año de manera trimestral sobre el PAO 2017, sugiero realizar sesiones 

programadas para atender a las Jefaturas y Comisión SEVRI, para los días 11 y 25 de 

octubre del 2017.  

 

Una vez analizado someto a votación de los regidores los días citados a las 5:00 p.m.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 966-09-2017 

El Concejo Municipal de Poás, con el fin de darle seguimiento a la política dictada por este 

Concejo Municipal, en este caso sobre la ejecución del  PAO del 2017 por parte de las Jefaturas 

de esta Municipalidad, entre los cuales conocer ¿cuáles proyectos se lograron concluir, y cuáles 

no se pudieron  concluir?, así como la situación desde la parte administrativa y desde las jefaturas 

de esta Municipalidad. SE ACUERDA: PRIMERO: Realizar Sesión Extraordinaria el 

MIERCOLES 11 DE OCTUBRE del 2017  a las 5:00 p.m., con el fin de atender a las Jefaturas 

y áreas de: a) Gestión Financiera Tributaria; b) Comisión Control Interno y SERVI (avances y/o 

cronograma);  c) Gestión Desarrollo Territorial, Ing. Jairo Delgado Bolaños; d) Gestión Vial Ing. 

José Julián Castro Ugalde.   SEGUNDO: Realizar Sesión Extraordinaria el MIERCOLES 25 

DE OCTUBRE del 2017 a las 5:00 p.m.,  con el fin de atender a las Jefaturas: a) Gestión 

Ambiental Ing. Róger Murillo Phillips.; b) Gestión Administrativa Lic. Miguel Eduardo Murillo 

Murillo y c) Encargada de Mercado y Cementerios Municipales.;  todos de la Municipalidad de 

Poás, ambas sesiones en la Sala de Sesiones del Edificio Municipal.   COMUNIQUESE. 

Envíese copia al Alcalde Municipal José Joaquín Brenes Vega.  Votan a favor los regidores Jorge 

Luis Alfaro Gómez, German Alonso Herrera Vargas, Marvin Rojas Campos, Gloria Madrigal 

Castro y Elieth González Miranda en ausencia de la regidora María Ana Chaves Murillo. CON 

DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

2- La regidora suplente Carmen Barrantes Vargas comenta:  

 

a) Quería aprovechar este espacio para felicitar a la Comisión de Cultura por la organización 

que tuvo en la actividad que se llevó a cabo el pasado sábado 2 de setiembre con motivo 

del mes de la independencia; estuvo realmente bonita, tanto el refrigerio/cena, conjunto 

musical, las retahílas, la organización como un todo donde participamos a nivel familiar, 

y realmente es una lástima que muy pocos compañeros de éste Concejo asistieron, yo creo 

que deberíamos de asistir a estas actividades porque fue muy linda, el compartir esos 

espacios familiares, entre amigos y compañeros.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: totalmente de acuerdo con la regidora 

Carmen Barrantes, en la organización por parte de la Comisión de Cultura. Aprovecho 

también para recordarles la invitación que curso y el deber que tenemos todos como Gobierno 

Local y los Síndicos/Síndicas para participar en los actos cívicos, en especial en el desfile 

representando a esta Municipalidad, espero ojala todos sino la mayoría podamos participar.  

 

ARTÍCULO NO. IX 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

No hay 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro al no haber mociones ni más asuntos que tratar,  

concluye la sesión a las veinte horas con quince minutos del día.  

 

 

       

     Jorge Luis Alfaro Gómez                                                        Roxana Chinchilla Fallas  

  Presidente Concejo Municipal                                                Secretaria Concejo Municipal 

 


