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SESION ORDINARIA NO. 074-2017
PERIODO 2016-2020
Celebrada a las dieciocho horas con catorce minutos del día martes 26 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.
REGIDORES PROPIETARIOS: María Ana Chaves Murillo; Gloria E. Madrigal Castro y
Marvin Rojas Campos.
REGIDORES SUPLENTES: Elieth González Miranda; Carmen Barrantes Vargas; Luis Gdo.
Castro Alfaro, Keylor Rodríguez Rodríguez y 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 y Johnny Gdo. Cambronero Villegas, distrito Sabana Redonda de Poás.
ALCALDÍA MUNICIPAL: Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal y Sofía Murillo
Murillo, Vicealcaldesa Primer. AUSENTE: Freddy Jinesta Valverde, Vicealcalde Segundo.
SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL: Roxana Chinchilla Fallas.
AUSENTES:
REGIDORES MUNICIPALES: German Alonso Herrera Vargas
SÍNDICOS SUPLENTES: Mariela Viquez Quesada, distrito San Rafael y Marco Vinicio
Valverde Solís, distrito Carrillos.
ARTÍCULO NO. I
APROBACIÓN ORDEN DEL DIA
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

INVOCACIÓN
Aprobación Orden del Día
Análisis y Aprobación Acta Ord. No. 073-2017
Juramentación
Lectura de Correspondencia
Informe de Comisiones
Asuntos Varios
Mociones y Acuerdos

______________________________________________________________________________________________

ARTÍCULO NO. II
INVOCACIÓN
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez, inicia la sesión agradeciendo y dando la
bienvenida a todos los miembros de este Gobierno Municipal, Síndicos y Suplentes, 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 Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez: En el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias Señor por un día más que nos has
regalado, te damos gracias por nuestra salud, por nuestras familias, te pedimos que nos acompañe,
que nos des la sabiduría y el entendimiento para tomar siempre las mejores decisiones sobre todo de
la mayoría y que nos ayudes a cumplir bien nuestras labores, acompáñanos y bendícenos, igual a
nuestro cantón y a nuestro país. 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. 073-2017 sin ninguna
objeción solo una observación de forma, en el Artículo V, “Lectura de Correspondencia, en el
punto 6, folio No. 377 donde intervine el Alcalde Municipal José Joaquín Brenes Vega, párrafo
tercero, léase correctamente “tabú”, en lugar de “talud”. Aprobadas por los regidores presentes:
Jorge Luis Alfaro Gómez; María Ana Chaves Murillo; Gloria Madrigal Castro y Marvin Rojas
Campos. El regidor suplente Keilor Rodríguez Rodríguez quien ocupa el cargo de regidor en
ausencia del regidor German Alonso Herrera Herrera no estuvo presente en dicha sesión.
ARTÍCULO NO. IV
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACION
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, comenta: debido a que el nombramiento urge y en
aras de ayudar al Centro Educativo de la Escuela Chilamate, para hoy se convocó al miembro de
la Junta de Educación que se pretende nombrar y del cual para el día de hoy tenemos la
recomendación del Concejo de Distrito San Pedro.
La señora Secretaria de éste Concejo procede a dar lectura del oficio No. ECHI-11-09-2017 de
fecha 11 de setiembre el 2017 del MSc. Wilfredo Rodríguez Gómez, Director Escuela Chilamate
dirigido a éste Concejo Municipal y dice textualmente: “Reciban un cordial saludo, deseándoles
abundantes bendiciones de sus vidas. Sirva la presente para solicitarles la aprobación de los
siguientes personas para que integren el puesto de secretario de la Junta de Educación de la
Escuela Chilamate, ya que de la Junta actual renunció el Señor Álvaro Richmond Abarca con
cédula 2-04640825, para lo que se presenta las siguiente terna para el nuevo nombramiento:
Viviana Maria Meléndez Miranda
205560207
Ángela María Rodríguez Ulate
205890019
Ruth María Alvarado Alvarado
205530137
No omito manifestarles que dichos postulantes fueron presentados en reunión de personal e
nuestra institución, como lo establece el artículo 12 del Reglamento de Junta de Educación,
la cual fue realizada el 20 de marzo de 2017. Tanto los docentes como el personal
administrativo, dieron excelentes referencias de cada una de las personas propuestas, ya que
se destacan en diferentes campos en la comunidad de Chilamate; pero por la proyección e
identificación demostrada para con las necesidades que se presentan en nuestra institución,
solicito respetuosamente, se nombre a la persona que encabeza la terna, misma que se
encuentra destacada en negrita y subrayada.”
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Se conoce además la nota del Concejo de Distrito San Pedro de fecha 23 de setiembre 2017
que indica: “Por este medio les informamos que en Sesión Ordinaria No. 3, No. 007-2017 del
Concejo de Distrito San Pedro, celebrada el día 22 de setiembre del 2017, estando presentes
los miembros:
- Sergio Fernández Cambronero
- Ingrid Murillo Alfaro
- Viviana Moreira Barrantes
- Randall Gómez Fernández
Se acuerda de manera unánime recomendar al Concejo Municipal la aprobación de la
Terna presentada por el MSc. Wilfredo Rodríguez Gómez, Director de la Escuela Chilamate,
para nombrar a la señora VIVIANA MARÍA MELÉNDEZ MIRANDA, portadora de la cédula
de identidad número 205560207, con la cual se estaría completando la Junta de Educación
de dicho centro educativo, ya que según estudio y lo manifestado por el señor Rodriguez
Gómez esta persona acepta trabajar para la institución.”
Se acuerda:
ACUERDO NO. 991-09-2017
El Concejo Municipal de Poás, basados en la recomendación del Concejo de Distrito San Pedro,
SE APRUEBA: Nombrar a la señora Viviana María Meléndez Miranda, portadora de la cédula de
identidad número 205560207 como miembro de la Junta de Educación de Escuela Chilamate,
distrito San Pedro, cantón Poás. Votan a favor los regidores presentes Jorge Luis Alfaro Gómez,
María Ana Chaves Murillo; Gloria Madrigal Castro, Marvin Rojas Campos y el regidor suplente
Keylor Rodríguez Rodríguez que ocupa el cargo en ausencia del regidor German Alonso Herrera
Vargas. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
JURAMENTACIÓN
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, una vez nombrada por este Concejo un miembro de
dicho Centro Educativo, se procede a la juramentación de la señora VIVIANA MARÍA
MELÉNDEZ MIRANDA, portadora de la cédula de identidad número 205560207, como
miembro de la Junta de Educación Escuela Chilamate.
 ¿JURAIS A DIOS Y PROMETÉIS A LA PATRIA, OBSERVAR Y DEFENDER LA
CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA Y CUMPLIR FIELMENTE LOS
DEBERES DE VUESTRO DESTINO?.
 SI JURO
 SI ASI LO HICIEREIS, DIOS OS AYUDE, Y SI NO, EL Y LA PATRIA OS LO
DEMANDEN.
Quedando debidamente juramentada para iniciar labores. El Presidente Municipal Jorge Luis
Alfaro comenta: recordarle a la señora Meléndez Miranda, miembro oficial de la Junta de
Educación y a la Dirección aquí presente, que es importante que en lo sucesivo, no que haya sido
así, pero es importante mantener siempre vigilado que esté debidamente conformada con todos su
miembros con los cinco miembros debidamente nombrados y juramentados por éste Concejo
Municipal, esto para que tenga seguridad y se asesoren para que tengan bien claro y el llevar el
libro de actas respectivo para seguridad de todos sus miembros.
El señor Wilfredo Rodríguez Gómez comenta: agradecer a éste Concejo Municipal, porque es un
trabajo que se realiza en pro de todos sus estudiantes, pero aprovechando éste espacio pedirles,
como siempre que nos sigan ayudando al Centro Educativo, en especial a la Vicealcaldesa Sofía
Murillo que siempre hemos contado con su apoyo en diferentes actividades. Decirles que la
comunidad, algunos vecinos sienten que los tienen olvidados, porque hace como dos años se
sienten como abandonados, tomando en cuenta que actualmente con estos fuertes aguaceros han
sido afectados y no se ha atendido aún algunos derrumbes, y este sentir por parte de la comunidad
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se los hago saber porque yo estoy día a día en la comunidad y uno se da cuenta el sentir de los
vecinos, pero en lo que nos puedan ayudar será bienvenido, incluso algunos vecinos querían hasta
coger sus palas para ayudar y quitar esos derrumbes pero también temen hacer algo mal y que la
situación más bien se empeore, entonces estamos a la espera de esa ayuda.
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: por supuesto que dada la situación que se
estado presentando en el sector y a nivel del cantón, es importante que toque el tema. Yo creo que
de parte del Gobierno Local y en este caso del Concejo Municipal, somos como el padre de
familia a todos sus hijos los vemos con los mismos ojos, no reparamos en tener preferencia a
tener preferencia a una u otra comunidad, pero hay situaciones que se nos escapan del quehacer,
deberes y responsabilidad del Concejo Municipal, que es donde estamos el día de hoy, en el
sentido de la coordinación para el manejo de la maquinaria, de las cuadrillas, etc., todo lo que es
meramente administrativo que es competencia del Alcalde Municipal, a nosotros como Concejo
nos corresponde valer por el buen uso de los recursos públicos, que esté debidamente
presupuestado en todo el quehacer municipal, que haya presupuesto para mantenimiento de los
vehículos y maquinaria municipal, etc. etc, en materia presupuestaria, lo que es le manejo
meramente Administrativo es del Alcalde Municipal, también porque es una forma más práctica
para la ciudadanía, nosotros nos reunimos una vez por semana ordinariamente y el Alcalde está
todos los días en su oficina y sus funcionarios, pero por supuesto que es importante que se
coordine con la Alcaldía para que entablen una inspección o visita al lugar. Le digo esto, porque
cuando se dice que tal persona se siente olvidada, y nosotros no los sabíamos y tampoco los
hemos recibido o han solicitado una audiencia ante el Concejo Municipal para saber su sentir, o
saber cuáles son los proyectos de la comunidad, si existe o no un Comité de Caminos o de
Vecinos, en que están trabajando y saber así en que los podemos ayudar, entonces hay un asunto
de entender que nosotros no podemos ir casa por casa para saber en que necesitan que les ayude,
y lo hago de la misma manera que el señor Wilfredo Rodríguez lo hace, de una manera
constructiva. De ahí la importancia que si usted conoce un grupo de vecinos de la comunidad que
tenga proyectos, anhelos, una expectativa para mejorar la comunidad, invítelo a que saque una
audiencia con este Concejo Municipal o se acerque los días de atención al público que son los
segundos martes de cada mes, o inclusive que coordinen una reunión con el Alcalde Municipal y
con todo gusto se les atenderá, y tenga plena seguridad que en lo podamos colaborar vamos a
hacerlo porque no nos interesa olvidarlos ni de Chilamate, ni Calle Churruca, por ejemplo, o
cualquier otro lugar del cantón.
Con el asunto de derrumbes en carretera Chilamate, estamos claros que es ruta nacional, que en
primera instancia es responsabilidad del CONAVI, por ley, aún más hoy estuvieron personeros
del CONAVI para tratar el proyecto de la ruta nacional 107 San Pedro-Grecia, y algo se tocó
sobre el tema de los derrumbes en ruta nacional por los fuertes aguaceros, pero en cuando un
grupo de vecinos organizados de Chilamate coordinen esa reunión con el Alcalde, porque ante
todo está la seguridad y bienestar de los habitantes, y si hay una institución del Estado que está
descuidando eso, pienso que la Municipalidad podría intentar colaborar hasta donde sea posible, a
pesar de que no es responsabilidad de la Municipalidad las rutas nacionales.
El señor Wilfredo Rodríguez comenta: como parte responsable del Centro Educativo y de la
población estudiantil agradecerles, yo lo que decía fue el sentir de la comunidad como un todo y
sé del grupo de seguridad que existe a nivel de la comunidad donde todos se ayudan para estar
atentos y se comunican entre sí, inclusive seguridad de la escuela también. Otra cosa vemos que
ese asunto del problema de derrumbes no es de ahora, que aunque la gente dice que hasta ahora
pasa lo que está pasando con estos aguaceros, ya es un asunto que ahora y en el futuro debemos
ser precavidos en especial por parte de la Municipalidad como Gobierno Local que vela por el
pueblo, ya sea ante CONAVI, pero que pongan atención a esta situación que se está viviendo
inclusive por parte de la Comisión Municipal de Emergencia, si fuera el caso. Por lo demás
muchas gracias por su atención y estamos en contacto.
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ARTÍCULO NO. V
LECTURA DE CORRESPONDENCIA
Se procede a dar lectura y lo que se requiera en la correspondencia:
1- Informar que por parte de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras está confirmada la
asistencia a la Sesión Extraordinaria programada para mañana jueves a las 5:00 p.m.
2- Se retoma el oficio No. LIDEPO 150-09-2017 de fecha 13 de setiembre 2017 y recibido en la
Secretaría de éste Concejo el 14 de setiembre del 2017, de la MSc. Seidy Jiménez Fonseca,
Directora; MSc. Magda Rojas Saborío, Supervisora, Circuito Educativo 07 Poás, y dice
textual: “Reciba un cordial saludo. Por medio de la presente les indico que la Junta
Administrativa, vence el 30 de setiembre del presente año, por lo que a continuación se
presenta la lista de personas que tienen la disposición y el interés de pertenecer a la Junta
Administrativa:
Nombre
Cédula
Número de tel. Dirección
Guido Gerardo Morera Castro 2-307-008
2448-62-90
200 metros sur del Liceo de Poás
Alexa Díaz Phillips
2-737-066
8939-22-97
Contiguo a la Clínica de San Pedro
de Poás
Óscar Arturo Castro Aguilar

2-411-152

8910-69-83

Olga Zamora Murillo

2-425-296

8348-35-07

25 metros Sur del Ministerio de
Salud, San Pedro de Poás

San Juan Sur, Diagonal al Templo
Católico
Adriana Quesada Murillo
2-602-224
8848-07-95
Calle El Rastro, 500 metros Oeste
del Banco Popular
Jorge Castro Núñez
2-712-845
8318-54-05
200 metros Norte del Cementerio,
Calle Guapinol, 2 km de la entrada.
Erick Castro Ledezma
1-1016-584 2448-73-08
300 metros Norte y 75 Este del
Templo católico, San Pedro de Poás
Fabrique Sánchez Zamora
2-702-571
6195-27-03
San Juan Sur, Diagonal al Templo
Católico
María Teresa Hidalgo Murillo 2-487-757
8850-77-89
50 metros Sur del Centro de Salud de
Poás
María Ivonne Zamora Alfaro
2-562-364
8373-80-37
150 metros Sur del Liceo de Poás
Mainor Rodolfo Álvarez Porras 1-765-833
8812-76-62
Urbanización El Mesón, casa E2,
San Pedro de Poás
Marco Tulio Víquez Barrantes 2-302-910
8868-68-67
Contiguo Chicharronera, San Rafael
de Poás
Gastón Castro Rojas
2-350-277
8845-62-76
Urbanización Linda Vista, San
Pedro de Poás
Luis Fernando Trejos Madrigal 2-402-585
8831-90-64
Urbanización Los Naranjos segunda
casa mano derecha, calle Guapinol.
Olman Roberto Román Rojas
2-644-494
8310-11-03
Fraijanes, 100 metros de la entrada
La Pradera.
Cabe mencionar que deseamos se tomen en cuenta el siguiente punto:
 Las siguientes personas: Guido Morera Castro, Alexa Díaz Phillips y Óscar Arturo
Castro Aguilar forman parte de la Junta Administrativa en este momento, por lo que
desean continuar como miembros.
Agradecemos de antemano la colaboración que nos puedan brindar, para nombrar lo antes
posible los miembros de la Junta, y por ende no queremos atrasar los proyectos pendientes.”

______________________________________________________________________________________________

Además se conoce la nota del Concejo de Distrito de San Pedro, con fecha 23 de setiembre 2017
y recibida en ésta Secretaria el 26 de setiembre del 2017 y dice textualmente:
“Por este medio les informamos que en Sesión Ordinaria No. 03, Acta 007-2017 del Concejo
de Distrito San Pedro, celebrada el día 22 de setiembre del 2017, estando presentes los
miembros:
- Sergio Fernández Cambronero
- Viviana Moreira Barrantes
- Randall Gómez Fernández
- Ingrid Murillo Alfaro
Se acuerda de manera unánime: recomendar al Concejo Municipal la aprobación de la terna
presentada por la señora MSc. Seidy Jiménez Fonseca, Directora del Liceo de Poás, para
nombrar a los señores (as) Guido Gerardo Morera Castro, portador de la cédula de
identidad número 203070008, Alexa Díaz Phillips, portadora de la cédula de identidad
número 207370066, Oscar Arturo Castro Aguilar, portador de la cédula de identidad número
204110152, María Teresa Hidalgo Murillo, portadora de la cédula de identidad número
204870757, Erick Castro Ledezma, portador de la cédula de identidad número 110160584,
con las cuales se estaría conformándola Junta de Educación de dicho centro educativo, ya
que según estudio y lo manifestado por la señora Jiménez Fonseca estas personas aceptan
trabajar para la institución.”
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro conociendo la recomendación del Concejo de Distrito
de San Pedro, someto a votación de los regidores la aprobación para el nombramiento de los
miembros de la Junta Administrativa del Liceo de Poás.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 992-09-2017
El Concejo Municipal de Poás, basados en la recomendación del Concejo de Distrito de San
Pedro, SE APRUEBA: Nombrar a los señores Guido Gerardo Morera Castro, portador de la
cédula de identidad número 203070008, Alexa Díaz Phillips, portadora de la cédula de identidad
número 207370066, Oscar Arturo Castro Aguilar, portador de la cédula de identidad número
204110152, María Teresa Hidalgo Murillo, portadora de la cédula de identidad número
204870757, Erick Castro Ledezma, portador de la cédula de identidad número 110160584, como
miembro de la Junta Administrativa Liceo de Poás. Asimismo se convoca a dichos señores por
medio de la Dirección del Liceo de Poás, para su juramentación el próximo martes 03 de octubre
del 2017 a las 6:00 p.m. en la Sala de Sesiones de la Municipalidad de Poás. Votan a favor los
regidores presentes Jorge Luis Alfaro Gómez, María Ana Chaves Murillo; Gloria Madrigal
Castro, Marvin Rojas Campos y el regidor suplente Keylor Rodríguez Rodríguez que ocupa el
cargo en ausencia del regidor German Alonso Herrera Vargas. CON DISPENSA DE
TRAMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
3- Se recibe oficio Nº IPEC-025-2017 de fecha 25 de setiembre del 2017 del M.A. Ed Jeffrey
Murillo Brenes, Director, IPEC Poás, dirigido a éste Concejo Municipal y dice textual: “Sirva
la presente misiva para solicitarles interponer de sus buenos oficios, en consecuencia, de la
renuncia de la señora Irene Murillo Artavia, cédula de identidad 203750621 quien había
sido propuesta en el Oficio Nº IPEC-022-2017 con fecha del 17 de agosto, 2017 para
prorrogarse en la Junta Administrativa del IPEC de Poás.
Se propone a una nueva persona que tiene interés en ser parte de la Junta y debido a la
ausencia de un compromiso tal cual, de personas ajenas para sumar personas a la terna,
esperando contar con su aprobación y compresión a la premura de tener la junta completa y
debidamente conformada.
NOMBRE Y APELLIDOS
CÉDULA
TELÉFONO
Montero Sánchez Catherine Melissa
112170049
8969 2408
Se adjunta copia de renuncia de la señora Irene Murillo.”
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: seria trasladar la nota al Concejo de Distrito
de San Juan de Poás para su análisis.
La Síndica Suplente Yorleny Chaves aclara que el Concejo de Distrito se reúne hasta el 9 de
octubre, entonces para que se tome en cuenta.
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Recordarle a los Concejos de Distrito que se
pueden reunir extraordinariamente cuando así lo amerita, sin embargo siendo que esta solicitud
del IPEC es un caso, donde la señora Irene Murillo Artavia había sido nombrada pero no
juramentada, y están proponiendo una única persona para llenar ese espacio recomendada por el
Director del Centro Educativo y siento yo que no es culpa del Centro Educativo porque ellos
presentaron la terna con antelación, el motivo ahora es por renuncia de un miembro que nunca
llegó a juramentarse y seguramente perdió interés en ser parte de la misma.
Estando todos de acuerdo, someto a votación de los regidores nombrar a la señora propuesta con
dispensa de trámite de comisión y definitivamente aprobado.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 993-09-2017
El Concejo Municipal de Poás, conocido el oficio del IPEC de Poás para el nombramiento de un
miembro de la Junta Administrativa del IPEC, por motivos de renuncia de uno de sus miembros
y por falta de interés de más personas presentan una única persona. SE APRUEBA: nombrar a a
la señora Catherine Melissa Montero Sánchez, portadora de la cédula de identidad número 11217-0049 como miembro de la Junta Administrativa del IPEC de Poás. Asimismo se convoca
por medio de la Dirección del Centro Educativo para su juramentación el próximo martes 03 de
octubre del 2017 en Sesión del Concejo Municipal a las 6:00 p.m. en la Sala de Sesiones de ésta
Municipalidad. Votan a favor los regidores presentes Jorge Luis Alfaro Gómez, María Ana
Chaves Murillo; Gloria Madrigal Castro, Marvin Rojas Campos y el regidor suplente Keylor
Rodríguez Rodríguez que ocupa el cargo en ausencia del regidor German Alonso Herrera
Vargas. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
4- Se recibe oficio No. MPO-PRV-109-2017 de fecha 26 de setiembre del 2017 del Lic. Miguel
Edo. Murillo Murillo, Gestión Administrativa, Área de Proveeduría, dirigido a este Concejo
Municipal y dice textual: “Me permito transcribir acuerdos tomados en minuta No. MPO-CRA007-2017 de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones en Contratación Administrativa:
a) Recomendar al Concejo Municipal y Alcalde Municipal, adjudicar el proceso de licitación
abreviada 2017LA-000003-ASISTA “Adquisición de un vehículo Pick Up tracción 4 x 4
cabina sencilla, motor diésel” a Purdy Motor S.A., cédula 3-101-005744, por un monto total
de ¢21.000.000,00 (veintiún millones de colones exactos).
b) Recomendar al Concejo Municipal y Alcalde Municipal, adjudicar el proceso de licitación
abreviada 2017LA-000004-ASISTA “Rehabilitación de Camino para suministro, acarreo,
colocación y acabado final de 125 m3 de material granular para construcción de estructura
de pavimento y 930 TM de mezcla asfáltica en caliente con un espesor de 6 cm en camino
Santa Barbara del distrito Sabana Redonda código 2-08-025 desde la estación 0+310 hasta
1+630 de: ent. Ruta Nacional 146 a: ent. puente intercantonal Poás-Alajuela sobre el río
Poás” a consorcio MAPACHE-ALBOSA, (conformado por Transportes Mapache S.A y
Constructora Albosa S.A.), por un monto total de ¢47.750.580,00 (cuarenta y siete millones
setecientos cincuenta mil quinientos ochenta colones exactos).
c) Recomendar al Concejo Municipal y Alcalde Municipal, adjudicar el proceso de licitación
abreviada 2017LA-000005-ASISTA “Revisión, estudio preliminar y diseño estructural de
dos puentes vehiculares: Puente sobre calle Santa Bárbara código 2-08-025 en el distrito de
Sabana Redonda y Puente sobre calle Rufino código 2-08-055 en el distrito de San Pedro,
ambos del cantón de Poás” a Consorcio IJL – DH (conformado por Ingenierías Jorge
Lizano & Asociados S.A. y Ing. Danilo Hernández Guerrero), por un monto total de
¢16.950.000,00 (dieciséis millones novecientos cincuenta mil colones exactos).”
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5- Se recibe oficio No. MPO-PRV-110-2017 de fecha 26 de setiembre del 2017 del Lic. Miguel
Edo. Murillo Murillo, Gestión Administrativa, Área de Proveeduría, dirigido a este Concejo
Municipal y dice textual: “Me permito remitir análisis del proceso de licitación abreviada
2017LA-000003-ASISTA para el “Adquisición de un vehículo Pick Up tracción 4 x 4 cabina
sencilla, motor diésel”, con recursos del Acueducto Municipal, y donde participó únicamente
una oferta:
Oferta #1: Purdy Motor S.A.
Aspectos en consideración:
a. Dicha oferta fue analizada técnica y legalmente, según consta en oficio MPO-AMB-2042017 de Gestión Ambiental y oficio MPO-GAL-134-2017 de la Asesoría Legal, así como
análisis del expediente, informe y valoración de los cuadros de análisis de la oferta
elaborados por el Proveedor y analizados por la Comisión de Recomendación de
Adjudicaciones en Contratación Administrativa, así como acuerdo, tomado en Acta
MPO-CRA-007-2017.
b. Una vez analizada la oferta se determina que cumple con los requerimientos establecidos
en el cartel, ofertándose un vehículo Toyota, estilo Land Cruiser hard Top, 4x4, modelo
2017, cabina sencilla, motor diésel, por un monto de ¢21.000.000,00 (veintiún millones
de colones exactos).
c. Se cuenta con recursos presupuestados para dicha adquisición.
Por lo tanto:
a) Se recomienda al Concejo Municipal y Alcalde Municipal, adjudicar el proceso de
licitación abreviada 2017LA-000003-ASISTA “Adquisición de un vehículo Pick Up
tracción 4 x 4 cabina sencilla, motor diésel” a Purdy Motor S.A., cédula 3-101-005744,
por un monto total de ¢21.000.000,00 (veintiún millones de colones exactos).
Se adjunta cuadros de análisis.”
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: siendo analizado por la Comisión respectiva,
así como el análisis técnico legal, someto a votación de los regidores adjudicar la Licitación
Abreviada 2017LA-000004-ASISTA. Con dispensa de trámite de comisión y definitivamente
aprobado.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 994-09-2017
El Concejo Municipal de Poás, basados en la recomendación de la Comisión de Recomendación
de Adjudicaciones en Contratación Administrativa, así como el análisis técnico y legal, según
consta en el oficio No. MPO-PRV-110-2017, SE APRUEBA: ADJUDICAR el proceso de
Licitación Abreviada 2017LA-000003-ASISTA “Adquisición de un vehículo Pick Up tracción
4 x 4 cabina sencilla, motor diésel” a Purdy Motor S.A., cédula 3-101-005744, por un monto
total de ¢21.000.000,00 (veintiún millones de colones exactos). Publíquese en el Diario Oficial
La Gaceta. Votan a favor los regidores presentes Jorge Luis Alfaro Gómez, María Ana Chaves
Murillo; Gloria Madrigal Castro, Marvin Rojas Campos y el regidor suplente Keylor Rodríguez
Rodríguez que ocupa el cargo en ausencia del regidor German Alonso Herrera Vargas. CON
DISPENSA DE
TRÁMITE
DE
COMISIÓN.
ACUERDO
UNÁNIME
Y
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
6- Se recibe oficio No. MPO-PRV-111-2017 de fecha 26 de setiembre del 2017 del Lic. Miguel
Edo. Murillo Murillo, Gestión Administrativa, Área de Proveeduría, dirigido a este Concejo
Municipal y dice textual: “Me permito remitir análisis del proceso de licitación abreviada
2017LA-000004-ASISTA para el “Rehabilitación de Camino para suministro, acarreo,
colocación y acabado final de 125 m3 de material granular para construcción de estructura
de pavimento y 930 TM de mezcla asfáltica en caliente con un espesor de 6 cm en camino
Santa Barbara del distrito Sabana Redonda código 2-08-025 desde la estación 0+310 hasta
1+630 de: ent. Ruta Nacional 146 a: ent. puente intercantonal Poás-Alajuela sobre el río
Poás”, con recursos de la Junta Vial, y donde se recibieron las siguientes ofertas:
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Oferta #1: Inversiones Constructivas y Pavimento INCOPAV S.R.L.
Oferta #2: Constructora Blanco Zamora S.A.
Oferta #3: Consorcio Mapache-Albosa
Oferta #4: Constructora Meco S.A.
Oferta #5: Asfaltos Laboro S.A.
Aspectos en consideración:
a. La apertura de ofertas se realizó el día 14 de setiembre a las 10:00 horas donde se
recibieron cinco ofertas: Oferta #1: Inversiones Constructivas y Pavimento INCOPAV
S.R.L. que una vez analizada se determina como inadmisible, ya que no cumple la
experiencia mínima requerida en el cartel; indican que tiene experiencia desde el 2005,
sin embargo, no aportan ningún documento y la empresa fue inscrita en el CFIA el
09/01/2017. Oferta #2: Constructora Blanco Zamora S.A. una vez analizada se determina
como admisible, ofertan en ¢53.447.000,00 y aplicando los factores de valoración
obtienen 87,54%. Oferta #3: Consorcio Mapache-Albosa conformado por las empresas
Transportes Mapache S.A / Constructora Albosa S.A.; una vez analizada se determina
como admisible, ofertan en ¢47.750.580,00 y aplicando los factores de valoración
obtienen 100%. Oferta #4: Constructora Meco S.A. una vez analizada se determina
como admisible, ofertan en ¢49.920.440,35 y aplicando los factores de valoración
obtienen 96.96%. Oferta #5: Asfaltos Laboro S.A. una vez analizada se determina como
admisible, ofertan en ¢61.954.865,00 y aplicando los factores de valoración obtienen
73.95%.
b. Dichas oferta fueron analizadas técnica y legalmente, según consta en oficio MPO-GVM284-2017 de Gestión Vial y oficio MPO-GAL-133-2017 de la Asesoría Legal,
financieramente se analizaron los desgloses de costos y se aportaron las garantías de
participación respectivas, además de los cuadros de análisis elaborados por la
Proveeduría.
c. Habiéndose aplicado los factores de valoración se determina que el Consorcio MapacheAlbosa con el 100% de los puntos se haría acreedor de este proceso de licitación,
cumpliendo con los requerimientos solicitados en el cartel.
d. Se cuenta con recursos presupuestados para dicha adquisición.
Por lo tanto:
a) Se recomienda al Concejo Municipal y Alcalde Municipal adjudicar el proceso de
licitación abreviada 2017LA-000004-ASISTA “Rehabilitación de Camino para
suministro, acarreo, colocación y acabado final de 125 m3 de material granular para
construcción de estructura de pavimento y 930 TM de mezcla asfáltica en caliente con
un espesor de 6 cm en camino Santa Barbara del distrito Sabana Redonda código 2-08025 desde la estación 0+310 hasta 1+630 de: ent. Ruta Nacional 146 a: ent. puente
intercantonal Poás-Alajuela sobre el río Poás” a consorcio MAPACHE-ALBOSA,
(conformado por Transportes Mapache S.A y Constructora Albosa S.A.), por un monto
total de ¢47.750.580,00 (cuarenta y siete millones setecientos cincuenta mil quinientos
ochenta colones exactos).”
Se adjunta cuadros de análisis.”
Se acuerda:
ACUERDO NO. 995-09-2017
El Concejo Municipal de Poás, basados en la recomendación de la Comisión de Recomendación
de Adjudicaciones en Contratación Administrativa, así como el análisis técnico y legal, según
consta en el oficio No. MPO-PRV-111-2017, SE APRUEBA: ADJUDICAR el proceso de
licitación abreviada 2017LA-000004-ASISTA “Rehabilitación de Camino para suministro,
acarreo, colocación y acabado final de 125 m3 de material granular para construcción de
estructura de pavimento y 930 TM de mezcla asfáltica en caliente con un espesor de 6 cm en
camino Santa Barbara del distrito Sabana Redonda código 2-08-025 desde la estación 0+310
hasta 1+630 de: ent. Ruta Nacional 146 a: ent. puente intercantonal Poás-Alajuela sobre el
río Poás” a consorcio MAPACHE-ALBOSA, (conformado por Transportes Mapache S.A y
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Constructora Albosa S.A.), por un monto total de ¢47.750.580,00 (cuarenta y siete millones
setecientos cincuenta mil quinientos ochenta colones exactos). Publíquese en el Diario Oficial La
Gaceta. Votan a favor los regidores presentes Jorge Luis Alfaro Gómez, María Ana Chaves
Murillo; Gloria Madrigal Castro, Marvin Rojas Campos y el regidor suplente Keylor Rodríguez
Rodríguez que ocupa el cargo en ausencia del regidor German Alonso Herrera Vargas. CON
DISPENSA DE
TRÁMITE
DE
COMISIÓN.
ACUERDO
UNÁNIME
Y
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
7- Se recibe oficio No. MPO-PRV-112-2017 de fecha 26 de setiembre del 2017 del Lic. Miguel
Edo. Murillo Murillo, Gestión Administrativa, Área de Proveeduría, dirigido a este Concejo
Municipal y dice textual: “Me permito remitir análisis del proceso de licitación
abreviada 2017LA-000005-ASISTA para el “Revisión, estudio preliminar y diseño
estructural de dos puentes vehiculares: Puente sobre calle Santa Bárbara código 2-08-025
en el distrito de Sabana Redonda y Puente sobre calle Rufino código 2-08-055 en el distrito
de San Pedro, ambos del cantón de Poás”, con recursos de la Junta Vial, y donde se

recibieron las siguientes ofertas:
Oferta #1: Ingeniería Técnica de Proyectos ITP S.A.
Oferta #2: Consorcio IJL – DH. Ingenierías Jorge Lizano & Asociados S.A. –
Ing. Danilo Hernández Guerrero.
Oferta #3: IMNSA Ingenieros Consultores S.A.
Oferta #4: Camacho y Mora S.A.
Oferta #5: Geo Ingeniería Ingenieros Consultores S.A.
Aspectos en consideración:
a. La apertura de ofertas se realizó el día 14 de setiembre a las 11:30 horas donde se
recibieron cinco ofertas: Oferta #1: Ingeniería Técnica de Proyectos ITP S.A. una
vez analizada se determina como admisible, ofertan en ¢21.895.000,00.y aplicando los
factores de valoración obtienen 71.06 puntos. Oferta #2: Consorcio IJL – DH

(Ingenierías Jorge Lizano & Asociados S.A. y Ing. Danilo Hernández Guerrero)
una vez analizada se determina como admisible, ofertan en ¢16.950.000,00.y aplicando
los factores de valoración obtienen 100 puntos. Oferta #3: IMNSA Ingenieros
Consultores S.A. una vez analizada se determina como admisible, ofertan en
¢17.426.875,00.y aplicando los factores de valoración obtienen 97.95 puntos. Oferta #4:
Camacho y Mora S.A. una vez analizada se determina como admisible, ofertan en
¢17.508.800,00 y aplicando los factores de valoración obtienen 92.61 puntos. Oferta #5:
Geo Ingeniería Ingenieros Consultores S.A. una vez analizada se determina como
admisible, ofertan en ¢21.667.000,00 y aplicando los factores de valoración obtienen
83.67 puntos.
b. Dichas oferta fueron analizadas técnica y legalmente, según consta en oficio MPO-GVM283-2017 de Gestión Vial y oficio MPO-GAL-135-2017 de la Asesoría Legal,
financieramente se analizaron los desgloses de costos y se aportaron las garantías de
participación respectivas, además de los cuadros de análisis elaborados por la
Proveeduría.
c. Habiéndose aplicado los factores de valoración se determina que el Consorcio IJL – DH

(Ingenierías Jorge Lizano & Asociados S.A. y Ing. Danilo Hernández Guerrero)
con el 100% de los puntos se haría acreedor de este proceso de licitación.
d. Se cuenta con recursos presupuestados para dicha adquisición.

Por lo tanto:
a) Se recomienda al Concejo Municipal y Alcalde Municipal adjudicar el proceso de
licitación abreviada 2017LA-000005-ASISTA “Revisión, estudio preliminar y diseño
estructural de dos puentes vehiculares: Puente sobre calle Santa Bárbara código 2-08025 en el distrito de Sabana Redonda y Puente sobre calle Rufino código 2-08-055 en el
distrito de San Pedro, ambos del cantón de Poás” a Consorcio IJL – DH (conformado
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por Ingenierías Jorge Lizano & Asociados S.A. y Ing. Danilo Hernández Guerrero), por
un monto total de ¢16.950.000,00 (dieciséis millones novecientos cincuenta mil colones
exactos).
Se adjunta cuadros de análisis.”
Se acuerda:
ACUERDO NO. 996-09-2017
El Concejo Municipal de Poás, basados en la recomendación de la Comisión de Recomendación
de Adjudicaciones en Contratación Administrativa, así como el análisis técnico y legal, según
consta en el oficio No. MPO-PRV-112-2017, SE APRUEBA: ADJUDICAR el proceso de
licitación abreviada 2017LA-000005-ASISTA, ASISTA “Revisión, estudio preliminar y diseño
estructural de dos puentes vehiculares: Puente sobre calle Santa Bárbara código 2-08-025 en
el distrito de Sabana Redonda y Puente sobre calle Rufino código 2-08-055 en el distrito de
San Pedro, ambos del cantón de Poás” a Consorcio IJL – DH (conformado por Ingenierías
Jorge Lizano & Asociados S.A. y Ing. Danilo Hernández Guerrero), por un monto total de
¢16.950.000,00 (dieciséis millones novecientos cincuenta mil colones exactos). Publíquese en el
Diario Oficial La Gaceta. Votan a favor los regidores presentes Jorge Luis Alfaro Gómez, María
Ana Chaves Murillo; Gloria Madrigal Castro, Marvin Rojas Campos y el regidor suplente Keylor
Rodríguez Rodríguez que ocupa el cargo en ausencia del regidor German Alonso Herrera
Vargas. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
8- Se recibe oficio No. MPO-ACM-068-2017 del 21 de setiembre 2017 recibido en la Secretaría
de éste Concejo el 26 de setiembre 2017, de la Licda. Marycruz Rojas Corrales, Encargada
Cementerios y Mercado Municipal y dice: “Después de un respetuoso saludo, y de acuerdo a
la solicitud presentada por el señor Arsenio Villegas Vásquez, cédula de identidad 2-03730586, se determina que el espacio donde tiene la cruz número 468, en el Cementerio de San
Pedro, cuenta con las medidas solicitadas para la construcción de una bóveda de 6 nichos
(11 metros cuadrados), donde el arrendatario del derecho de uso de bóveda, debe de
comprar la diferencia de 10 metros cuadrados para completar con el área requerida.”
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, siendo la recomendación de la encargada de
Cementerios de ésta Municipalidad, someto a votación de los regidores aprobar dicha solicitud.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 997-09-2017
El Concejo Municipal de Poás, de conformidad con el oficio MPO-ACM-068-2017 del área de
Cementerios, SE ACUERDA: arrendar un espacio de 10 mts2 en el Cementerio de San Pedro de
Poás, a ARSENIO VILLEGAS VÁSQUEZ, portador de la cédula de identidad número
20373056, vecino de Guapinol, distrito San Juan de Poás, para la construcción de una bóveda de
seis nichos, en el espacio donde cuenta con una cruz No. 468. Los trámites serán realizados por
la administración de esta Municipalidad de acuerdo a la normativa vigente. Asimismo se le
informa al arrendatario del terreno en el Cementerio que deberá respetar lo que dicta el
Reglamento General de Cementerios del Cantón de Poás, publicado en La Gaceta No. 226 del 23
de noviembre del 2007 y sus modificaciones según publicación en La Gaceta No. 197 del 13 de
octubre del 2011. Comuníquese al interesado y Encargada de Cementerios de la Municipalidad
de Poás. Votan a favor los regidores presentes Jorge Luis Alfaro Gómez, María Ana Chaves
Murillo; Gloria Madrigal Castro, Marvin Rojas Campos y el regidor suplente Keylor Rodríguez
Rodríguez que ocupa el cargo en ausencia del regidor German Alonso Herrera Vargas. CON
DISPENSA DE
TRÁMITE
DE
COMISIÓN.
ACUERDO
UNÁNIME
Y
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: me dirijo al señor Alcalde para gire las
instrucciones a la señora Marycruz Rojas, que en el futuro no se indique en las solicitudes de
espacios en el Cementerio, la compra o venta, ya que son espacios que se conceden un derecho en
calidad arrendatarios del espacio como lo establece la misma norma.
9- Se recibe vía correo electrónico comunicado del MAG, Ing. Agr. WilliamVillegas Chavarría,
MSc., Jefe Agencia Extensión Agropecuaria Poás, para divulgación en la Municipalidad y
dice: “
66 municipalidades han publicado
Plataformas de Valores para Terrenos Agropecuarios
 Solo restan 15 municipios por publicar las respectivas plataformas en el diario oficial La
Gaceta, o en un periódico de circulación nacional.
 MAG y Hacienda entregaron a Municipalidades herramienta para aplicación de la Ley
N° 9071 desde hace ocho meses.
Un total de 66 ayuntamientos a lo largo del país ya han publicado las Plataformas de Valor
Agropecuario, con ello, benefician a sus productores al momento de valorar sus terrenos,
utilizando parámetros como su uso, ubicación de la producción, calidad de suelo, pendiente,
riego y otros factores productivos.
Luego de ser entregadas ocho meses atrás a todas las municipalidades del país, como parte
de un trabajo conjunto entre ellas, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el
Ministerio de Hacienda (MH) y el Sector Productivo Organizado en la Alianza Nacional
Agropecuaria (ANA), los municipios debían de realizar la publicación respectiva para
adecuarse a los nuevos requerimientos de la Ley 9071, que regula la aplicación de Impuestos
sobre Bienes Inmuebles para los Terrenos de Uso Agropecuario, con el objetivo de promover
la preservación del uso de los terrenos dedicados a las actividades de producción primaria
agrícola y pecuaria.
Entre las 15 municipalidades que todavía no han realizado el cambio se encuentran las
siguientes:
Provincia
Cantón
Tibás, Turrubares, Curridabat y León Cortés
San José
Valverde Vega
Alajuela
Cartago y Turrialba
Cartago
Nicoya, Santa Cruz, Carrillo, Cañas y
Guanacaste
Nandayure
Limón, Talamanca y Matina
Limón
*/ Río Cuarto está incluido en la publicación realizada por la Municipalidad de Grecia

Adicionalmente, se les informa a los productores de los cantones que todavía no han
realizado la publicación, se acerquen a sus gobiernos locales, se informen e inicien el
proceso de actualización de datos sobre sus terrenos.
Más información al teléfono 2231-2506, con José Rafael Corrales Arias, funcionario del
Área de Estudios Económicos e Información de la Secretaría Ejecutiva de Planificación
Sectorial Agropecuaria, SEPSA.”
10- Se recibe vía correo electrónico para conocimiento de éste Concejo Municipal, oficio No.
DISS-DIR-393-2017 de fecha 20 de setiembre 2017 y recibido en ésta Secretaría del Concejo
el 25 de setiembre del 2017, del Enlace de Juntas de Salud, Caja Costarricense del Seguro
Social, dirigido al Alcalde de la Municipalidad de Poás, José Joaquín Brenes Vega, de
conocimiento para el Concejo Municipal, y dice textualmente: “ASUNTO: DESIGNACIÓN
REPRESENTANTE MUNICIPAL PARA EL PROCESO DE ELECCIÒN DE JUNTAS
DE SALUD, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
La Ley 7852 “Ley de Desconcentración de Hospitales y Clínicas de la Caja Costarricense
del Seguro Social”, crea a las Juntas de Salud como “... entes auxiliares de los hospitales y
las clínicas, para mejorar la atención de la salud, el desempeño administrativo y financiero,
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así como la promoción de la participación ciudadana...”. Por su parte, el Reglamento de
Juntas de Salud, emitido por la Caja Costarricense de Seguro Social, en sus artículos 13 y 14
establece que se elegirán mediante un proceso democrático de elección.
Asimismo, en el artículo 31 de dicho Reglamento, se señala que el proceso de elección a
desarrollar se verificará “...bajo la supervisión de un Comité Electoral, el cual estará
integrado por dos miembros, uno en representación de la institución el cual será
recomendado por la Dirección Médica del establecimiento y otro en representación de la
Municipalidad del área de atracción del establecimiento de salud, para lo cual
corresponderá a la Gerencia Médica realizar la solicitud de nombramiento correspondiente,
el cual deberá ser remitido a la Asesoría y Gestión Legal, Desconcentración y Juntas de
Salud o instancia que en su defecto, sea delegada por la Junta Directiva....”
Dentro de las funciones asignadas al Comité de Elección, se encuentra elaborar en el centro
de salud que le corresponda, los padrones de electores, los registros de las candidaturas, la
divulgación de las elecciones, iniciar y cerrar la elección, hacer el escrutinio de los votos,
levantar, firmar y sellar el Acta de sector e informar sobre los resultados obtenidos, así como
resolver en tiempo y forma, los recursos de revocatoria, entre otras.
De acuerdo con las regulaciones citadas, se requiere la conformación de un Comité de
Elección en cada establecimiento de salud (Áreas de Salud y Hospitales) del cantón.
Dado lo anterior, se solicita colaboración a la Municipalidad que usted representa, para la
designación de un representante municipal que integre el Comité de Elección, por cada
centro de salud dentro de su jurisdicción territorial, de acuerdo al siguiente detalle:
El proceso de elección de Juntas de Salud , se llevara a cabo el próximo 28 de noviembre de
2017, por lo que se agradece remitir la información a la Dirección Institucional de
Contralorías de Servicios de Salud ,al correo electrónico junsalccss@ccss.sa.cr o al fax
2539-0000 extensión 6350, a más tardar el 20 de octubre próximo.
Lo anterior con el propósito de no afectar los plazos para garantizar el éxito de esta
actividad.
La información suministrada debe contener:
 Nombre completo de la persona designada.
 Número de cédula
 Correo electrónico.
 Número telefónico
En caso de no comunicarse la designación requerida a la Dirección Institucional de
Contralorías de Servicios de Salud, Equipo Juntas de Salud, en la fecha solicitada, se
procederá conforme lo establece el Artículo 31 del Reglamento de Juntas de Salud, a la
sustitución del miembro municipal, con un funcionario de la CCSS.
No omito señalar que es necesario para la Institución que represento y para fortalecer la
democracia participativa, que todos seamos protagonistas en la consolidación de este
proceso, por lo que antemano agradecemos, la colaboración que pueda brindarnos al
efecto.”
11- Se recibe oficio DVT-DGPT-OPT-RHN-UD-G-2017-559 de fecha 19 de setiembre del 2017
del Lic. Asdrúbal Porras Bogantes, Jefe, Jefatura Delegación de la Policía de Tránsito de
Grecia, dirigido a Gestión Vial Municipalidad de Grecia, Gestión Vial Municipalidad de
Sarchi y Gestión Vial Municipalidad de San Pedro de Poás, con copia Lic. Hedmer Fallas
Gamboa, Jefe de Organizaciones Policiales Policía de Tránsito, Lic. Melvin Segura
Chavarría, Jefe a.i. Regional Occidental y Huetar Norte, Sr. Concejo Municipal de Grecia,
Concejo Municipal de Sarchí, Concejo Municipal de San Pedro de Poás, y dice textual:
“Sirva la presente para saludarlos, a la vez aclararles lo siguiente: El Manual de Organización
del Departamento de Operaciones y sus Unidades Operativa indica:
“El encargado de la sede de tránsito, recibe solicitud aproada por el Director de la Policía
de Tránsito sobre evento especial adjuntando los documentos respectivos (permisos emitido
por la Dirección de Ingeniería de Tránsito, la ruta donde se realizará el evento, los permisos
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de otras instituciones cuando corresponda y cualquier otro documento que respalde la
actividad”. (…)
Considerando lo anterior, en procura de cumplir los procedimientos establecidos sin
desentender nuestras obligaciones en el marco de resguardo de la seguridad vial, le
solicitamos atender lo regulador en la norma transcrita, cada vez que se requiera nuestra
participación en eventos que involucren vías nacionales y cantonales de su jurisdicción,
(Adjunto copia).”
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: siendo un documento que va dirigido a
Gestión Vial Municipal, tomando en cuenta que a nivel municipal se realizan diferentes eventos
en la comunidades del cantón, sugiero trasladar dicho oficio a la Comisión de Asuntos Culturales
y a la Vicealcaldía Municipal para lo que corresponde, porque cada interesado deberá tramitar y
coordinar según sea el caso.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 998-09-2017
El Concejo Municipal de Poás, conoció oficio No. DVT-DGPT-OPT-RHN-UD-G-2017-559 de
fecha 19 de setiembre del 2017 del Lic. Asdrúbal Porras Bogantes, Jefe, Jefatura Delegación de
la Policía de Tránsito de Grecia, mediante el cual informa sobre el Manual de Organización del
departamento de Operaciones y sus Unidades Operativas. Por tanto se traslada a la Vicealcaldesa
y Comisión de Asuntos Culturales de la Municipalidad de Poás, ya que son parte de los eventos
que se llevan a cabo a nivel municipal/cantonal, para que se tome en cuenta. Votan a favor los
regidores presentes Jorge Luis Alfaro Gómez; María Ana Chaves Murillo; Gloria Madrigal
Castro; Marvin Rojas Campos y el regidor suplente Keylor Rodríguez Rodríguez que ocupa el
cargo en ausencia del regidor German Alonso Herrera Vargas.
CON DISPENSA DE
TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
12- Se recibe oficio DGAN-DSAE-STA-334-2017 de fecha 24 de agosto 2017 de la señora
Ivannia Valverde Guevara, Jefe, Departamento Servicios Archivísticos Externos, dirigido al
Alcalde José Joaquín Brenes Vega, y al Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez, y
dice textualmente:

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

”
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: siendo este tema en el manejo de los
documentos en los Archivos de ésta Municipalidad, documento que viene digital al Alcalde y
Presidente de éste Concejo Municipal, en mi caso está claro que no tengo potestad para tomar
ninguna decisión de este tipo, por lo que sugiero solicitar al Alcalde y Encargada del Archivo de
ésta Municipalidad, analizar y valorar dicho oficio para que se cumpla con la normativa vigente.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 999-09-2017
El Concejo Municipal de Poás, conoció oficio No. DGAN-DSAE-STA-334-2017 de fecha 24 de
agosto 2017 y recibido en la Secretaría del Concejo el 21 de setiembre del 2017, de la señora
Ivannia Valverde Guevara, Jefe, Departamento Servicios Archivísticos Externos, Dirección
General Archivo Nacional. Al respecto solicitar al Alcalde y Encargada del Archivo de ésta
Municipalidad, analizar y valorar dicho oficio para que se cumpla con la normativa vigente a
nivel municipal. Votan a favor los regidores presentes Jorge Luis Alfaro Gómez; María Ana
Chaves Murillo; Gloria Madrigal Castro; Marvin Rojas Campos y el regidor suplente Keylor
Rodríguez Rodríguez que ocupa el cargo en ausencia del regidor German Alonso Herrera
Vargas. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
13- Se recibe oficio SINAC-SE-DE-BID/TURISMO-480 de fecha 21 de setiembre del 2017 de
Guisselle Méndez Vega, Coordinadora, Sistema Nacional de Áreas de Conservación,
Secretaría Ejecutiva, Proyecto Fortalecimiento del Programa de Turismo en áreas silvestres
protegidas BID-TURISMO, dirigido al José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal y José
Julián Castro Ugalde, Encargado Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de
Poás, copia a este Concejo Municipal entre otros, y dice textualmente:

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: siendo que es un oficio remitido al Alcalde y
Gestión Vial de conocimiento para este Concejo Municipal, sobre el proyecto citado, someto a
votación de los regidores solicitar a la Alcaldía y Gestión Vial Municipal se revise el convenio
debidamente firmado que en su momento fue autorizado por éste Concejo Municipal y se cumpla
con lo pactado por ese convenio entre las partes.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 1000-09-2017
El Concejo Municipal de Poás, conoció oficio No. SINAC-SE-DE-BID/TURISMO-480 de la
señora Guisella Méndez Vega, Coordinadora Proyecto de Fortalecimiento del Programa de
Turismo ASP – SINAC; al respecto solicitar al Alcalde y Gestión Vial de la Municipalidad de
Poás, revisar el convenio debidamente firmado que en su momento fue autorizado por éste
Concejo Municipal y se verifique el cumplimiento con lo pactado en ese convenio entre las
partes. Votan a favor los regidores presentes Jorge Luis Alfaro Gómez; María Ana Chaves
Murillo; Gloria Madrigal Castro; Marvin Rojas Campos y el regidor suplente Keylor Rodríguez
Rodríguez que ocupa el cargo en ausencia del regidor German Alonso Herrera Vargas. CON
DISPENSA DE
TRÁMITE
DE
COMISIÓN.
ACUERDO
UNÁNIME
Y
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
14- Se recibe oficio MPO-CCDR-169-2017 de fecha 25 de setiembre del 2017 del Comité
Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, dirigido a éste Concejo Municipal de Poás,
firmado por el señor Rodolfo Fernández Campos, Presidente CCDR de Poás, y dice textual:
“Reciban un cordial saludo de parte del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás.
La presente es para hacer del conocimiento de este concejo municipal que al amanecer del
20 de setiembre del año en curso, el peón del polideportivo al llegar a las 6:00am de la
mañana a iniciar las labores diarias se percata de que se metieron a robar en la bodega del
Polideportivo, se procede a revisar el sistema de vigilancia (videos de seguridad) y se
presenta la denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial. (Adjuntamos copia de la
denuncia).
A continuación, se detallan los objetos robados:
1 Moto Guadaña marca Esco.
1 Compresor de Aire marca Gladiador.
1 Bicicleta de Montain Bike marca Jamis.
1 Maquina soldadora marca Miller
1 Disco Duro Externo.
1 Computadora portátil HP (Propiedad del Peón Sr Jean Michael González) “
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere se traslade dicho oficio a la Auditoría Interna
Municipal para lo que corresponda.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 1001-09-2017
El Concejo Municipal de Poás, conoció oficio MPO-CCDR-169-2017 del Comité Cantonal de
Deportes y Recreación de Poás, sobre denuncia interpuesta ante el OIJ en ocasión a un robo en el
Polideportivo de Poás. Al respecto se hace de conocimiento a la Auditoría Interna de ésta
Municipalidad para lo que corresponda de acuerdo a sus competencias. Votan a favor los
regidores presentes Jorge Luis Alfaro Gómez; María Ana Chaves Murillo; Gloria Madrigal
Castro; Marvin Rojas Campos y el regidor suplente Keylor Rodríguez Rodríguez que ocupa el
cargo en ausencia del regidor German Alonso Herrera Vargas. Envíese copia de éste Acuerdo al
CCDR de Poás. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME
Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.

______________________________________________________________________________________________

15- Se recibe oficio MPO-CCDR-168-2017 de fecha 25 de setiembre 2017 del Comité Cantonal
de Deportes y Recreación de Poás, firmado por el señor Rodolfo Fernández Campos,
Presidente CCDR de Poás, dirigido a éste Concejo Municipal, y dice textualmente: “Reciban
un cordial saludo por parte del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás.
Me permito transcribir el Acuerdo 002-E033-2017, dictado en la Sesión Extraordinaria
E033-2017, celebrada el sábado 23 de septiembre del año 2017, que dice:
Acuerdo número 2 _ . E033-2017. Por tanto, se acuerda que:
Se aprueba el Presupuesto y Plan de Trabajo 2018 y toda la documentación solicitada, según
las regulaciones en materia presupuestaria aplicables a los Comités Cantonales de Deportes
y Recreación. En dicho presupuesto incluye todos los rubros en cuanto a gastos
administrativos, gastos operativos, proyectos y obras a realizar, estos presupuestos se basan
recursos asignados por la Municipalidad de Poás y de ingresos propios. Que es de cuarenta
y seis millones ochocientos treinta mil cuatrocientos veintidós de colones (¢46.830.422,00)
más siete millones ciento cincuenta y nueve mil doscientos colones (¢7.159.200,00), lo cual
suma un total de cincuenta y tres millones novecientos ochenta y nueve mil seiscientos
veintidós colones (¢53,989.622,00) que es lo que corresponde al 3% anual del presupuesto
municipal. Los gastos que se consigna en este presupuesto no han sido ejecutados ni que
existen sobre ellos compromisos legales de ninguna naturaleza.
Fuente de los ingresos
Fondos provenientes del presupuesto municipal
¢46.830.422,00
Fondos propios por actividades a realizar
¢7.159.200,00
Total.......
¢53.989.622,00
Acuerdo unánime y en firme.”
16- Se recibe oficio MPO-PRM-07-2017 de fecha 26 de setiembre del 2017 de Ligia Zamora
Oviedo, Coordinadora de Presupuesto de la Municipalidad de Poás, dirigido a los señores
regidores de éste Concejo Municipal y dice textual: “Después de un respetuoso saludo, me
permito brindar el informe solicitado por el Concejo Municipal en el Acuerdo No 845-072017 de la Sesión Ordinaria N 064-2017 donde se solicita (la revisión del Presupuesto del
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás para el periodo 2018, con el fin de que
se haga una revisión Técnica Contable del formato de la presentación del mismo, para evitar
errores a la hora de su aprobación por parte de este Concejo Municipal). Las
recomendaciones fueron acatadas por el Comité Cantonal Deportes Primero indicar que la
verificación se toma la información de la propuesta enviada por Comité de Deportes de
Poás.”
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Como bien lo dice el oficio remitido por la
Encargada de Presupuesto de ésta Municipalidad, ella está dando el Visto Buenos en cuanto al
cumplimiento de la normativa sobre la presentación del Presupuesto del CCDR de Poás. Este
Presupuesto del Comité, una vez aprobado por el Concejo Municipal deberán incluirlo en el
programa de la Contraloría General de la República para su remisión, el monto ya fue aprobado
en lo que compete al aporte municipal que son ¢46.830.422.00, en el Presupuesto Ordinario para
el 2018 de la Municipalidad de Poás, el cual fue remitido a la Contraloría, y los fondos propios
que previenen de las actividades realizadas o ingresos de piscina al Polideportivo, son de
¢7.159.200.00; si lo tienen a bien que le den una revisada, el cual en cuanto al contenido lo
teníamos recibido desde hace tiempo, para que lo revisen en el transcurso de ésta semana para
someterlo a votación el próximo martes y no letargarlo más y no fue culpa de nosotros que
trajeran algunos datos erróneos en lo que refiere según recomendación de la Encargada de
Presupuesto de ésta Municipalidad.
La regidora Gloria Madrigal Castro comenta: yo pienso que si ya fue revisado por la Encargada
de Presupuesto de esta Municipalidad Ligia Zamora, confiando en ella por su capacidad y
expertis, si estaría de acuerdo podríamos votarlo de una vez para no atrasarlo más.

______________________________________________________________________________________________

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: yo personalmente comparto con la regidora
Gloria Madrigal en el sentido que si cumple técnicamente con la normativa de Presupuesto y que
ya está revisado por la Encargada de Presupuesto estaría bien, pero yo hago la observación
porque algunos miembros de éste Concejo Municipal en algún momento me han hecho
comentarios, y yo les he aclarado que no lo se todo y menos del CCDR de Poás que no me
inmiscuyo de lleno mientras trabajen de la mejor manera, de que hay algunos profesores donde el
Comité ha tenido que cerrar algunas disciplinas para cubrir otras, recordemos que todo eso está
contemplado en el Presupuesto y sería en caso de que algún regidor quiera más tiempo para
analizar al respecto y por eso hago el comentario porque es importante incluir la información,
según corresponda, pero si lo tienen a bien aprobarlo de una vez no tengo ningún problema,
porque a final de cuentas es responsabilidad del Comité hacer buen uso de los recursos y el haber
analizado para que alcanza y para que no, por eso les hago la consulta, no quiero que se entienda
que los estoy obligando a someterlo a votación hoy mismo.
El regidor (ad-hoc) Keylor Rodríguez Rodríguez comenta: habría algún retraso con que se tome
la decisión la próxima semana por procedimiento, o si no lo votamos hoy se cae el procedimiento
o no pasa nada con respecto a fechas.
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: hasta donde entiendo no tiene que caerse el
presupuesto porque en el caso de los recursos municipales ya están debidamente presupuestados
y contemplados en el Presupuesto Ordinario de la Municipalidad que serían los 46.830.422.00, el
cual ya se presentó a la Contraloría General de la República, entonces en principio ya esos
recursos están seguros que van a hacer del Comité. Ahora bien en materia de tramitología la
próxima semana ya estaríamos en Octubre, entonces posiblemente para el Comité sería mucho
más útil poder incluir los datos en el programa de la Contraloría a más tardar el 30 de setiembre
2017; entonces en lo personal no creo que se vaya a caer por una semana, tampoco lo estoy
afirmando.
La Secretaria de éste Concejo Municipal comenta: el señor Raúl Gómez Chaves es el contador
del Comité Cantonal de Deportes y él hoy me llamó para explicar que lo ideal es que el
Presupuesto del CCDR se incorpore al sistema de la Contraloría General de la República a más
tardar el 30 de setiembre previniendo que no suceda nada si se manda posteriormente, me dijo
que iba a llamar algunos regidores no sé si los llamó, pero esa fue la explicación que dio,
inclusive el Comité lo ha estado remitiendo después de setiembre, no precisamente al 30 de
setiembre, tampoco estoy diciendo si está mal o bien. Pero ya queda a criterio del Concejo si lo
aprueban o no porque hasta ahora se está recibiendo por parte del Comité porque ellos sí querían
cumplir remitirlo al 30 de setiembre.
El presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: talvez como ahora el Contador es Raúl
Gómez, quien en su momento fue Contador de ésta Municipalidad y de acuerdo a su experiencia
quieren cumplir bien el plazo, lo cual no me parece del todo mal, pero ustedes son los que saben
si lo aprobamos hoy, el hecho de que haya tenido que ser devuelto para que hicieran algunas
correcciones de procedimiento no fue culpa de éste Concejo.
El regidor (ad-hoc) Keylor Rodríguez Rodríguez comenta: yo particularmente considero que no
habría problema en aprobarlo el día de hoy, ya los recursos están contemplados en el presupuesto
de la Municipalidad y como se dice, son decisiones de ellos en que utilizan los recursos, por lo
que estaría de acuerdo en apoyarlos y votarlo el día de hoy para que cumplan el plazo según se
indica. Pero solo haciendo la recomendación que el próximo año lo haga con anticipación y no
llegar a estas discusiones y retrocesos en devolver para que antes de remitirlo lo revisen muy
bien.

______________________________________________________________________________________________

La regidora María Ana Chaves Murillo, comenta: con el tema que han despedido entrenadores y
cerrado algunas disciplinas deportivas, no habría ningún problema en votarlo hoy?, porque es el
único asunto que me gustaría analizar un poco más, porque me han externado personalmente la
preocupación de algunas personas del cierre de algunas disciplinas.
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: en el Presupuesto viene incluido las
disciplinas que ellos están contemplando en el Plan de Trabajo para la ejecución de esos recursos
contemplan, Atletismo, Futbol Sala Mujeres, Futbol, Judo, Futbol Sala Hombres, Natación,
Karate y Juegos Nacional, entre otras actividades propias del Comité, y para estar claros no viene
para Ciclismo ni Triatlón, igual la Secretaría del Concejo nos lo remitió vía correo electrónico de
cada regidor. Pero yo personalmente considero de cuales disciplinas cierra el Comité para abrir
otras, ya es un asunto administrativo y decisión del Comité, que le corresponderá a las propias
disciplinas gestionar ante el Comité para ver por qué se cierran esas disciplinas para abrir otras;
sin embargo partiendo del hecho que al Comité no le alcanzan los recursos y no puede sufragar a
todas las disciplinas que existan en el cantón, y a final de cuentas es el Comité quien debe dar la
cara a las disciplinas deportivas del porque fueron o no fueron contempladas en el presupuesto.
Ahora bien cada regidor valore o consulte si hay alguna injerencia para cambiar el destino del
Presupuesto del cual fue presentado ante este Concejo Municipal, que creo que no la tenemos; y
hago el comentario solo para dejarlo claro en cuanto al uso de esos recursos y la responsabilidad
del Comité dentro de su análisis y la posición del regidor (ad-.hoc) Keylor Rodríguez me parece
correcto, no está mal apoyarlos porque ellos quieren incluir en tiempo y oportunidad los datos en
el sistema de la Contraloría General de la República y se les haga ver que ante los posibles
imprevistos que generan algunas veces las malas presentaciones de Presupuesto y por eso se les
había devuelto y llegar a estas alturas aprobarlo en la última semana, y ahora que están queriendo
hacer las cosas de la mejor manera posible, lo tramiten con antelación y las posibles correcciones
con mucho más tiempo.
Por lo anterior, someto a votación de los regidores presentes la aprobación del Comité Cantonal
de Deportes y Recreación de Poás,
El regidor Marvin Rojas Campos comenta: yo no recibí la información, o sea me llegó pero me
llegó en blanco y no tuve la oportunidad de revisarlo, por eso voto negativo.
La Secretaria del Concejo aclara; sí se mandó a todos los regidores el documento tal y como me
fue enviada por el Comité el cual corroboré el recibo correctamente.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 1002-09-2017
El Concejo Municipal de Poás, conoció el oficio No. MPO-CCDR-168-2017 del Comité
Cantonal de Deportes y basados al oficio MPO-PRM-07-2017 de la Encargada de Presupuesto de
la Municipalidad de Poás, SE APRUEBA: El Plan de Trabajo y el Presupuesto Ordinario del
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, para el ejercicio económico del 2018 el cual
se detalla a continuación:
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE POÁS
PLAN ANUAL OPERATIVO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
INCLUIR DETALLE

______________________________________________________________________________________________

Votan a favor los regidores presentes Jorge Luis Alfaro Gómez; María Ana Chaves Murillo;
Gloria Madrigal Castro y el regidor suplente Keylor Rodríguez Rodríguez que ocupa el cargo en
ausencia del regidor German Alonso Herrera Vargas. Envíese copia de éste Acuerdo al CCDR de
Poás. Vota negativo el regidor Marvin Rojas Campos, en vista de que no le fue posible abrir el
documento remitido vía correo electrónico, con la última versión del citado Presupuesto. CON
CUATRO VOTOS A FAVOR, CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.
17- Se recibe oficio No. MPO-JVC-081-2017 de fecha 25 de setiembre 2017, firmado por el Ing.
José Joaquín Brenes Vega, Presidente y el Ing. José Julián Castro Ugalde, Unidad Técnica y
Gestión Vial Municipal, y dice: “Me permito transcribir el ACUERDO N0.10-31-2017
dictado por la Junta Vial Cantonal, en su Sesión Ordinaria No.31, celebrada el día 20 de
setiembre del año 2017, que textualmente dice, se acuerda:
Se acuerda:
ACUERDO Nº10-31-2017 Sesión Ordinaria Nº31 del 20 de setiembre de 2017
La Junta Vial Cantonal acuerda en su Sesión Ordinaria Nº31, celebrada el día 20 de
setiembre 2017, que una vez conocida, analizada y discutida la Propuesta del Plan
Quinquenal 2018-2022 de la Junta Vial Cantonal, se aprueba en forma unánime y en firme
por los cuatro Miembros presentes. Comuníquese al Concejo Municipal para su
conocimiento y ratificación, indicando que próximamente el Departamento de Gestión Vial
Municipal realizara una presentación formal y detallada del Plan Quinquenal ante el
Concejo Municipal. Acuerdo Unánime y definitivamente aprobado.”
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: En vista de que no se adjuntó el documento
ni en físico ni por correo electrónico ante la Secretaria del Concejo, la Secretaría está solicitando
el documento ya sea en físico o digital para hacerlo llegar a cada regidor de éste Concejo
Municipal, para que se pueda revisar detenidamente; cuyo plan a mi entender, con el incremento
que ha habido presupuestariamente los recursos que provienen de la Ley 8114 y Ley 9329, me
parece una herramienta sumamente valiosa para poder asegurar la inversión que tuviéramos hacia
el futuro en materia vial. Igual se está solicitando hacer una presentación al Concejo que dura
entre una hora y media a dos horas, entonces vamos a tratar de coordinar programar una Sesión
Extraordinaria en la primera o segunda semana de noviembre para que cada regidora haya tenido
tiempo de revisar el documento, y luego de la exposición aclarar las dudas según el caso, porque
recordemos que este plan además de conocido debe ser ratificado por el Concejo Municipal una
vez presentado por la Junta Vial Cantonal.
18- Se recibe oficio DP-D-603-2017 de fecha 22 de setiembre 2017 del señor Luis Emilio
Jiménez González, Despacho del señor Presidente de la República, dirigido al señor Luis
Paulino Mora Lizano, Viceministro de la Presidencia, Ministerio de la Presidencia, que dice:
“Reciba un cordial saludo. Me permio trasladar para su atención el oficio MPO-SCM-4722017 de la señora Roxana Chinchilla Fallas, Secretaría del Concejo Municipal de Poás, en
el que se refiere al acuerdo No. 985-09-2017 de ese órgano colegiado.
Le agradezco dar seguimiento según sus competencias institucionales.”
19- Se recibe vía fax notificación del Ministerio de Ambiente y Energía, Dirección de Asesoría
Jurídica, copia al Concejo Municipal de Poás, Resolución R-325-2017-MINAE, que dice
textualmente:

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: para conocimiento de todos ya que es un
tema de años atrás con el Concejo Municipal anterior; en ese momento los regidores Carlos
Villalobos Molina y Jesús Valencia Iragorri quienes representaban a éste Gobierno Local en la
Comisión que se nombró con vecinos y ASADA de Tacares, que en su momento se les concedió
audiencia lo cual siempre estuvieron en contra de éste proyecto, de ahí el nombramiento de una
Comisión a nivel de ASADA-Comunidad y Municipalidades de Grecia y Poás, y ellos se reunían
periódicamente para darle seguimiento al tema, y se nombraron a los dos regidores citados por la
cercanía geográfica al ser ellos vecinos del distrito de Carrillos; esto para que ustedes tengan
mayor claridad del porque habían participación de los regidores de esta Municipalidad en ese
entonces y que se había solicitado en su momento, para que nos mantuvieran informados al
respecto como parte del proceso. El documento que en actas para información de todos,
relacionado con el proyecto de Atenas tomando agua de la fuente Los Chorros para abastecer al
Acueducto de Atenas.
20- Se recibe oficio No. MPO-AIM-061-2017 de fecha 20 de setiembre del 2017 del Lic. Ronald
Ugalde Rojas, Auditoría Interna Municipalidad de Poás, dirigido a éste Concejo Municipal
con copia al Alcalde y Encargada de Presupuesto Municipal y dice textualmente: “Asunto:
Declaración de la Auditoría Interna sobre inconformidad de los recursos asignados en el
presupuesto 2018.
Por medio de presente, manifiesto mi preocupación y disconformidad acerca de lo decidido
por la Administración Municipal y lo aprobado por ese Concejo Municipal, en relación con
los requerimientos de recursos planteados por esta Auditoría Interna para el ejercicio
económico 2018, solicitud que había hecho esta Auditoría con total apego en lo establecido
en la Ley General de Control Interno artículo 27, los directrices emitidas por la Contraloría
General de la República, según Resolución R-DC-010-2015 publicadas en La Gaceta Nro.
148 del 10 de marzo de 2015 y la realidad económica de nuestro Gobierno Local.

______________________________________________________________________________________________

Según el Oficio MPO-ALM-249-2017 del 29 de agosto del 2017, que presenta el Alcalde
Municipal y que contiene el documento final sobre el Presupuesto Ordinario para el ejercicio
económico del año 2018, aprobado por el Concejo Municipal, en Sesión Extraordinaria Nº
031, del 13 de setiembre del 2017, no se establecen ni consideran los parámetros para la
asignación de recursos1 que esta Auditoría presentó el 31 de julio de 2017, según oficio
MPO-AIM-054-2017.
Esta situación ubica a esta Auditoría Interna en una posición complicada para cumplir
razonablemente, dentro de lo posible con lo que establece su Plan Estratégico, las Normas
para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público Resolución R-DC-119-2009,
Normas Generales de Auditoría para el Sector Público (R-DC-064-2014) y “Normas de
control interno para el Sector Público” (N-2-2009-CO-DFOE), entre otros elementos
técnicos y jurídicos.
La falta de recursos necesarios para labor de la Auditoría Interna Municipal la limita
seriamente para realizar evaluaciones consideradas en su plan anual de trabajo como, la
atención, de una forma más oportuna, a las solicitudes de estudio o denuncias planteadas por
la Contraloría General o del Concejo Municipal, entre otros, conforme a las normas que rige
las labores de las auditorías internas en el sector público. Incluso, los recientes
requerimientos del Concejo Municipal, de que se realicen mayores estudios operativos de la
gestión municipal.
Para mayor abundamiento del tema y considerando la condición unipersonal de la auditoría
y con el fin de que se valore el impacto de la decisión de no asignar los recursos
presupuestarios básicos para la ejecución de una labor de auditoría más proactiva y
orientada a fortalecer la gestión de nuestro ayuntamiento, se limita de manera significativa
la posibilidad de realizar una evaluación de la operación del SITRIMU o cualquier sistema
de información que maneja la Institución, la implementación de la información financiera,
estudios importantes que algunos deberían realizarse semestralmente, destacando la
actividad operativa del Comité Cantonal de Deportes y Recreación, valoración de riesgos,
resultados de autoevaluaciones del sistema de control interno, entre otras necesidades que ha
establecido la Auditoría Interna, en diferentes documentos.
Esto conlleva ineludiblemente que el riesgo asociado a temas como los mencionados, deban
ser valorados por la Jerarquía Institucional y ser asumidos con la eventual imputación de
responsabilidad que esta situación puede generarle.
Conforme a lo anterior, la Auditoría Interna, tiene que hacer mención, conforme a las
Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, a lo siguiente, por
parte de la Administración Activa, para obtener apoyo a su labor, para obtener más
recursos:
 El SEVRI institucional, para evaluar, al menos, el alcance, contenidos y participantes en
el proceso de valoración del riesgo, así como su continuidad y vinculación con la
planificación institucional.
 Requieren que la Administración realice autoevaluaciones de control, deben evaluar la
eficacia, eficiencia, economía y legalidad de los controles establecidos en la institución,
frente a los objetivos y los riesgos, a fin de coadyuvar con el mantenimiento de controles
efectivos y promover su mejora continua.
 Requiere que la Administración Activa, le indique y apruebe planes de mediano y largo
plazo, como parte de ello, les corresponde evaluar los objetivos, metas, programas y
presupuestos de los niveles operativos, en cuanto a su efectividad y a su congruencia
respecto de los de la organización, entre ellos el Plan Quinquenal para los recursos de la
Red Vial Cantonal y analice los planes actuales, y el enfoque del desarrollo de su plan
regulador, para observar si están acorde a sus necesidades.
 Es necesario que la Municipalidad desarrolle normativa interna para el proceso planpresupuesto, incluyendo la liquidación presupuestaria, llevar conforme el artículo 114 del
Código Municipal, el registro contable, comprendido, procedimiento en la elaboración
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del Manual Financiero Contable, además que sea analizado y aprobado por el Concejo
Municipal, con base en el dictamen que le puede brindar la Auditoría Interna.
 Es necesario observar las advertencias de la Auditoría Interna y los riesgos por la falta
de claridad en los procesos que dictan las medidas de ordenamiento urbano, que sean
establecidos conforme a normativa general y al SEVRI Institucional, y evaluaciones de
control interno, para que el Auditor Interno estudie y vele por la aplicación, de dicha
normativa interna, fundamentalmente políticas y procedimientos, para guiar la actividad
de auditoría interna en la prestación de los diferentes servicios.
 También es importante contemplar, lo que corresponda a la Contraloría de Servicios, el
expediente único, Informes sobre el desarrollo de sistemas de información que se estén
implementando, como el SITRIMU, observar que se cumplan con las directrices o la
normativa que los rige o buenas prácticas administrativas.
 Se observa modificaciones o Proyectos del Manual Descriptivo de Puestos, pero sin
consideración a las necesidades de recursos humanos de la Auditoría Interna y sin ningún
tipo de consideración a los estudios técnicos de auditoría interna, ni se considera la
normativa, para tener la opción de establecer perfiles de puestos para el personal que
requiere la Auditoría Interna, lo que se le cierra la oportunidad de crear plazas, porque
no están incluidas, en dicho manual, por la falta de definición de los perfiles
ocupacionales correspondientes.
 Se ha de agregar, que se debe compartir el enfoque del Deber de Probidad en la Gestión
de la Municipalidad de Poás, importancia de la ética en la función municipal, sus
principales instrumentos normativos, como evitar los conflictos de intereses, la relación
entre el deber de probidad y otros institutos, como el deber de abstención y la
importancia de la motivación del acto administrativo. En razón de lo anterior, es
importante el enfoque de gobierno corporativo.
 Igualmente, Archivo Nacional, hace mención de la Ley 7202, para las instituciones que se
encuentran sujetas a las directrices generales del Poder Ejecutivo en esta materia y a la
normativa técnica que emita dicha Institución, o conforme a sus propias normas en
materia archivística, para cumplimentar la guía de chequeo para realizar auditorías
archivísticas.
 Adicionalmente, Contabilidad Nacional, ha venido solicitando apoyo para el
cumplimiento de lo establecido en el artículo 7º del Decreto Ejecutivo (Vigencia para la
adopción e implementación de las NICSP), para el seguimiento a la confección del Plan
de Acción con la finalidad de adoptar e implementar las Normas Internacionales de
Contabilidad del Sector Público (NICSP) en las fechas establecidas. Donde tiene que
darse una coordinación entre la Administración Activa con la Auditoría Interna, con la
finalidad de que esta última realice las verificaciones que estime procedentes, con el
alcance y la oportunidad que sean necesarios, según su juicio profesional, así como
brindar las asesorías y efectuar las advertencias que procedan en el ejercicio de su
competencias.
La Auditoría Interna, espera que en su plan de trabajo, se consideren aspectos, en
coordinación con el Concejo Municipal, la Alcaldía y los responsables de los procesos, como
los siguientes:
SOBRE EL CONOCIMIENTO DEL PROCESO:
Naturaleza del Proceso:
•Indique a qué se refiere el proceso, para qué sirve y cómo se efectúa.
•Ejemplo: Si es un área de servicio, administrativa, tecnológica, legal u otra.
Principales Características:
•Entorno actual relacionado con el proceso (Qué hay).
•Objetivos del proceso (Parámetros para su medición).
•Sistemas de información relacionados.
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Expectativa del Área Auditada:
•Identificar las expectativas que tiene el auditado, y el Jerarca, respecto a la auditoría a
realizar, considerando posibles objetivos específicos adicionales que puedan incluirse en el
plan de trabajo.
Normativas y Documentos
•Leyes, reglamentos, políticas, manuales, instructivos y correspondencia relativa al proceso
en estudio.
•Informes anteriores de la Institución, de la Auditoría u otras instancias que guarden
relación con el proceso en estudio.
Funcionarios Principales del Área Auditada
•Nombre y Puesto
RIESGOS RELACIONADOS
Riesgos del proceso, identificados por la administración
•Identificar los riesgos asociados a la operativa diaria, así como las acciones y medidas que
se han implementado al respecto.
Riesgos del proceso, identificados.
•Establecer el potencial impacto en la actividad; medios a través de los cuales se mitiga el
riesgo y probabilidad de que los mismos se materialicen.
CRONOGRAMA
•Elaborar el cronograma de trabajo, considerando el conocimiento adquirido en la
planeación y el recurso humano disponible para tal efecto, lo anterior; con la finalidad de
mantener un control efectivo del tiempo que originalmente se presupuestó.
Es importante que la Municipalidad, en su conjunto, se tenga claridad sobre el compromiso
de realizar esfuerzos permanentes para mantener y desarrollar a su personal, considerando
que existe un entorno público cada vez más demandante de un servicio oportuno y de calidad,
con altos estándares de eficiencia, para lo cual es necesario que se formalice la aplicación de
los principios del modelo de gestión de gobierno, en congruencia con los valores
institucionales, destacando el valor de la transparencia y la rendición de cuentas.
Conforme a la Ley General de Control Interno, en su artículo 22, también tiene que agregar
los siguientes puntos dentro del plan de trabajo, para su consideración:
“c) Verificar que la administración activa tome las medidas de control interno señaladas en
esta Ley, en los casos de desconcentración de competencias, o bien la contratación de
servicios de apoyo con terceros; asimismo, examinar regularmente la operación efectiva de
los controles críticos, en esas unidades desconcentradas o en la prestación de tales
servicios.
d)Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; además, advertir a
los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de determinadas
conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento.
e)Autorizar, mediante razón de apertura, los libros de contabilidad y de actas que deban
llevar los órganos sujetos a su competencia institucional y otros libros que, a criterio del
auditor interno, sean necesarios para el fortalecimiento del sistema de control interno.
f)Preparar los planes de trabajo, por lo menos de conformidad con los lineamientos que
establece la Contraloría General de la República.
g)Elaborar un informe anual de la ejecución del plan de trabajo y del estado de las
recomendaciones de la auditoría interna, de la Contraloría General de la República y de los
despachos de contadores públicos; en los últimos dos casos, cuando sean de su
conocimiento, sin perjuicio de que se elaboren informes y se presenten al jerarca cuando las
circunstancias lo ameriten.
h)Mantener debidamente actualizado el reglamento de organización y funcionamiento de la
auditoría interna.
i)Las demás competencias que contemplen la normativa legal, reglamentaria y técnica
aplicable, con las limitaciones que establece el artículo 34 de esta Ley”.
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Adicional a lo anterior, no cabe duda, que si tiene el apoyo y la coordinación adecuada con
el Concejo Municipal y la Alcaldía Municipal, se puede realizar una buena labor en el
ejercicio de la actividad de la auditoría interna y apoyar a una buena gestión de la
Municipalidad de Poás, por el contrario, sin los recursos necesarios y todavía sin el apoyo
de la Jerarquía Municipal, la Auditoría Interna se ve limitada, para cumplir con el concepto
de validar y mejorar las operaciones de la Municipalidad de Poás y contribuir a que se
alcancen los objetivos institucionales, mediante la práctica de un enfoque sistémico y
profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del
control y de los procesos de dirección.
De todo lo anterior, todavía no se ha logrado una coordinación o respuesta consecuente por
parte del Concejo Municipal y de la Alcaldía Municipal, para un trabajo conjunto con la
Auditoría Interna, pero si no se obtiene una comunicación formal y adecuada, conlleva a
permitir que la fiscalización se vea afectada por la falta de recursos y apoyo en una
coordinación estructurada con el Gobierno Local.
Por lo que hay que destacar de las Normas de control interno para el Sector Público” (N-22009-CO-DFOE), lo siguiente:
“1.4 Responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados sobre el SCI
La responsabilidad por
el
establecimiento,
mantenimiento, funcionamiento,
perfeccionamiento y evaluación del SCI es inherente al jerarca y a los titulares subordinados,
en el ámbito de sus competencias.
En el cumplimiento de esa responsabilidad las autoridades citadas deben dar especial énfasis
a áreas consideradas relevantes con base en criterios tales como su materialidad, el riesgo
asociado y su impacto en la consecución de los fines institucionales, incluyendo lo relativo a
la desconcentración de competencias y la contratación de servicios de apoyo. Como parte de
ello, deben contemplar, entre otros asuntos, los siguientes:
a. La definición de criterios que brinden una orientación básica para la instauración y el
funcionamiento de los componentes orgánicos y funcionales del SCI con las características
requeridas.
b. El apoyo con acciones concretas, al establecimiento, el funcionamiento y el fortalecimiento
de la actividad de auditoría interna, incluyendo la dotación de recursos y las condiciones
necesarias para que se desarrolle eficazmente y agregue valor a los procesos de control,
riesgo y dirección.
c. La emisión de instrucciones a fin de que las políticas, normas y procedimientos para el
cumplimiento del SCI, estén debidamente documentados, oficializados y actualizados, y sean
divulgados y puestos a disposición para su consulta.
d. La vigilancia del cumplimiento, la validez y la suficiencia de todos los controles que
integran el SCI.
e. La comunicación constante y el seguimiento de los asuntos asignados a los distintos
miembros de la institución, en relación con el diseño, la ejecución y el seguimiento del SCI.
f. Las acciones pertinentes para el fortalecimiento del SCI, en respuesta a las condiciones
institucionales y del entorno.
g. Una pronta atención a las recomendaciones, disposiciones y observaciones que los
distintos órganos de control y fiscalización emitan sobre el particular”.
Se observa, que no hay ningún tipo de respuesta formal a los estudios técnicos presentados
por la Auditoría Interna, por parte de la Administración Activa, y los demás Oficios de la
Auditoría Interna, no han tenido ningún tipo de respuesta de coordinación o análisis, ni un
esquema adecuado de trámite interno a dichas solicitudes de dotación de recursos para la
Auditoría Interna.
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Según se me ha indicado, el análisis de la solicitud de recursos de la Auditoría Interna, la
realizan el Alcalde Municipal y la Encargada de Presupuesto, sin ninguna participación de la
Auditoría Interna. El Alcalde Municipal ha comunicado verbalmente, que no conoce la
normativa que rige las labores de la Auditoría Interna, e igualmente, ha manifestado
erróneamente, que es un órgano igual que la Alcaldía unipersonal u otras áreas de la
Institución, que para él todas son unipersonales, confundiendo responsabilidades, procesos y
departamentos, para manifestar una situación técnicamente errónea, por no hacerse un
análisis adecuado a las funciones y al esquema de control interno, o del punto de vista
orgánico, como un conjunto de órganos de la función administrativa que deciden y ejecutan,
incluyendo al jerarca como lo indica las Normas de control interno para el Sector Público”
(N-2-2009-CO-DFOE), donde se destaca lo siguiente:
“2.5 Estructura organizativa. El jerarca y los titulares subordinados, según sus
competencias y de conformidad con el ordenamiento jurídico y las regulaciones emitidas por
los órganos competentes, deben procurar una estructura que defina la organización formal,
sus relaciones jerárquicas, líneas de dependencia y coordinación, así como la relación con
otros elementos que conforman la institución, y que apoye el logro de los objetivos. Dicha
estructura debe ajustarse según lo requieran la dinámica institucional y del entorno y los
riesgos relevantes”.
“Administración activa. Uno de los dos componentes orgánicos del control interno. Desde el
punto de vista funcional, es la función decisoria, ejecutiva, resolutoria, directiva u operativa
de la Administración. Desde el punto de vista orgánico, es el conjunto de órganos de la
función administrativa que deciden y ejecutan, incluyendo al jerarca”.
“Auditoría interna. Uno de los dos componentes orgánicos del SCI. Es la actividad
independiente, objetiva, asesora y que proporciona seguridad al ente u órgano, puesto que se
crea para agregar valor y mejorar sus operaciones. Contribuye a que se alcancen los
objetivos institucionales mediante la práctica de un enfoque sistémico y profesional para
evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control y de los procesos
de dirección en las instituciones y órganos. Debe proporcionar a la ciudadanía una garantía
razonable de que la actuación del jerarca y demás servidores de la institución se realiza con
apego a sanas prácticas y al marco jurídico y técnico aplicable”.
Es importante acatar las Directrices para la solicitud y asignación de recursos a las
Auditorías Internas, R-DC-010-2015 publicadas en La Gaceta Nro. 148 del 10 de marzo de
2015, en lo que establece lo siguiente:
“1.4 Regulación interna. Corresponderá al jerarca promulgar las disposiciones
institucionales para regular el procedimiento, los plazos y el trámite interno de las solicitudes
de dotación de recursos para la Auditoría Interna, ya sea mediante una regulación específica
o incorporando en las existentes los diferentes tópicos contemplados en estas directrices. A
los efectos, procederá la coordinación pertinente con la Auditoría Interna durante la
preparación de las regulaciones”.
Respecto, a dicha situación, se ubica que el Concejo Municipal, toma el Acuerdo Nº 475-112016, en la Sesión Ordinaria Nº 031-2016, del 29 de noviembre del año anterior, relacionado
con el Oficio MPO-AIM-059-2016, de la Auditoría Interna, sobre el tema: “Declaración de
inconformidad de los recursos asignados en el presupuesto 2017”. Para lo cual resuelve lo
siguiente: “PRIMERO: Solicitar a la Comisión Municipal de SEVRI asistir a la próxima
reunión de esta comisión programada según calendario para el martes 24 de enero del 2017
a las 4.30p.m. y brinden un informe detallado de lo trabajado durante el 2016 y una
exposición concreta de lo más relevante del citado informe a esta comisión. SEGUNDO: para
tener acercamiento con la Auditoria Municipal invitarla a participar de la citada reunión
como una medida para iniciar un proceso de acompañamiento y mejora con el Departamento
a fin de lograr los objetivos propuestos. TERCERO: Solicitar a la Administración Municipal
para que el Asesor Legal Municipal presente una propuesta en borrador para un
“Reglamento de Análisis Técnico de las Solicitudes Recursos de Departamentos” planteados
tanto por la Auditoría Interna así como demás departamentos institucionales durante la
etapa de elaboración del Borrador de Presupuesto Ordinario Municipal de cada año y que
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dicha propuesta reglamentaria sea enviada al Concejo Municipal a más tardar la segunda
semana de febrero del 2017. CUARTO: Una vez recibida la propuesta reglamentaria
descrita en el punto tercero del presente acuerdo se traslade a la Comisión Permanente de
Asuntos Jurídicos para que reciba un proceso de análisis y socialización con todos los
actores del Gobierno Local. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.”
Dicho Acuerdo, a la fecha de este documento no se ha ejecutado.
Hay que establecer los riesgos que está asumiendo la Institución, en todos los ámbitos, a falta
de recursos de la Auditoría Interna y la falta de identificación de riesgos que debería tener la
Administración Activa establecido, a falta de datos del SEVRI, pero la Auditoría Interna le
indicó lo correspondiente en el Estudio Técnico de solicitud de recursos y en otros
documentos, pero sigue la Administración Activa, sin establecer ninguna normativa interna
para el trámite de recursos de la auditoría interna, además, estableciendo conceptos
erróneos o sin sustento sobre la Auditoría Interna, como componente orgánico del sistema de
control interno institucional, en razón de la estructura organizativa, según sus competencias
y de conformidad con el ordenamiento jurídico y las regulaciones emitidas por los órganos
competentes y del entorno y los riesgos relevantes. “
La Secretaria del Concejo remitió el documento vía correo electrónico a los señores y señoras
regidores de éste Concejo para lo que corresponda.
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere que el documento sea trasladado a la Comisión
de Gobierno y Administración, considerando además que existe un acuerdo del Concejo a
recomendación de dicha Comisión, desde finales del año pasado, solicitando entre otras cosas, la
elaboración de un reglamento a la Asesoría Legal Municipal, el cual vamos a darle seguimiento,
según Acuerdo No. 475-11-2016 de la Sesión Ordinaria No. 031-2016 del 29 de noviembre del
2016 del cual se han hecho varios recordatorios a la Asesoría Legal al respecto.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 1003-09-2017
El Concejo Municipal de Poás, traslada a la Comisión Permanente de Gobierno y Administración
el oficio MPO-AIM-061-2017 de fecha 20 de setiembre 2017 del Lic. Ronald Ugalde Rojas,
referente al tema “Declaración de la Auditoría Interna sobre inconformidad de los recursos
asignados en el Presupuesto 2018”. Esto para coordinar una reunión con la Auditoría Interna para
analizar y discutir el tema. Votan a favor los regidores presentes Jorge Luis Alfaro Gómez; María
Ana Chaves Murillo; Gloria Madrigal Castro; Marvin Rojas Campos y el regidor suplente Keylor
Rodríguez Rodríguez que ocupa el cargo en ausencia del regidor German Alonso Herrera
Vargas. Envíese copia de éste Acuerdo al CCDR de Poás. CON DISPENSA DE TRÁMITE
DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.
21- Se recibe nota de fecha 26 de setiembre 2017 dirigido al Comité de Deportes de Poás, con
copia a éste Concejo Municipal y dice textualmente: “La suscrita, Evelyn Gómez Gamboa
cédula 1-1170-0837, arrendataria de al soda del Polideportivo de Poás, me permito solicitar
ante ustedes una reunión conjunta con la Auditoría y la Asesoría Legal, para abordar
situaciones atinentes al contrato que tenemos suscrito por el uso y alquiler de la soda.
Particularmente preocupante me resulta, la posible intención de cerrar o restringir al uso
público la cancha del Polideportivo, sin un sustento adecuado. Esto, porque se lesiona el
derecho de las personas a utilizarla, y segundo porque es el principal elemento que genera
actividades en la instalación, suponiendo una afectación directa a las relaciones
contractuales que tenemos, sin que esto se haya pactado. Me interesa además, poner sobre la
mesa el plazo del contrato y que queden adecuadamente definidas las cláusulas de tiempo.
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Del mismo modo, lo referente a las condiciones en caso de ventas por actividades sociales,
que impacten mi negocio, o las ventas clandestinas que debe controlar la Junta Directiva.
No omito exponer mi preocupación, por la proliferación en el consumo de bebidas
alcohólicas en las instalaciones, situación que aleja a los usuarios y familias y que atenta
contra la estabilidad de mi negocio. Por todo lo anterior, les agradezco pronta respuesta.”
22- Se recibe oficio No. CPEM-237-17 de fecha 21 de setiembre de 2017 de Erika Ugalde
Camacho, Jefe Área Comisiones Legislativas, con instrucciones de la Comisión Permanente
de Asuntos Municipales, solicita criterio en relación con el expediente No. 20.408 “Adición
del Título VIII del Código Municipal y Reforma de los Artículos 57 y 94 de la Ley Nº 7794 y
sus reformas”.
La Secretaria de éste Concejo hizo llegar vía correo electrónico el documento, remitido a los
regidores y regidoras de éste Cuerpo Colegiado, para lo que corresponda.
El regidor Marvin Rojas comenta: referente a este proyecto, sobre la organización cantonal para
la Gestión de la Cultura, sería importante que se analice, porque ahí ya viene el porcentaje que
debería de dar las Municipalidades para subvencionarla.
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: siendo un proyecto que estamos conociendo
el día de hoy, ojala en el transcurso de la semana lo analice cada regidor o si alguno ya lo leyó y
quiere pronunciarse al respecto, lo podemos hacer de una vez.
El regidor Marvin Rojas comenta: lo que sí me gustaría es que lo trasladen a la Comisión de
Cultura para verlo en tiempo, porque se habla del aporte por parte de la Municipalidad en un 3%
del Presupuesto Ordinario, entonces sí es importante revisarlo, ya que contrapone donde dice que
el Alcalde es quien presenta los proyectos y luego indican que la Comisión de Cultura también y
otro órgano que se debe crear, entonces hay una mezcla de poder en ese proyecto.
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, según su solicitud, se traslada dicho proyecto para
análisis a la Comisión de Asuntos Municipales, y éstas sea presentada en la próxima sesión del
Concejo para pronunciarnos en tiempo.
La regidora Gloria Madrigal Castro sugiere que siendo así, nos podemos reunir el próximo lunes
2 de octubre y coordinamos la hora.
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, somete a votación de los regidores trasladar dicho
proyecto a la Comisión de Asuntos Culturales de ésta Municipalidad para que presenten un
dictamen el próximo martes 03 de octubre en Sesión del Concejo y ustedes coordinan cuando se
reúnen.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 1004-09-2017
El Concejo Municipal de Poás, conociendo el oficio CPEM-237-17 de la Comisión Permanente
de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa, sobre el proyecto, expediente No.20.408
“Adición del Título VIII del Código Municipal y Reforma de los artículos 57 y 94 de la de la Ley
Nº 7794 y sus reformas”. SE ACUERDA: Trasladar dicha consulta a la Comisión Permanente de
Asuntos Culturales de ésta Municipalidad, para que presenten un dictamen de comisión el
próximo martes 03 de octubre del 2017. Votan a favor los regidores presentes Jorge Luis Alfaro
Gómez; María Ana Chaves Murillo; Gloria Madrigal Castro; Marvin Rojas Campos y el regidor
suplente Keylor Rodríguez Rodríguez que ocupa el cargo en ausencia del regidor German
Alonso Herrera Vargas. Envíese copia de éste Acuerdo al CCDR de Poás. CON DISPENSA DE
TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
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23- Se recibe oficio No. CPEM-239-17 de fecha 25 de setiembre 2017, mediante el cual la
Comisión Permanente de Asuntos Municipales, consulta al expediente 20.459 “Autorización
para la condonación Tributaria en el Régimen Municipal”.
La Secretaria de éste Concejo hizo llegar vía correo electrónico el documento, remitido a los
regidores y regidoras de éste Cuerpo Colegiado, para lo que corresponda.
24- Se recibe oficio No. CPEM-243-17 de fecha 26 de setiembre 2017, mediante el cual consulta
a la Comisión Permanente de Asuntos Municipales, consulta expediente 20.458
“Autorización para la Condonación Tributaria en el Régimen Municipal”
La Secretaria de éste Concejo hizo llegar vía correo electrónico el documento, remitido a los
regidores y regidoras de éste Cuerpo Colegiado, para lo que corresponda.
25- Con relación al oficio CER-164-2017 de fecha 19 de setiembre 2017 el cual fue conocido por
éste Concejo Municipal el pasado martes 19 de setiembre, sobre la consulta expediente
19.959 “Desarrollo Regional de Costa Rica”.
La Secretaría del Concejo recibió vía correo electrónico por parte de regidor suplente Santos
Lozano Alvarado su criterio que dice:
“De acuerdo con la revisión realizada al proyecto de ley, se recomienda poner atención a
la reforma al artículo 30 de la Ley de Bienes Inmuebles, esto por cuanto, aunque el monto
a girar se mantiene, le disminuye recursos al Catastro Nacional lo que puede provocar que
esa institución no lo acepte o pida se giren más recursos.
En la propuesta no se identifica cómo y en qué se estarán invirtiendo los fondos?
aportados por las municipalidades , sólo se dice que del monto total un 4 por ciento o
manejar al MIDEPLAN( se asume que para gastos operativos) y el resto son inversión en
la regiones.
Cómo propuesta, se recomienda lo siguiente. Al ser el MIDEPLAN el rector en materia de
Planificación Nacional, se reorienten y se reestructuren sus áreas para que en conjunto
coordine con las instituciones ejecutoras de proyecto, programas y políticas de desarrollo
regional una mayor ejecución de los recursos en las regiones. Ejemplo, Proyecto Limón
Ciudad Puerto, Mercados Regionales agropecuarios, infraestructura, entre otros.
ARTÍCULO 45- Reformas legales para dotación del Fondo
Se reforma el artículo 30 de la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, N.° 7509 de 9 de
mayo de 1995 y sus reformas, que se leerá de la siguiente forma:
Artículo 30- Recursos para el Catastro Nacional
Del ingreso anual que se recaude por concepto del impuesto de bienes inmuebles, cada año
las municipalidades deberán girar, a la Junta Administrativa del Registro Nacional, un dos
por ciento (2%) y al Fondo Nacional para el desarrollo regional un uno por ciento (1%) .
El Catastro Nacional utilizará el porcentaje establecido para mantener actualizada y
accesible, permanentemente, la información catastral para las municipalidades, que la
exigirán y supervisarán el cumplimiento de las metas relativas a esta obligación. El
Catastro deberá informar anualmente, a las municipalidades, sobre los resultados de su
gestión relacionada con el uso y destino de dichos recursos, sin perjuicio de la
fiscalización superior que corresponde a la Contraloría General de la República.
El Fondo Nacional para el desarrollo regional, utilizará estos ingresos para impulsar el
desarrollo regional en Costa Rica y el proceso de planificación hacia una buena
gobernanza regional.
El Regidor suplente Santos Lozano Alvarado comenta: al respecto, no sé quiénes tuvieron la
oportunidad de leer el documento.
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: honestamente yo no tuve la oportunidad de
leerlo.
Continua el regidor suplente Santos Lozano: lo que están planteado y desde hace muchos años lo
están haciendo es la creación, primero de una dirección que lleve todo el desarrollo regional a
nivel nacional, para eso han definido seis regiones, Central, Huetar Caribe, Huetar Norte,
Chorotega, Brunca y Pacífico Central, hasta el momento solo se ha hablado de tener por decreto
esa división pero no habían fondos, lo que están planteando es, que del 3% de lo que se recauda
del Impuesto de Bienes Inmuebles, que en este momento las Municipalidades aportan al Catastro
y de ese 3% quieren que 1% vaya a MIDEPLAN, el monto no afecta a las Municipalidades
porque no va a cambiar o incrementarse, pero no creo que el catastro nacional esté dispuesto a
aceptarlo, eso por un lado, por otro lado lo que sí se evidencia, es que MIDEPLAN es el rector en
planificación, sin embargo las áreas que lo componen hay como una descoordinación, existe el
área de Planificación al Desarrollo, que es la que elabora y le da seguimiento al Plan Nacional de
Desarrollo, hay una Área de Planificación Regional con presencia en las regiones donde se da
seguimiento a la ejecución de los proyectos, pero sino se ejecutan no pasa mucho, ejemplo, yo
cité el proyecto en Limón Ciudad Puerto, es un proyecto que viene desde el 2000 con un
préstamo del BID de 72.0 millones de dólares y una contrapartida nacional de 80.0 millones de
dólares, hasta el 2015 se había ejecutado apenas el 3% de las obras y todo lo que haya que hacer
en ese proyecto no se ha ejecutado nada, casi todo se ha invertido en gastos administrativos.
Entonces considero que lo que ahí se desprende y lo que he vivido estando ahí dentro, lo que
tiene que ver es una mayor reorganización, en este momento con los fondos es difícil obtener eso,
habiendo ya un área que es de preinversión donde sí hay fondos.
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: con relación a éste punto, no podría
estar en desacuerdo con el regidor suplente Santos Lozano, porque evidentemente entiende cómo
funciona Mideplan por la experiencia vivida, y yo no, entonces debo confiar de su conocimiento
de cómo funciona MIDEPLAN en lo que apunta.
En lo que sí no puedo estar de acuerdo es en el asunto de protestar ante el Proyecto de Ley a
nombre de Catastro Nacional, tiene que ser ellos que se pronuncien si están o no de acuerdo con
el proyecto, cada institución deberá velar por sus intereses. Por lo que sí estoy de acuerdo a
acoger su sugerencia en el tanto y cuando al proyecto de ley se haga la observación de parte de
este Concejo de la necesidad, que independientemente que el proyecto de ley prospere en los
términos citados se incluya como parte del proyecto de ley, que MIDEPLAN reestructure sus
área de trabajo con el objetivo que MIDEPLAN sea más eficiente de acuerdo a lo que cita el
regidor suplente Lozano y lo otro que aunque concuerdo con usted que seguramente Catastro va a
pronunciarse en contra, serán ellos los que se pronuncien al respecto. Lo anterior para que se
incluya como medida para mejorar la eficiencia de MIDEPLAN
Por tanto en ese sentido acoge la sugerencia del regidor suplente Lozano Alvarado en esos
términos.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 1005-09-2017
El Concejo Municipal de Poás, conoció el proyecto de Ley, expediente 19.959, “Desarrollo
Regional de Costa Rica”, según consulta en su oficio CER-164-2017 de la Comisión Mixta
Especial de Desarrollo Regional de Costa Rica. Por tanto este Concejo Municipal se pronuncia de
la siguiente manera: Como en la propuesta no se identifica cómo y en qué? se estarán invirtiendo
los fondos aportados por las municipalidades, sino que, solo se dice que del monto total a
manejar por el MIDEPLAN un 4% será para gastos operativos y el resto 96% se dividirá en los
rubros de preinversión e inversión; y al ser MIDEPLAN el rector en materia de Planificación
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Nacional, materializándose esta función en la estructuración, elaboración y seguimiento del Plan
Nacional de Desarrollo (PND) se revise la estructura organizacional de este Ministerio para que
sus áreas en conjunto coordinen con las instituciones ejecutoras de proyectos, programas y
políticas de desarrollo regional, una mayor ejecución de los recursos asignados en cada región; se
citan cómo ejemplos los siguientes: Proyecto Limón Ciudad Puerto, Mercados Regionales
Agropecuarios, obras de infraestructura, entre otros. Comuníquese a la Comisión Mixta Especial
de Desarrollo Regional, Asamblea Legislativa. Envíese copia al Alcalde y diputados de la zona
de Poás. Votan a favor los regidores presentes Jorge Luis Alfaro Gómez; María Ana Chaves
Murillo; Gloria Madrigal Castro; Marvin Rojas Campos y el regidor suplente Keylor Rodríguez
Rodríguez que ocupa el cargo en ausencia del regidor German Alonso Herrera Vargas. CON
DISPENSA DE
TRÁMITE
DE
COMISIÓN.
ACUERDO
UNÁNIME
Y
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ARTÍCULO NO. VI
INFORME DE COMISIONES
No hubo
ARTÍCULO NO. VII
ASUNTOS VARIOS
1- El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:
a) Recordarles la Sesión Programada para mañana miércoles 27 de setiembre a las 5:00 p.m.
para atención del UNT y Filial del Sindicato de la Municipalidad de Poás con el tema del
Salario Escolar.
ARTÍCULO NO. VIII
MOCIONES Y ACUERDOS
No hubo.
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro al no haber mociones ni más asuntos que tratar,
concluye la sesión a las veinte horas del día.

Jorge Luis Alfaro Gómez
Presidente Concejo Municipal

Roxana Chinchilla Fallas
Secretaria Concejo Municipal

