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SESION ORDINARIA NO. 094-2018 

PERIODO 2016-2020 
 

Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 13 de Febrero del año 2018, 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. Asimismo Keylor Rodríguez Rodríguez en ausencia del regidor German 

Alonso Herrera Vargas.  

 

REGIDORES SUPLENTES: Elieth González Miranda; Carmen Barrantes Vargas y  Santos 

Lozano Alvarado. 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: Marcos Rodríguez Castro, distrito San Juan.; Greivin Víquez 

Quesada, distrito San Rafael y Flora Virginia Solís Valverde, distrito Carrillos y María del Rocío 

Sánchez Soto, distrito Sabana Redonda.  Asimismo Ingrid Murillo Alfaro en ausencia del Síndico 

Sergio Fernández Cambronero.  

 

SÍNDICOS SUPLENTES: Yorleny Quesada Chaves;  Mariela Víquez Quesada, distrito San 

Rafael y Marco Vinicio Valverde Solís, distrito Carrillos.  

 

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

Murillo, Vicealcaldesa Primera. AUSENTE:   Freddy Jinesta Valverde, Vicealcalde Segundo. 

  

SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL: Roxana Chinchilla Fallas. 

 

MIEMBROS AUSENTES: 

 

VICEPRESIDENTE MUNICIPAL: German Alonso Herrera Vargas 

 

REGIDORES SUPLENTES: Luis Gdo. Castro Alfaro. 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: Sergio Fernández Cambronero, distrito San Pedro.  

 

SÍNDICOS SUPLENTES: Johnny Cambronero Villegas, distrito Sabana Redonda.  

 

ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA  

 

I. INVOCACIÓN  

II. Aprobación Orden del Día   

III. Análisis y Aprobación Acta Ord. No. 093-2017 y Extraordinarias No. 038 y 039-2018 

IV. Atención al Público 

V. Lectura de Correspondencia 

VI. Asuntos Varios 

VII. Mociones y Acuerdos 
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ARTÍCULO NO. II 

INVOCACIÓN 

 

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

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

compañeros de esta Municipalidad, sean todos y todas bienvenidos.  

 

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

oración ante Dios nuestro Señor, a cargo de la regidora suplente Elieth González Miranda: En  el 

nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: Señor hoy te voy a pedir por Costa Rica, 

estamos en una situación muy difícil con la elección del nuevo Presidente de la República, Señor 

danos sabiduría para escoger el mejor, tú sabrás Señor cual es, y cada uno de nosotros pongamos 

en el corazón la decisión, no pensando en los que estamos sino en las futuras generaciones, y a 

esa persona que vaya a ser escogida darle la sabiduría para que pueda manejar este país. También 

te pedimos por los nuevos diputados, sé que la tarea va a hacer muy difícil, pero tú Señor vas a 

estar siempre presente. Te lo agradecemos en el nombre de tú hijo nuestro Señor Jesucristo que 

vive y reina por los Siglos de los Siglos. 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. 093-2017 sin objeciones, 

ni observaciones. Asimismo las actas de las sesiones extraordinarias No. 038-2018 y 039-2018, 

sin objeciones ni observaciones. Quedando aprobada el acta, por los regidores presentes Jorge 

Luis Alfaro Gómez; María Ana Chaves Murillo; Gloria Madrigal Castro; Marvin Rojas Campos; 

y Keylor Rodriguez Rodríguez en ausencia del regidor German Alonso Herrera Vargas.  

 

ARTÍCULO NO. IV 

ATENCION AL PÚBLICO 

 

No hubo. 

 

ARTÍCULO NO. V 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

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

 

1. Se retoma el oficio No. MPO-ALM-019-2018 de fecha 05 de febrero del 2018 de Ing. José 

Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal de Poás, mediante el cual presentó el Informe de 

Liquidación Presupuestaria del Periodo Fiscal 2017 de la Municipalidad de Poás, la cual fue 

analizada por la Comisión de Hacienda y Presupuesto de éste Concejo Municipal.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: este informe se leerá en este aparte porque 

tenemos plazo de ley para presentar el acuerdo sobre el Informe de Liquidación Presupuestaria 

del periodo Fiscal 2017, de ahí la importancia de cumplir con el plazo establecido sobre este 

tema.  

 

INFORME DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 

PERIODO FISCAL 2017 

 

Reunión extraordinaria realizada el día 9 de febrero del 2018 en la sala de sesiones de 

municipalidad de Poas a las 10:10 am, con los miembros de la Comisión de Gobierno y 

Administración Municipal. 
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Presentes: German Herrera Vargas y Marvin Rojas Campos. Asesores de comisión: Carlos 

Chaves Ávila, Ligia Zamora Oviedo y Joaquín Brenes Vega. 

Miembros de comisión ausente: Gloria Madrigal Castro. 

 

CONSIDERANDO QUE:  

 

1) Se ha recibido y conocido en la liquidación presupuestaria 2017 para el ejercicio económico 

bajo las siguientes condiciones: 

 Al cierre del segundo semestre, se considera que la gestión en la recuperación es muy 

buena con un 96.72% de lo presupuestado; ingresaron ¢2.976 millones y lo presupuestado 

es de ¢3.077 millones. 

 El aumento en los procesos de contratación administrativos y sus trámites son lentos al   

igual que el trámite de compra de terrenos y otros de mayor cuantía. 

 No se han sentido durante este segundo semestre del año, efectos directos o indirectos que 

afecten el comportamiento de los ingresos y la prestación de servicios, salvo el atraso en 

pago de impuestos (Impuestos de Bienes Inmuebles, Patentes y Construcciones). 

Se han considerado los siguientes aspectos más relevantes:  

1.1.Impuesto sobre la propiedad de Bienes Inmuebles: Lo presupuestado fue ¢330.50 

millones, el ingreso efectivo fue de ¢358.6 millones para un 108.52%. 

1.2.Impuesto sobre el patrimonio: Lo presupuestado fue de ¢9.0 millones, el ingreso 

efectivo fue de ¢9.5 millones para un 105.61%. 

1.3.Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles: Se presupuestó la suma de ¢7.0 

millones, el ingreso efectivo fue de ¢7.5 millones para un 107.61%.  

1.4.Impuestos específicos sobre la explotación de recursos naturales y minerales: Se 

presupuestó ¢1.5 millones, logrando una recaudación de ¢1.1 millones, para un ingreso del 

76.23%. 

1.5.Impuesto sobre el cemento: Se presupuestó ¢ 4.0 millones lográndose una recaudación 

de un ¢3.9millones, logrando 98.78%. 

 Impuesto sobre construcción: La proyección fue de ¢65.0 millones, la recaudación al cierre 

del II Semestre fue de ¢47.9 millones para un 72.46 %. La baja es consecuencia de 

contracción del sector y a las construcciones irregulares en proceso de subsanación.  

1.6.Patentes Comerciales: Se estableció una proyección de ingresos de ¢211 millones y la 

recaudación real es de ¢189.6 millones, logrando la meta con 89.86%. La reducción de 

patentados y un aumento en la morosidad afectaron este rubro. 

1.7.Patentes Licores: Se estableció una proyección de ingresos de ¢23.7 millones y la 

recaudación real es de ¢21.4 millones, para un 90.61%. 

1.8.Timbres municipales: Se proyectó la suma de ¢10.0 millones, el ingreso recaudado fue 

de ¢10.7 millones, logrando la meta con un 107.59%.  

1.9.Timbres Pro-Parques Nacionales: Se proyectó la suma de ¢2.5 millones, el ingreso 

recaudado fue de ¢3.3 millones, para un 132.85%. 

1.10.Venta de agua potable e industrial: Se presupuestó la suma de ¢298.00 millones y     

de morosidad se recaudó la suma de ¢305.2 millones, alcanzando un 102.44. %.  

1.11.Alquiler de edificios e instalaciones (mercado): Se presupuestó la suma de ¢29 

millones y se recaudó la suma de ¢29.6 millones, el ingreso recaudado es de un 102.07%.  

1.12.Servicio de cementerio: Se presupuestó la suma de ¢34.9 millones y se recaudo la suma 

de ¢37.0 millones, para un 106.04%. 

1.13.Servicio de cesión de Derechos Cementerio: Se presupuestó la suma de ¢1.6 millones 

y se recaudó la suma de ¢1.8 millones, para un 117.64%. 

1.14.Servicios de recolección de basura: Se presupuestó la suma de ¢361 millones y se 

recaudó ¢350.0 millones para un 96.85%.  

1.15.Aseo de vías y sitios públicos: La proyección establecida es de ¢28.4 millones y se ha 

recaudó la suma de ¢26.7 millones, para un 93.87%.  
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1.16.Otros servicios comunitarios (para el CECUDI): La proyección establecida es de ¢98.7 

millones y se recaudó la suma de ¢60.1 millones, para un 60.95%. La baja en la matrícula de 

beneficios, es la causa principal de no alcanzar la meta y reducción de ingresos. 

1.17.Venta de otros servicios: Lo propuesto fue de ¢2.9 millones y se recaudó ¢2.4 millones, 

alcanzando solo un 83.24%.  

1.18.Intereses sobre inversiones financieras: Se presupuestó la suma de ¢18.0 millones y se 

registran ingresos de ¢19.2. millones, para un 106.6%. 

1.19.Multas varias: La proyección establecida es de ¢0.5 millones y se recaudó la suma de 

¢7.9 millones, superando la estimación 580.31%, que corresponde a multas por 

construcciones irregulares e impuestos. 

1.20.Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto: Se estimó en ¢15.0 millones 

logrando recaudar ¢17.8 millones, superando la estimación 119.25%.  

1.21.Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios: Se estimó en ¢12.0                 

millones logrando recuperar la suma de ¢10.7 millones, para un 89.44%.  

1.22.Recursos provenientes de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, Ley 

8114: La Proyección de ingresos para este renglón es de ¢564.9 millones y el ingreso es de 
¢564.8 millones para un 99.97 %.  

1.23.Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven: La Proyección de ingresos 

para este renglón es de ¢3.8 millones, el ingreso fue de ¢3.8 millones para un 100%. 

1.24.IFAM, Licores: Se estimó el ingreso en ¢7.2 millones y la recaudación fue de ¢4.3 

millones para un total del 59.92 %.  

EGRESOS 

Análisis del comportamiento de la ejecución de los egresos presupuestados  

El Cuadro N° 2 del Anexo, presenta el detalle de los egresos estimados y presupuestados 

(¢3.077 millones); los reales obtenidos (¢2.183 millones) y el comparativo porcentual entre el 

real obtenido con el presupuestado, 70.96% total. 

2.1. Administración General: Se presupuestó la suma de ¢457.7 millones, ejecutándose la 

suma de ¢358.0 millones, para un 78.22% que representa un 21.8% de “ahorro”, 

especialmente plazas, que no se cubrieron pese a estar en proceso de selección. 

2.2. Auditoría Interna: Se presupuestó la suma de ¢33.4 millones, ejecutándose la suma de 

¢30.0 millones, para un 89.67%, 10.33% sub ejecución. 

2.3. Registro de Deudas, Fondos y Transferencias: Se presupuestó la suma de ¢117.4 

millones, ejecutándose la suma de ¢ 113.8 millones, para un 96.88%, cumpliéndose con todos 

los pagos por deuda y transferencia. 

2.4. Aseo de Vías y Sitios Públicos: Se presupuestó la suma de ¢33.9 millones, ejecutándose 

la suma de ¢25.4 millones, para un 74.98%.  

2.5. Recolección de Basura: Se presupuestó la suma de ¢402.3 millones, ejecutándose la 

suma de ¢332.3 millones, para un 82.60%.  

2.6. Caminos Vecinales: Se presupuestó la suma de ¢83.8 millones, ejecutándose la suma de 

¢68.9 millones, para un 82.30%.   

2.7. Cementerios: Se presupuestó la suma de ¢44.9 millones, ejecutándose la suma de ¢33.4 

millones, para un 74.53 %, quedando pendientes inversiones, compra terreno San Pedro, en 

trámite legal en la Procuraduría General de la República. 

2.8. Acueductos: Se presupuestó la suma de ¢418.3 millones, ejecutándose la suma de            

¢378.9 millones, para un 90.59%. 

2.9. Mercados, Plazas y Ferias: Se presupuestó la suma de ¢60.8 millones, ejecutándose la 

suma de ¢31.6 millones, para un 52.05%.  

2.10. Educativos, Culturales y Deportivos: Se presupuestó la suma de ¢26.3 millones, 

ejecutándose la suma de ¢19.1 millones, para un 72.43%. 
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2.11. Servicios Sociales y Complementarios: Se presupuestó la suma de ¢114.9 millones, 

ejecutándose la suma de ¢74.3 millones, para un 64.71%. Se asignaron recursos para la 

contratación de la administración del CECUDI, por la restricción de la matricula por directriz 

del IMAS, hubo baja matricula, no hubo reposición. Fue en diciembre que se aceptaron 

nuevos cupos.  

2.12. Mantenimiento de edificios: Se presupuestó la suma de ¢224.3 millones, ejecutándose 

la suma de ¢133.5 millones, para un 59.53%, quedando pendiente equipos de oficina y obras 

complementarias del nuevo edificio.  

2.13. Protección del Medio Ambiente: Disponible por la suma presupuestada de ¢6.4 

millones y ejecutándose la suma de 0 millones, para un es 0%. 

2.14. Desarrollo Urbano: Se presupuestó la suma de ¢93.8 millones, ejecutándose la suma 

de ¢ 34.2 millones, para un 36.46%. Publicaciones para el Plan Regulador, pago de servicios 

de la Universidad Nacional y otros insumos son los rubros no ejecutados 

2.15. Atención de Emergencias: Se presupuestó la suma de ¢2.6.millones y ejecutándose la 

suma de 1.4 millones, para un 55.16%, fueron pocas y resultado de trabajos de previsión que 

se han realizado en los últimos años. 

2.16. Programa de Inversiones: Unidad Técnica de Gestión Vial Cantonal, proyectos 

financiados con la Ley 8114: Se presupuestó la suma de ¢677.6 millones, se ejecutó la suma 

de ¢491.2 millones, para un 72.49 %.  

2.17. Otros fondos e inversiones: Se presupuestó la suma de ¢73.0 millones, se ha ejecutado 

la suma de ¢5.9 millones, para un 7.43 %, para la compra de terreno para Cementerios y 

Acueductos. Compra de terrenos que está en trámite o proceso ante la Procuraduría General 

de la República, aspectos técnicos legales han atrasado. 

2.18. Partidas específicas y transferencias: Se presupuestó en Partidas Específicas y 

transferencias la suma de ¢55.4 millones, se ha ejecutado la suma ¢10.7 millones, para un 

19.37%. 

Recomendaciones: 

1. Se recomienda al departamento de Gestión y Cobro la elaboración de un plan de 

mitigación con el objetivo de reducir la morosidad de las siguientes cuentas: 

a. Impuestos sobre bienes e inmuebles. 

b. Patentes municipales  

c. Venta de agua potable y servicio de recolección de basura. 

Para este plan se recomienda la elaboración de un gráfico de Gantt donde se especifiquen las 

acciones que se llevaran a cabo para reducir la morosidad en cada rubro antes mencionado. Se 

debe agregar un alcance cronológico y un responsable por iniciativa. Se sugiere que  en cada 

exposición de plan operativo de este departamento sea compartido con el consejo Municipal. 

2. Habiendo analizado en conjunto con los asesores el informe de liquidación presupuestaria 

para el 2017. Esta comisión recomienda su aprobación ante este Concejo Municipal. 

Sin ningún otro particular se cierra sesión a las 11:35 am del 9 de febrero del 2018.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, no habiendo más dudas o sugerencias y contando con 

el informe de la Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto, someto a votación en forma 

separada los dos acuerdos por recomendación de dicha comisión, ante los señores regidores, sea 

éste definitivamente aprobado.  
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Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1235-02-2018  

El Concejo Municipal de Poás, acatando la recomendación de la Comisión Permanente de 

Hacienda y Presupuesto de éste Concejo Municipal, con relación al Informe de Liquidación 

Presupuestaria del Periodo Fiscal 2017 de la Municipalidad de Poás; SE ACUERDA: Solicitar al 

departamento de Gestión  Financiera Tributaria,  área de Cobro,  la elaboración de un plan de 

mitigación con el objetivo de reducir la morosidad de las siguientes cuentas: 

a. Impuestos sobre bienes e inmuebles. 

b. Patentes municipales  

c. Venta de agua potable y servicio de recolección de basura. 

Para este plan se recomienda la elaboración de un gráfico de Gantt donde se especifiquen las 

acciones que se llevarán a cabo para reducir la morosidad en cada rubro antes mencionado. Se 

debe agregar un alcance cronológico y un responsable por iniciativa. Se sugiere que  en cada 

exposición de Plan Operativo de este departamento sea compartido con el Concejo Municipal. 

Notifíquese al encargado de Gestión Financiera Tributaria y al Alcalde Municipal de la 

Municipalidad de Poás. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1236-02-2018  

El Concejo Municipal de Poás, basados en la solicitud del Alcalde Municipal de Poás, José 

Joaquín Brenes Vega y el análisis realizado por este Gobierno Municipal mediante la Comisión 

Permanente de Hacienda y Presupuesto Municipal;  SE ACUERDA: Avalar y aprobar el Informe 

de Liquidación Presupuestaria del Periodo Fiscal 2017, donde refleja un saldo de 

¢792,890,590.45, de la Municipalidad de Poás, en detalle lo siguiente: 

1) Detalle del Superávit Especifico  por un monto de ¢490,308,626.98 (cuatrocientos noventa  

millones, trecientos ocho mil, seiscientos veintiséis,  con 98/céntimos) el cual contempla 

recursos de aplicación específica y otros saldos que se incluyen con fines específicos. 

2) Detalle del Superávit Libre por ¢302,581,963.47 (trescientos dos millones, quinientos ochenta 

y un mil, novecientos sesenta y tres con 47/céntimos). 

 

ANEXO No 1 
 

MUNICIPALIDAD/CONCEJOS MUNICIPALES/FEDERACIÓN DE 
 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017 
  En colones 
 

     PRESUPUESTO REAL 1 

    

 INGRESOS  3.077.130.604,69 2.976.307.102,15 

 Menos:   

    

 EGRESOS 3.077.130.604,69 2.183.416.511,70 

    

 SALDO TOTAL  792.890.590,45 

     

 Más: 0,00   

 Notas de crédito sin contabilizar 2017 0,00  

    

 Menos: 0,00   

 Notas de débito sin registrar 2017 0,00  
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 SUPERÁVIT / DÉFICIT   792.890.590,45 

 Menos:  Saldos con destino específico  490.308.626,98 

    

 SUPERÁVIT LIBRE/DÉFICIT  302.581.963,47 

    

 DETALLE SUPERÁVIT ESPECÍFICO:             490,308,626.98  

    Fondo de Desarrollo Municipal, 8% del IBI, Ley Nº 7509 
 

                          -      

 Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI, Leyes 7509 y 7729            976.577,21      

 Juntas de educación, 10% impuesto territorial y 10% IBI, Leyes 7509 y 7729          3.255.257,38      

 Organismo de Normalización Técnica, 1% del IBI, Ley Nº 7729            574.832,75      

 Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% Ley Nº 7729        45.725.760,79      

 Fondo para obras financiadas con el Impuesto al cemento          6.236.972,47      

 Comité Cantonal de Deportes          3.673.988,60      

 Escuelas de música            133.400,00      

 Ley Nº7788 10% aporte CONAGEBIO              82.135,71      

 Ley Nº7788 70% aporte Fondo Parques Nacionales                                                                  517.454,95      

 Ley Nº7788 30% Estrategias de protección medio ambiente          6.659.634,19      

 Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley Nº 8114      186.298.293,70      

 Proyectos y programas para la Persona Joven                                                                          1.326.185,55      

 Fondo recolección de basura                                                                                                      66.361.532,44      

Fondo Acueducto                                                                                                                           49.770.209,17      

 Fondo cementerio                                                                                                                         13.785.777,61      

 Fondo servicio de mercado                                                                                                          29.707.957,89      

 Saldo de partidas específicas                                                                                                       26.529.505,51      

 Saldo trasferencias Anexo-5 transferencias                                                                             19.663.072,27      

 Fondo Préstamos con Ifam No.  2-CV-1322-1008 para Infraestructura Vial 
Cantonal.              200.083,19      

 Aporte Plan Regulador                                                                                                                        50.000,00      

 Liga de Municipalidades de Alajuela                                                                                               500.000,00      

 Depósitos de Garantía                                                                                                                    2.093.079,45      

 Préstamo N074-017º 65370    del Banco de    popular    Infraestructura Vial 
Cantonal                     6.160.355,12      

 Préstamo Nº   002-14-30812453   del Banco de  Nacional      para      
mejoramiento agua potable                            .              195.207,03      

 Recursos para fomentar la participación social de la Municipalidad en 
beneficios del  
Cantón, ley 9017, Patentes Municipales.         19.407.000,00      

 Patronato Nacional Infancia                                                                                                             424.354,00      

  

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS Y EGRESOS 

II SEMESTRE 2017 

En cumplimiento con lo establecido, se presenta el Detalle y Análisis del Comportamiento de los 

Ingresos y Egresos de la Municipalidad de Poas, para el segundo semestre 2017 

 

INGRESOS 

El Cuadro N° 1 del Anexo, presenta el detalle de los ingresos estimados y presupuestados en el 

2017 (3.077 millones); los reales obtenidos 2.976 millones y la evaluación porcentual entre el 

real con el presupuestado, 96.72%. 
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A continuación se procede a realizar las observaciones más relevantes según principales rubros: 

1.25.Impuesto sobre la propiedad de Bienes Inmuebles: Lo presupuestado fue ¢330.50 

millones, el ingreso efectivo fue de ¢358.6 millones para un 108.52%. 

1.26.Impuesto sobre el patrimonio: Lo presupuestado fue de ¢9.0 millones, el ingreso efectivo 

fue de ¢9.5 millones para un 105.61%. 

1.27.Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles: Se presupuestó la suma de ¢7.0 

millones, el ingreso efectivo fue de ¢7.5 millones para un 107.61%.  

1.28.Impuestos específicos sobre la explotación de recursos naturales y minerales: Se 

presupuestó ¢1.5 millones, logrando una recaudación de ¢1.1 millones, para un ingreso del 

76.23%. 

1.29.Impuesto sobre el cemento: Se presupuestó ¢ 4.0 millones lográndose una recaudación de 

un ¢3.9millones, logrando 98.78%. 

 Impuesto sobre construcción: La proyección fue de ¢65.0 millones, la recaudación al cierre del 

II Semestre fue de ¢47.9 millones para un 72.46 %. La baja es consecuencia de contracción del 

sector y a las construcciones irregulares en proceso de subsanación. 

 Patentes Comerciales: Se estableció una proyección de ingresos de ¢211 millones y la 

recaudación real es de ¢189.6 millones, logrando la meta con 89.86%. La reducción de 

patentados y un aumento en la morosidad afectaron este rubro. 

1.30.Patentes Licores: Se estableció una proyección de ingresos de ¢23.7 millones y la 

recaudación real es de ¢21.4 millones, para un 90.61%. 

1.31.Timbres municipales: Se proyectó la suma de ¢10.0 millones, el ingreso recaudado fue de 

¢10.7 millones, logrando la meta con un 107.59%.  

1.32.Timbres Pro-Parques Nacionales: Se proyectó la suma de ¢2.5 millones, el ingreso 

recaudado fue de ¢3.3 millones, para un 132.85%. 

1.33.Venta de agua potable e industrial: Se presupuestó la suma de ¢298.00 millones y     de 

morosidad se recaudó la suma de ¢305.2 millones, alcanzando un 102.44. %.  

1.34.Alquiler de edificios e instalaciones (mercado): Se presupuestó la suma de ¢29 millones y 

se recaudó la suma de ¢29.6 millones, el ingreso recaudado es de un 102.07%.  

1.35.Servicio de cementerio: Se presupuestó la suma de ¢34.9 millones y se recaudó la suma de 

¢37.0 millones, para un 106.04%. 

1.36.Servicio de cesión de Derechos Cementerio: Se presupuestó la suma de ¢1.6 millones y se 

recaudó la suma de ¢1.8 millones, para un 117.64%. 

1.37.Servicios de recolección de basura: Se presupuestó la suma de ¢361 millones y se recaudó 

¢350.0 millones para un 96.85%.  

1.38.Aseo de vías y sitios públicos: La proyección establecida es de ¢28.4 millones y se ha 

recaudó la suma de ¢26.7 millones, para un 93.87%.  

1.39.Otros servicios comunitarios (para el CECUDI): La proyección establecida es de ¢98.7 

millones y se recaudó la suma de ¢60.1 millones, para un 60.95%. La baja en la matrícula de 

beneficios, es la causa principal de no alcanzar la meta y reducción de ingresos. 

1.40.Venta de otros servicios: Lo propuesto fue de ¢2.9 millones y se recaudó ¢2.4 millones, 

alcanzando solo un 83.24%.  

1.41.Intereses sobre inversiones financieras: Se presupuestó la suma de ¢18.0 millones y se 

registran ingresos de ¢19.2. millones, para un 106.6%. 

1.42.Multas varias: La proyección establecida es de ¢0.5 millones y se recaudó la suma de ¢7.9 

millones, superando la estimación 580.31%, que corresponde a multas por construcciones 

irregulares e impuestos. 

1.43.Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto: Se estimó en ¢15.0 millones 

logrando recaudar ¢17.8 millones, superando la estimación 119.25%.  

1.44.Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios: Se estimó en ¢12.0                 

millones logrando recuperar la suma de ¢10.7 millones, para un 89.44%.  

1.45.Recursos provenientes de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, Ley 8114: 
La Proyección de ingresos para este renglón es de ¢564.9 millones y el ingreso es de ¢564.8 

millones para un 99.97 %.  
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1.46.Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven: La Proyección de ingresos 

para este renglón es de ¢3.8 millones, el ingreso fue de ¢3.8 millones para un 100%. 

1.47.IFAM, Licores: Se estimó el ingreso en ¢7.2 millones y la recaudación fue de ¢4.3 millones 

para un total del 59.92 %.  

 

EGRESOS 

Análisis del comportamiento de la ejecución de los egresos presupuestados  

El Cuadro N° 2 del Anexo, presenta el detalle de los egresos estimados y presupuestados (¢3.077 

millones); los reales obtenidos (¢2.183 millones) y el comparativo porcentual entre el real 

obtenido con el presupuestado, 70.96% total. 

2.1. Administración General: Se presupuestó la suma de ¢457.7 millones, ejecutándose la suma 

de ¢358.0 millones, para un 78.22% que representa un 21.8% de “ahorro”, especialmente plazas, 

que no se cubrieron pese a estar en proceso de selección. 

2.2. Auditoría Interna: Se presupuestó la suma de ¢33.4 millones, ejecutándose la suma de 

¢30.0 millones, para un 89.67%, 10.33% sub ejecución. 

2.3. Registro de Deudas, Fondos y Transferencias: Se presupuestó la suma de ¢117.4 millones, 

ejecutándose la suma de ¢ 113.8 millones, para un 96.88%, cumpliéndose con todos los pagos por 

deuda y transferencia. 

2.4. Aseo de Vías y Sitios Públicos: Se presupuestó la suma de ¢33.9 millones, ejecutándose la 

suma de ¢25.4 millones, para un 74.98%.  

2.5. Recolección de Basura: Se presupuestó la suma de ¢402.3 millones, ejecutándose la suma 

de ¢332.3 millones, para un 82.60%.  

2.6. Caminos Vecinales: Se presupuestó la suma de ¢83.8 millones, ejecutándose la suma de 

¢68.9 millones, para un 82.30%.   

2.7. Cementerios: Se presupuestó la suma de ¢44.9 millones, ejecutándose la suma de ¢33.4 

millones, para un 74.53 %, quedando pendientes inversiones, compra terreno San Pedro, en 

trámite legal en la Procuraduría General de la República. 

2.8. Acueductos: Se presupuestó la suma de ¢418.3 millones, ejecutándose la suma de            

¢378.9 millones, para un 90.59%. 

2.9. Mercados, Plazas y Ferias: Se presupuestó la suma de ¢60.8 millones, ejecutándose la suma 

de ¢31.6 millones, para un 52.05%.  

2.10. Educativos, Culturales y Deportivos: Se presupuestó la suma de ¢26.3 millones, 

ejecutándose la suma de ¢19.1 millones, para un 72.43%. 

2.11. Servicios Sociales y Complementarios: Se presupuestó la suma de ¢114.9 millones, 

ejecutándose la suma de ¢74.3 millones, para un 64.71%. Se asignaron recursos para la 

contratación de la administración del CECUDI, por la restricción de la matricula por directriz del 

IMAS, hubo baja matricula, no hubo reposición. Fue en diciembre que se aceptaron nuevos 

cupos.  

2.12. Mantenimiento de edificios: Se presupuestó la suma de ¢224.3 millones, ejecutándose la 

suma de ¢133.5 millones, para un 59.53%, quedando pendiente equipos de oficina y obras 

complementarias del nuevo edificio.  

2.13. Protección del Medio Ambiente: Disponible por la suma presupuestada de ¢6.4 millones y 

ejecutándose la suma de 0 millones, para un es 0%. 

2.14. Desarrollo Urbano: Se presupuestó la suma de ¢93.8 millones, ejecutándose la suma de ¢ 

34.2 millones, para un 36.46%. Publicaciones para el Plan Regulador, pago de servicios de la 

Universidad Nacional y otros insumos son los rubros no ejecutados 

2.15. Atención de Emergencias: Se presupuestó la suma de ¢2.6.millones y ejecutándose la 

suma de 1.4 millones, para un 55.16%, fueron pocas y resultado de trabajos de previsión que se 

han realizado en los últimos años. 

2.16. Programa de Inversiones: Unidad Técnica de Gestión Vial Cantonal, proyectos 

financiados con la Ley 8114: Se presupuestó la suma de ¢677.6 millones, se ejecutó la suma de 

¢491.2 millones, para un 72.49 %.  

2.17. Otros fondos e inversiones: Se presupuestó la suma de ¢73.0 millones, se ha ejecutado la 

suma de ¢5.9 millones, para un 7.43 %, para la compra de terreno para Cementerios y 
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Acueductos. Compra de terrenos que está en trámite o proceso ante la Procuraduría General de la 

República, aspectos técnicos legales han atrasado. 

2.18. Partidas específicas y transferencias: Se presupuestó en Partidas Específicas y 

transferencias la suma de ¢55.4 millones, se ha ejecutado la suma ¢10.7 millones, para un 

19.37%. 

 

CONCLUSIONES 

 

 Al cierre del segundo semestre, se considera que la gestión en la recuperación es muy buena 

con un 96.72% de lo presupuestado; ingresaron ¢2.976 millones y lo presupuestado es de 

¢3.077 millones. 

 El aumento en los procesos de contratación administrativos y sus trámites son lentos al   igual 

que el trámite de compra de terrenos y otros de mayor cuantía. 

 No se han sentido durante este segundo semestre del año, efectos directos o indirectos que 

afecten el comportamiento de los ingresos y la prestación de servicios, salvo el atraso en pago 

de impuestos (Impuestos de Bienes Inmuebles, Patentes y Construcciones). 

 

INCLUIDA LIQUIDACION TEXTUAL EN ACTA FOLEADA 

 

NOTIFIQUESE. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

2. Se recibe oficio No. MPO-ALM-032-2018 de fecha 13 de febrero del 2018 del Ing. José 

Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal, dirigido a éste Concejo Municipal y dice textual: 

Después de un cordial saludo, me permito remitir propuesta del Convenio de Compromisos y 

Cooperación Interinstitucional para el uso del SITRIMU, entre la Federación Occidental de 

Municipalidades de Alajuela (FEDOMA) y la Municipalidad de Poás, para que sea analizado 

y se autorice a ésta Alcaldía firmar dicho convenio, que se adjunta; esto con el fin de tener 

mayor seguridad jurídica y así poder hacer entrega de una copia de los Códigos fuentes del 

Sistema Tributario Municipal a la Municipalidad de Poás.” 

 

Además se recibe oficio No. DEF-012-2018 de fecha 13 de febrero del 2018 y recibido en ésta 

Secretaría el mismo día al ser las 12.00 M.D., del Lic. Luis Antonio Barrantes Castro, Director 

Ejecutivo de FEDOMA, dirigido al Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal de Poás, 

con copia al señor Jorge Luis Alfaro Gómez, Presidente Municipal y al Ing. Eduardo Vargas 

Rodríguez, Contraparte Técnica de FEDOMA e Informático Municipalidad de Poás,  y dice:   

“Por este medio le traslado la propuesta del Convenio de Compromisos y Cooperación 

Interinstitucional para el uso del SITRIMU, entre la Federación Occidental de 

Municipalidades de Alajuela (FEDOMA) y la Municipalidad de Poas, para que lo eleve al 

Honorable Concejo Municipal, para que el mismo sea analizado y de ser posible se 

apruebe y se autorice a su estimada persona a firmarlo.  

Lo anterior, con la con la finalidad de tener mayor seguridad jurídica y así poder hacer 

entrega de una copia de los Códigos Fuentes del Sistema Tributario Municipal 

(SITRUMU) a la Municipalidad de Poas, según lo establecido en el Convenio para el Uso 

del SITRUMU entre el Ministerio de Hacienda y la Federación Occidental de 

Municipalidades de Alajuela (Adjunto Copia).  

Adjunto a la presente el Criterio Jurídico, sobre la propuesta del Convenio de 

Compromisos, del asesor Jurídico de la FEFOMA. Lic. Luis Antonio Alvarez Chaves, bajo 

oficio CSP-FEDOMA-001-2018, donde da su visto bueno para la aprobación.  

Me pongo a la disposición de su estimada persona por si tiene dudas e inquietudes. 
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La Secretaría de éste Concejo, informa que le llegó la documentación el día de hoy martes 13 de 

febrero vía correo electrónico, e inmediatamente se les hizo llegar por ese mismo medio a los 

regidores propietarios y suplentes, además se les está entregando un ejemplar en físico a cada 

regidor propietario incluyendo al regidor suplente Keylor Rodriguez quien funge como 

propietario en ausencia del regidor German Alonso Herrera Vargas.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Hoy como alrededor de medio día, yo 

conversé con el Lic. Luis Antonio Barrantes, porque estaban precisamente de recibir el criterio 

jurídico del abogado de la FEDOMA, documentación que se les hizo llegar vía correo electrónico 

a los señores regidores, igual se les está entregando una copia en físico el día de hoy por parte de 

la Secretaría del Concejo, con el tema del SITRIMU, yo conversaba con don Luis Antonio y él 

me decía que la FEDOMA está trabajando con la contratación de profesionales según lo que se 

había venido pautando a raíz del convenio entre el Ministerio de Hacienda y la FEDOMA con el 

SITRIMU, él me decía que para efectos meramente de contratación de personal, según me indicó, 

ojalá que nosotros pudiéramos abordar el tema del convenio con la mayor celeridad posible, para 

poder tramitar la contratación de personal. También me dijo él, eso no lo sabía, que dentro de 

unos días él va a someterse a una cirugía entonces va a estar fuera de la FEDOMA algunos días. 

Via correo electrónico remitió oficio firmada por Luis Antonio Barrantes Castro, el borrador del 

convenio, el criterio jurídico en relación al formato del convenio, y copia del convenio que firmó 

la FEDOMA con el Ministerio de Hacienda firmado por el Ministro Helio Fallas y el Presidente 

de la FEDOMA Roberto Thompson.  

Yo conversé con el Lic. Luis Antonio Barrantes meramente aspectos generales del tema del 

convenio, en horas de la tarde cuando pude revisar el borrador del convenio un poco más a fondo 

y estuve además conversando con el compañero regidor Marvin Rojas, antes de la sesión, yo 

quisiera pedirle a los compañeros regidores que tratemos de abordarlo con celeridad y aportarle al 

convenio, de mi parte yo hice algunas consultas y cláusulas que me parece importante incluir, 

principalmente en el caso tomando en cuenta el Acuerdo 1069-10-2017 que fue precisamente a 

raíz del informe de la Auditoría Interna sobre el SITRIMU, y me parece que hay algunas cosas 

que es bueno que el convenio lo diga. De ahí la importancia de realizar las consultas que ese 

consideren oportunas, por lo menos las consultas, inquietudes o sugerencias de fondo del 

convenio yo voy a estar intentando redactarlas en el transcurso de la semana para tener las 

observaciones para la próxima semana, por lo que les pido a los demás compañeros regidores que 

hagamos un esfuerzo para que lo revisen y retomarlo la próxima semana en Sesión del Concejo y 

así aprobarlo a la mayor brevedad posible siempre y cuando estemos conscientes que el convenio 

funcione para los intereses de la institución y estar atentos a los correos que podamos aportar en 

el transcurso de la semana.  

 

3. Se recibe nota de fecha 8 de febrero del 2018 recibido en ésta Secretaría del Concejo el 9 de 

febrero del 2018, de la señora Maureen Arias Muñoz, Directora Escuela Guatusa y el Visto 

Bueno de MSc. Magda Rojas Saborío, Supervisora Circuito Escolar 07, dirigido a éste 

Concejo Municipal y dice textual: “La Junta de Educación de la Escuela Guatusa, presenta la 

terna correspondiente para hacer el nombramiento del miembro que falta completar la 

nómina. En representación de la Escuela, ofrezco la siguiente terna. 

Nombre Primer 

apellido 

Segundo 

apellido 

Cédula  Profesión Teléfono Dirección  

Ana Belle Murillo Vega 2-0482-0011 Ama de 

casa 

85851032 800 noroeste 

Pulpería La Rosita, 

Guatusa 

Ana Yansi Gómez  Granados 2-0647-0955 Contadora 60441150 1.5 noreste del 

Templo Católico, 

San Rafael de Poás  

Freddy  Barquero Vega 2-0404-0823 Peón 

Agrícola 

87847884 500 metros noreste 

de la Escuela 

Guatusa 
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los regidores trasladar la terna 

para el Concejo de Distrito de San Rafael.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1237-02-2018 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo la terna para el nombramiento de la Junta de 

Educación de la Escuela Guatusa, SE ACUERDA: Trasladar la nota remitida por la Directora de 

la Escuela Guatusa al Concejo de Distrito de San Rafael, con el fin de que analice dicha terna y 

presente su recomendación según corresponda. Comuníquese al Concejo de Distrito a través del 

Síndico de San Rafael. Envíese copia a la Directora Escuela Guatusa y la Supervisora Circuito 

Educativo 07 Poás.  CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

4. Se recibe oficio No. JE.JNPAC.-C07-01-02-18 de fecha 8 de febrero del 2018 de la señora 

Alejandra Chaves Trejos, Presidenta de la Junta de Educación Jardín de Niños Pedro Aguirre 

Cerda, dirigido a éste Concejo Municipal y dice textual: “Reciban un cordial saludo y el 

deseo de éxitos en su ardua labor. Como Presidenta de la Junta de Educación de Jardín de 

Niños pedro Aguirre Cerda, les damos primeramente las gracias por el aporte recibido a 

través de los cuadernos de comunicados, durante el curso lectivo 2017. El monto recaudado 

en el año 2017, por la venta de 185 cuadernos de comunicados fue de 277.500 colones debo 

informar que 16 fueron donados a estudiantes de escasos recursos económicos y hubo un 

sobrante de 19 cuadernos. 

El dinero recaudado por la venta de los cuadernos fue invertido en su totalidad en la compra 

de plantas ornamentales, para embellecer la institución, basureros, algunos galones de 

desinfectante y jabón biodegradables, macetas. Agradecemos la colaboración brindada y las 

felicitaciones por tan hermosa iniciativa.”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: acatando lo dispuesto en el convenio 

respectivo, trasladar el oficio a Gestión Ambiental y esté atento en el cumplimiento de la entrega 

de informes del resto de los Centros Educativos. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1238-02-2018 

El Concejo Municipal de Poás, conoció el oficio No. JE.-JNPAC.-C07-01-02-18 firmado por la 

señora Alejandra Chaves Trejos, Presidenta Junta de Educación Jardín de Niños Pedro Aguirre 

Cerda,  mediante el cual informa sobre el uso de los recursos recaudados en ocasión al Cuaderno 

de Comunicaciones del Curso Lectivo 2017, Por tanto SE ACUERDA: PRIMERO: Trasladar el 

citado oficio al Ing. Róger Murillo Phillips, Encargado de Gestión Ambiental de ésta 

Municipalidad para el registro según corresponda, esto con el fin del trámite que conlleva la 

entrega de cuadernos de comunicaciones para el periodo 2018.   SEGUNDO: Solicitar al Ing. 

Róger Murillo Phillips darle seguimiento al cumplimiento del Convenio entre los Centros 

Educativos de Poás y ésta Municipalidad,  al finalizar el periodo lectivo  según lo establece la 

cláusula QUINTA. Envíese copia al Alcalde Municipal. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

5. Se recibe oficio No. JE-EI-C07-01-05-02-2018 de fecha 05 de febrero 2018 del señor José 

Ramón Herrera Quesada, dirigido a éste Concejo Municipal y dice textual: “Reciban un 

cordial saludo y el deseo de éxitos en sus ardua labor. Como Presidente de la Junta de 

Educación de la Escuela IMAS, debo dar primeramente, las gracias por el aporte recibido a 

través de los cuadernos de comunicados, durante el curso lectivo 2017. 

El monto recaudado en el año 2017, por la venta 158 cuadernos de comunicado fue de 237 000 

colones, debo informar que 10 cuadernos fueron donados a estudiantes de escasos recursos 

económicos de escasos recursos económicos y hubo un sobrante de 32. 

El dinero recaudado por la venta de estos cuadernos fue invertido en su totalidad, en la creación 

de un espacio para que los niños puedan ir a merendar, a recibir clases al aire libre, realizar 
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diversas actividades en los recreos en contacto con la naturaleza. Se sembró césped, se 

colocaron bancas, basureros, árboles nativos de Costa Rica, planas que atraen mariposas y 

pájaros. Agradecemos la colaboración brindada y los felicitamos por tan hermosa iniciativa.”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: acatando lo dispuesto en el convenio 

respectivo, trasladar el oficio a Gestión Ambiental y esté atento en el cumplimiento de la entrega 

de informes del resto de los Centros Educativos. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1239-02-2018 

El Concejo Municipal de Poás, conoció el oficio No. JE-EI-C07-01-05-02-2018 firmado por 

el señor José Ramón Herrera Quesada, Junta de Educación Escuela IMAS,  mediante el cual 

informa sobre el uso de los recursos recaudados en ocasión al Cuaderno de Comunicaciones 

del Curso Lectivo 2017. Por tanto se ACUERDA: PRIMERO: Trasladar el citado oficio al 

Ing. Róger Murillo Phillips, Encargado de Gestión Ambiental de ésta Municipalidad para el 

registro según corresponda, esto con el fin del trámite que conlleva la entrega de cuadernos de 

comunicaciones para el periodo 2018. SEGUNDO: Solicitar al Ing. Róger Murillo Phillips 

darle seguimiento al cumplimiento del Convenio entre los Centros Educativos de Poás y ésta 

Municipalidad, al finalizar el periodo lectivo  según lo establece la cláusula QUINTA. 

Envíese copia al Alcalde Municipal. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

6. Se recibe nota sin número de oficio ni fecha, recibido en ésta Secretaría del Concejo el 08 de 

febrero del 2018 del MSc. Roy Isidro Chaves Gómez, Director Escuela San Juan Sur, dirigido 

a éste Concejo Municipal, y dice textual: “Reciban nuestro saludo de Paz y Bienestar. En 

respuesta solicitada a esta institución con relación al informe del dinero recaudado por la Venta 

de los Cuadernos de Informe al Hogar correspondiente al Curso Lectivo 2017 y los proyectos en 

materia ambiental le informo: Se recibieron un total de 200 cuadernos de Informe al Hogar de 

los cuales se vendieron 70 cuadernos a mil colones para un ingresos de 70.000 colones. Se les 

donaron dichos cuadernos a 120 estudiantes de escasos recursos económicos y quedó un 

sobrante de 10 cuadernos. Los proyectos institucionales en los que se invirtió dichos recursos fue 

en la compra de maceteros y plantas ornamentales para embellecer el Centro Educativo y un 

ambiente más ecológico.”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: acatando lo dispuesto en el convenio 

respectivo, trasladar el oficio a Gestión Ambiental y esté atento en el cumplimiento de la entrega 

de informes del resto de los Centros Educativos. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1240-02-2018 

El Concejo Municipal de Poás, conoció la nota firmada por el MSc. Roy Isidro Chaves Gómez, 

Director Escuela San Juan Sur,  mediante el cual informa sobre el uso de los recursos recaudados 

en ocasión al Cuaderno de Comunicaciones del Curso Lectivo 2017. Por tanto se ACUERDA: 

PRIMERO: Trasladar el citado oficio al Ing. Róger Murillo Phillips, Encargado de Gestión 

Ambiental de ésta Municipalidad para el registro según corresponda, esto con el fin del trámite 

que conlleva la entrega de cuadernos de comunicaciones para el periodo 2018 SEGUNDO: 

Solicitar al Ing. Róger Murillo Phillips darle seguimiento al cumplimiento del Convenio entre los 

Centros Educativos de Poás y ésta Municipalidad, al finalizar el periodo lectivo  según lo 

establece la cláusula QUINTA. Envíese copia al Alcalde Municipal. CON DISPENSA DE 

TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

7. Se recibe oficio No. MPO-CCDR-015-2018 de fecha 6 de febrero del 2018 firma el señor 

Rodolfo Fernández Cambronero, Presidente CCDR de Poás, mediante el cual transcriben 

acuerdo No. 005-E037-2018 y dice:  
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“En respuesta al oficio MPO-SCM-042-2018; Se les agradece al Concejo Municipal la 

invitación y se le propone realizar la sesión extraordinaria con el Concejo Municipal, el 

próximo jueves 15 de febrero del presente año, a las siete de la noche.”  

 

La Secretaria de éste Concejo a solicitud del Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, se remitió 

vía correo electrónico una consulta a los miembros del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Poás, con el fin de coordinar la sesión ya sea el miércoles 21 o jueves 22 de 

febrero, sin embargo no hubo respuesta el día de hoy.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: cuando éste Concejo Municipal tomó el 

acuerdo de solicitar al Comité Cantonal de Deportes que ellos sugieran la fecha de una posible 

sesión, pero la idea siempre fue que nos dijeran con antelación, pero viendo que la fecha 

propuesta es esta misma semana, se les mandó un correo haciendo la consulta de dos fechas 

tentativas, sin embargo tomando en cuenta que ellos sugirieron un jueves, convocarla para el 

JUEVES 22 de febrero manteniendo la hora propuesta a las 7:00 p.m. ya que algunos trabajan en 

San José entonces para darles tiempo que lleguen. Por lo que someto a votación de los regidores 

programar Sesión Extraordinaria para el jueves 22 de febrero a las 7.00 p.m. con el fin de atender 

al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás en su informe y demás consultas o dudas 

en el quehacer del Comité.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1241-02-2018 

El Concejo Municipal de Poás, conoció oficio MPO-CCDR-015-2018 de fecha 6 de febrero del 

2018 y recibido en la Secretaría del Concejo el 8 de febrero del 2018 conocido por el Concejo 

Municipal el 13 de febrero del 2018, por tanto SE ACUERDA: Realizar Sesión Extraordinaria el 

JUEVES 22 DE FEBRERO DEL 2018 a las 7.00 p.m. en la Sala de Sesiones de la Municipalidad 

de Poás, con el objetivo de atender al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás y 

presentar informe del periodo correspondiente entre otros puntos importantes con el quehacer del 

Comité. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

8. Se recibe oficio No. MPO-ALM-029-2018 de fecha 12 de febrero del 2018 del Ing. José 

Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal de Poás, dirigido a la Ing. Lilliana Ramírez Arias, 

Gerente Unidad Ejecutora y de Coordinación y el Ing. Eduardo Barquero Solano, 

Coordinador Nacional GIZ, Programa Red Vial Cantonal MOP-BID, con copia Junta Vial 

Cantonal y al Concejo Municipal de Poás, y dice textual: “Después de un respetuoso saludo, 

en atención a su Oficio No. 3014-02-2018 MOPT-BID-GIZ de fecha del 12 de enero del 

2018, recibido vía correo electrónico y conocido por esta Alcaldía en la misma fecha, 

relacionado con la aprobación del Plan Quinquenal de conservación y Desarrollo PVQCD, 

en el cual solicitan: 

“_Favor enviarnos por este medio el acuerdo certificado en el que se realizó dicha 

gestión_” 

Me permito informar que el plan PVQCD fue aprobado mediante Acuerdo No.1128-11-2017, 

aprobado en la sesión Ordinaria No.036-2018. Se adjunta certificación de la Secretaria del 

Concejo, para lo que corresponda.” 

 

9. Se recibe nota de fecha 12 de febrero del 2018 de la señora Mercedes Alemán Aguilar, cédula 

2-403-569 dirigida a los señores de éste Concejo Municipal y al señor Alcalde José Joaquín 

Brenes Vega de la Municipalidad de Poás, y dice textual: “Por este medio reciban un cordial 

saludo y a la vez de la manera más atenta nosotros la Asociación de Desarrollo Especifica 

Pro Mejoras de Caminos y Construcción de la Escuela de la Comunidad de Rincón de 

Carrillos de Poás, Alajuela, cédula jurídica 3-002-387224, les solicitamos la donación de 5 

varillas de acero de ½ y 5 varillas de acero de ¾ con el fin de reparar todas las alcantarillas 

alrededor de la comunidad ya que el paso para madres con coches, niños, jóvenes y adultos 
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mayores se ha vuelto muy peligroso, porque las alcantarilla en caños y aceras presentan 

aberturas de gran importancia poniendo en riesgo a la población y aún más porque el 

periodo estudiantil comienza y la circulación de estudiantes es abundante. Agradeciendo que 

nuestra solicitud sea tomada en cuenta ya que es por el bienestar de la comunidad.”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: tomando en cuenta que lo que plantean por 

parte de la Asociación de Desarrollo Especifica de Rincón de Carrillos, es un proyecto 

participativo y no es resorte del Concejo Municipal, por lo que sugiero trasladar a la Alcaldía 

para que coordine con Gestión Vial Municipal la solicitud planteada y analicen y valoren para 

que se les brinde una respuesta en tiempo.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1242-02-2018 

El Concejo Municipal de Poás, conoció la nota de fecha 12 de febrero del 2018  de la Asociación 

de Desarrollo Especifica Pro Mejoras de Caminos y Construcción de la Escuela de la Comunidad 

de Rincón de Carrillos de Poás, Alajuela, mediante el cual solicitan donación de algunos 

materiales, SE ACUERDA: Trasladar dicha nota a la Alcaldía para que coordine con Gestión 

Vial Municipal la solicitud planteada,  analicen y valoren para que se les brinde una respuesta en 

tiempo. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

10. Se recibe oficio No. MPO-GAL-013-2017  de fecha 07 de febrero del 2017 y recibida el 08 

de febrero del 2018, dirigido a los señores: Lic. Miguel Eduardo Murillo 

Murillo,  Encargado  Proveeduría; Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipalidad de 

Poás; Lic. Carlos Chaves  Ávila Coordinador de Gestión Financiera; Ing. Jairo Andrés 

Delgado Bolaños, Gestión Des. Territorial; Lic. Ronald Ugalde Rojas, Auditor Interno 

Municipal; Procuraduría General de la República; Contraloría General de la República; 

Concejo Municipal de Poás. “Quien suscribe Horacio Arguedas Orozco en mi calidad de 

Asesor Legal, por éste medio les saludo y procedo a dar respuesta al siguiente oficio: 
a) Oficio MPO-PRV-173-2017. MPO ALM-376-2017 donde se solicita al Área Legal Municipal  proceda a 

realizar la revisión técnica de las dos ofertas presentadas en el proceso de contratación directa 2017-CD-

000357- ASISTA para construcción de cimientos y contrapiso con mezcla asfáltica en caliente para el 

centro Agrícola de Poás, ubicado, 150 m este y 450 m norte del Edificio Municipal. 
Sobre el particular ésta Asesoria legal externa lo que sigue: 

Que en el Juzgado Civil de Poás se tramitó el Proceso Interdictal de Amparo de Posesión, 

Restitución, Suspensión de Obra y Derribo, por parte de IKARO de Poás S. A cédula jurídica 

3-101-161915 cuya apoderada lo es la señora Katia Solís Soto, dicho proceso fue entablado 

contra Magateca C y S. S. A, cédula jurídica 3-101-324385 representado por Maria Gabriela 

Cruz Soto.  
En ese proceso se tiene como principal reclamo que la Sociedad demandada (MAGATECA) es dueña de la 

finca del partido de Alajuela matrícula de folio real2- 242876-000, que responde al plano A- 851250-1989 y 

que dicha propiedad es fundo sirviente de una servidumbre de paso a favor de dos fincas  433425-000 y 

379208-000 ambos propiedad de IKARO del Poás.  Que dicha servidumbre de paso a pie, caballo y todo 

tipo de vehículos con un ancho de siete metros fue constituida mediante escritura número 4, visible a folio 4 

frente del tomo 17 del protocolo de la Notaria Pública Ana Lorena Umaña Rojas, el día 28 de junio del año 

1989. Se tiene como principal reclamo que la sociedad demandada procedió a construir e instalar postes en 

medio de dicha servidumbre, un cordón de mecate que sirve como portillo en parte del acceso a la 

servidumbre en la que es la división de su propiedad con la de la sociedad Ikaro de Poás, que además se 

colocó un rótulo frente a la calle pública que da acceso a la servidumbre que dice “ PROPIEDAD 

PRIVADA, SERVIDUMBRE AGRÍCOLA CON USO EXCLUSIVO PARA PERSONAS CON 

DERECHO”, que esa limitación de acceso a sus propiedades les limitan los derechos reales  y sus derechos 

de posesión, pues sus tíos y padres pretendían trasmitirles esas propiedades a ambas sociedades ( 

demandante y demandada) porque querían constituir una calle pública en el lugar donde está parte de la 

servidumbre del litigio. Que una vez que la Municipalidad moviera las tuberías del acueducto municipal, 

´para que quedaran alineadas a la futura calle pública (trabajo que se venía realizando y terminando y que 

demuestra la seriedad con la que se venían haciendo las cosas), que además hasta el ICE corrió un poste de 

luz con la intención de convertir la servidumbre en calle pública que hasta firmaron un documental de 

solicitud formal al Ayuntamiento local para que esa servidumbre fuese convertida en calle pública, dado que 
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ya la servidumbre tenía los tubos movidos, postes movidos y el trayecto ampliado de 7 a 11 metros de 

ancho, pero que los demandados (MAGATECA) pretendían coaccionarlos a Inco-Poás desarrollos 

Inmobiliarios y a la sociedad IKARO, en el sentido de que debían firmar un documento renunciando al resto  

de la servidumbre que pasa por sus propiedades y que les da salida a las otras propiedades, y que por ellos 

consideran los demandantes, que al no acceder a esas peticiones coaccionatorias, de imposición y 

chantaje  de los demandados, fueron  las  justificantes para obstruir la servidumbre, invadir e irrespetar la 

posesión de los demandantes a sus derechos de accesar a las otras fincas colindantes a las que también se 

accesaban a través de esa servidumbre, imponiendo una limitación a la propiedad y por lo anterior, los 

demandados hacen la petición de que se declare con lugar la restitución de la cosa, para que se les que se les 

permita a los ellos, disfrutar de la servidumbre como lo habían venido haciendo, restituir y restablece las 

cosas a su estado normal anterior a los hechos perturbadores y que la parte demandada, detenga cualquier 

tipo de construcción, posteado, portón y estructura que se pretenda levantar dentro de la propiedad sirviente 

y específicamente dentro de la servidumbre de paso afectada que obstruyan el libre paso y seguridad de los 

transeúntes hacia las personas que accesan a la servidumbre. 

Que el Juzgado Civil de Poás realizó acta de conciliación en el presente interdicto aludido a 

las 8:30 horas del 11 de marzo del año 2009 y en resumen, se colige del acta elaborada por 

la Autoridad Judicial donde deja entrever que existe una servidumbre y no una calle pública 

para accesara a la propiedad donde se pretenden realizar las obras deseadas en el presente 

proceso del Centro Agrícola Cantonal de Poás. 

Por ello como un acto meramente previsivo ésta Asesoría Legal emitió el oficio número 

MPO-GAL-201-2017 desde el 11 de diciembre del año anterior tanto a la Oficina de 

Proveeduría, como Alcaldía y Concejo Municipal gestionando se sirvieran facilitarme el 

expediente administrativo que da origen y nacimiento a ese proyecto, que se aporte el estudio 

registral y el plano específico y concreto de la finca de interés y se aclare si existe algún 

Convenio Interinstitucional entre la Municipalidad de Poás, el Centro Agrícola, Cantonal de 

Poás. MAG, IMAS y el INDER, sin embargo, sólo se hizo llegar el Concejo Municipal un 

expediente de las gestiones realizadas ante ese Cuerpo Colegiado, pues en sus respuestas 

omisas la Administración Municipal nunca aportó la copia del plano catastrado del 

inmueble, sino de una plano de la finca madre de la que formó parte el inmueble adquirido 

por el Centro Agrícola  y nunca se aclaró en qué sector o área de esa finca madre se 

realizarían las obras, se desconoce además de si la topografía del terreno permitido un 

proyecto de esa envergadura y si debe contar con viabilidad ambiental, esas dudas aún no 

aclaradas  causan  una incerteza jurídica a ésta Asesoría Legal, pues es criterio del suscrito, 

que esos detalles técnicos o falencias deben estar claramente plasmados y bien definidos en 

el expediente administrativo que dio origen al proyecto y a la compra directa sub examini, 

por ello en este estadio procesal resulta absolutamente prematuro realizar calificaciones de 

las ofertas  hasta no tener absolutamente aclarados aquellos aspectos  señalados, 

absolutamente definido  y claro el objeto contractual, la identificación plena del inmueble 

donde se desarrollarían las obras en ese proyecto y en qué sector del inmueble, debe demás 

determinarse si requiere o no de la  viabilidad ambiental de los entes extra Municipales de 

rigor,  cotejando con los planos catastrados del mismo, si las obras se realizarían o no frente 

a calle pública y si además las condiciones topográficas y desniveles del terreno permiten un 

proyecto de esa naturaleza con un alto costo económico en el cual se invertirían aportes de 

varias de  Instituciones estatales, debiendo definirse entonces   si el lote descrito en el folio l 

estudio registral de folio 81 frente y vuelto del expediente de proveeduría, para garantizar 

con ello si el proyecto cumplió con todas las etapas propias, previsivas que den garantía 

suficiente de respetar los principios transparencia, eficacia, eficiencia, propios  rectores de 

la materia administrativa, por ello la insistencia de la Asesoría Legal acerca de la 

importancia de aquella documentación requerida, pues se denota la ausencia de un 

Convenio  Interinstitucional de quienes lo financiarían y claros, precisos y concretos de cada 

ente y que va a tener todo el financiamiento requerido, pero además 

existen  circunstancias  no claras, sobre si el acceso al inmueble lo es a través de 

servidumbre agrícola, el motivo por el cual no ha generado plano catastrado respecto a los 

4.191 metros adquiridos para el proyecto, y el fundamento estrictamente jurídico que faculte 

al Municipio para invertir fondos público en un terreno que no pertenece al Municipio 

Poaseño por no ser un bien demanial Municipal.  
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Téngase como referencia los oficios de la Contraloría General de la República números 

04563 del 12 de abril del 2016 DCA-0931 y el 13714-DI-AA-3094 de diciembre del 2003 

donde dos contratos no fueron refrendados por el ente Contralor, precisamente por no 

estarse realizando las obras sobre bienes demaniales inscritos registralmente  a nombre del 

Municipio remitente. 

Igualmente se tiene noticia de que en la finca madre donde se ubicaría el proyecto existe o 

existió un proceso tramitado en el Tribunal Ambiental Administrativo del MINAT ( que ésta 

Asesoría está tratando de ubicar dado que se desconoce con detalle el momento histórico en 

que ello sucedió)) por una posible afectación a la Ley Forestal, de ahí que también es 

importante la ubicación física de ese expediente administrativo para conocer si esos procesos 

ya cuentan  con resolución final, o  de si se encuentran pendientes para descartar cualquier 

posible afectación ambiental que el inmueble de marras pudiere presentar si es que lo 

hubiere. 

Se hacen las anteriores acotaciones, pues sería irresponsable que la Asesoría  Legal 

Institucional obvie aquellas falencias y venga luego a elaborar el contrato, luego a 

refrendarlo asumiendo la responsabilidad de un proyecto que podría estarse realizando sin 

cumplir a cabalidad con las exigencias mínimas técnicas y/o reglamentarias, plasmadas 

desde a Ley de Contratación Administrativa, su Reglamento y el Reglamento de Refrendos 

cuya tendencia actual, del ente Contralor a nivel Nacional ha venido siendo precisamente el 

delegarles a los abogados Institucionales el refrendar contratos de esa naturaleza, con las 

consecuentes responsabilidades civiles que ello podría conllevar. 

Por todo lo anteriormente expuesto, se devuelve las ofertas sujetas a valoración con el 

expediente administrativo de la Proveeduría a su oficina de origen, sujetas a ser revisadas 

y  una vez que se aclaren y solventen las falencias que se van venido echando de menos 

dentro del expediente administrativo que nos ocupa. Interesa puntualizar y no deja de ser 

menos importante recalcar la forma evasiva en que incurren algunas Áreas Municipales no 

responden en forma clara y expresa las consultas  planteadas por ésta Asesoría Legal, 

dejando en un posición de desventaja  e incertidumbre jurídica a la Asesoría Legal, cuando 

no se facilita o responde en forma clara y expresa las interrogantes que les son remitidas en 

consulta en la búsqueda de la verdad real de los hechos y en apego al Principio de 

Transparencia, Publicidad, Eficacia y Eficiencia  de acceso a información pública…” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: este es un trámite que por supuesto debe 

seguir la Administración Municipal con el tema de la adjudicación que corresponda en aras de 

apoyar el proyecto del Centro Agrícola Cantonal de la Feria del Agricultor. Yo sí quisiera hacer 

el comentario al señor Alcalde para el trámite que se siga y las dudas que se tengan que aclarar 

desde la Administración desde el punto de vista legal, cuando en este oficio se cita “…y el 

fundamento estrictamente jurídico que faculte al Municipio para invertir fondos público en un 

terreno que no pertenece al Municipio Poaseño por no ser un bien demanial Municipal…”,  me 

parece y me disculpa el señor Alcalde pero la Administración tiene que velar por conocer la 

normativa, porque el Código Municipal en su artículo 2º y 4º es claro donde dice, que la 

Municipalidad puede invertir fondos públicos vía convenio con otras instituciones, no solo en 

bienes que estén a nombre del municipio. En ese sentido le hago la referencia al señor Alcalde 

para que si, existe un tema de convenio, se valore la posibilidad de suscribir el convenio que se 

deba hacer y así poder apoyar al Centro Agrícola con el trabajo que se deba hacer, ya que para 

eso la Municipalidad está facultada a suscribir convenios participativos de inversión, 

respetuosamente para que sea tomado en cuenta.  

Y en referencia a la normativa me parece importante recalcar el articulo 2 y 4 del Código 

Municipal que son precisamente, según se extrae de los comentarios, que en aquella situaciones 

que el municipio deba atender el bienestar de la población, poder unir esfuerzos, que es 

precisamente lo que se quiere hacer con el Centro Agrícola. Esto estrictamente desde el punto de 

vista legal quería hacer la referencia para que el señor Alcalde como cabeza de la Administración 

Municipal y en coordinación con la Asesoría Legal los pueda tomar en cuenta.  
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El Alcalde José Joaquín Brenes Vega comenta: recibo la observación que hace la Presidencia  

Municipal Jorge Luis Alfaro, lo lamentable de esto es, ¿Cuánto tiempo llevamos?, hoy es 13 de 

febrero, y, ¿Cuánto tiempo se tardó en dar respuesta?, inclusive la semana pasada tuve una 

reunión en esta Sala de Sesiones y no aparecía el expediente, que se les había entregado a la 

Asesoría Legal, entonces que complicado que es, vuelvo a decir lo mismo que dije hace unos 

días, “que complicado que es”, cuando en lugar de ayudar o coadyuvar y ponernos de acuerdo 

para hacer, esperamos hasta el último momento para decir y sacar los peros o los polos en la 

sopa.  

  
11. Se recibe oficio UNT-0059-2018 de fecha 6 de febrero del 2018 y recibido en la Secretaría 

del Concejo el 07 de febrero del 2018 dirigido al Alcalde José Joaquín Brenes Vega, firmado 

por Susan Quirós Díaz, Secretaria General y María Elena Arroyo Ugalde, Presidenta 

Seccional UNT-Municipalidad de Poás, con copia a éste Concejo Municipal; al departamento 

de Relaciones Laborales MTSS y Seccional de Poás (Sindicato) de la Municipalidad de Poás,   

y dice textual: “Reciba un respetuoso saludo de la Unión Nacional de Trabajadores y 

Trabajadoras (UNT) y su Seccional UNT-Municipalidad de Poás. Por la lamentable 

afectación que sufrió la comunidad de Poás en razón del paso de las últimas tormentas 

tropicales, esta representación sindical fue consecuente al aceptar la suspensión temporal 

del proceso de negociación del Proyecto de la Convención Colectiva de Trabajo.  

No obstante, consideramos que ya ha pasado suficiente tiempo y respetuosamente le instamos 

a convocar nuevamente las sesiones de trabajo, a fin e dar por concluida esta primera pare 

del proceso.  

De no ser convocados con la oportunidad del caso, entenderíamos que el proceso de 

negociación ha fracasado y por tanto, procederíamos conforme los procedimientos jurídicos 

que permite el Código de Trabajo, a fin de resolver el conflicto.”  

  

12. Se recibe oficio 032-SM-2018 de fecha 07 de febrero del 2018 del señor Emanuel Quesada 

Martínez, Asistente de Secretaría Municipal de la Municipalidad El Guarco, dirigido a los 

señores Consejo Superior de Educación, Ministerio de Educación Pública, República de 

Costa Rica, y dice textual: “Reciban un cordial saludo. De conformidad con lo acordado por 

el Concejo Municipal de El Guarco en la sesión No. 124-2018, celebrada el 05 de febrero de 

2018, me permito transcribir el acuerdo No. 371 definitivamente aprobado que dice: Se 

apoya el acuerdo No. 1202-01-2018 dictado por el Concejo Municipal, presentado por la 

Municipalidad del Cantón de Poás, en su oficio MPO-SCM-031-2018, en la cual solicitan al 

Consejo Superior de Educación, al Ministerio de Educación Pública y demás órganos 

competentes la suspensión inmediata del Programa de Estudio de Afectividad y Sexualidad 

Integral del Ministerio de Educación Pública.”  

 

13. Se recibe oficio No. SCM 161-2018 del Concejo Municipal de la Municipalidad de Heredia, 

dirigido a la señora Daniela Fallas, Secretaría Concejo Municipal de Tarrazú; señora Fanny 

Campos Chavarría, Secretaria Concejo Municipal de Santa Bárbara y la señora Nayla Leilany 

Galagarza Calero, Secretaria del Concejo Municipal de Cañas, con copia a los Gobiernos 

Locales de todo el país, mediante el cual en lo interesa dice: “….El Gobierno Local del 

cantón Central de Heredia rechaza cualquier iniciativa de la inclusión de la pezca de 

arrastre en nuestras zonas marítimas, basándose en la sentencia de la Sala Constitucional 

del año 2013 No. 2013-10540, por lo que insta a las instituciones del Gobierno a respetar 

dicho fallo…” 

 

La Secretaria del Concejo informa que se les pasó vía correo electrónico a los señores regidores 

el documento completo para su análisis y lo que corresponda.  
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14. Se recibe oficio No. SCMT-026-2018 de la señora Yorleni Obando Guevara, Secretaría 

Concejo Municipal de la Municipalidad de Talamanca, dirigido al Ing. Eddy Baltodano, 

Director Regional CONAVI y a los señores de los Concejos Municipales de las 

Municipalidades del país, y dice: “Por este medio les transcribo acuerdo tomado por el 

Concejo Municipal de Talamanca, mediante sesión extraordinaria #47 del 07 de febrero del 

2018, que indica lo siguiente: “Acuerdo 4: Moción presentada por el Regidor Luis Bermúdez 

Bermúdez, secundada por la Regidora Helen Simons Wilson, que dice: PARA APOYAR 

PARA QUE LAS PERSONAS DE LILÁN HACIA HONE CREEK PUEDAN TENER 

ESPALDON, YA QUE HA HABIDO MUCHAS MUERTES. SOLICITARLE A CONAVI  

Y AL DIRECTOR ING. EDDY BALTODANO. PEDIRLE A LAS 81 

MUNICIPALIDADES QUE NOS APOYEN SOBRE ESTE ACUERDO. ESTA AYUDA ES 

EN LA RUTA 36 CAHUITA-HONE CREEK. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. 

 

15. Se recibe Circular 05-02-2018 de la Unión Nacional de Gobiernos Locales firmada por 

M.B.A. Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva, dirigida a Alcaldes (as) y Concejos 

Municipales de la Municipalidades de todo el país, y dice textual:  “Asunto: Propuesta de 

Reglamento de Obras Menores, con base en la Ley de Construcciones No. 833 y su reforma 

mediante Ley No. 9482, publicada en el alcance No. 247 de La Gaceta del martes 17 de 

octubre del 2017. 
Reciban un cordial saludo de parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), 

asociación que representa y agremia políticamente al Régimen Municipal desde hace 41 

años. 

En vista a la modificación de la Ley 833 por medio de la Ley No. 9482 del pasado 17 de 

octubre, y la responsabilidad de la UNGL en colaborar para el fortalecimiento normativo de 

los Gobiernos Locales, nos permitimos hacerles llegar documento de propuesta 

reglamentaría para obras menores, con el fin de que la misma sea considerada por parte de 

su municipalidad como un insumo. 

Esta propuesta contiene aportes del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), 

así como una revisión del equipo legal de nuestra institución. Sin embargo, corresponde a 

cada municipalidad hacer las especificaciones correspondientes según su criterio técnico y 

en el marco de la autonomía administrativa de la misma. 

Es importante recordar que el plazo establecido mediante transitorio para que las 

municipalidades reglamenten esta reforma normativa, es hasta el 17 de abril de 2018. 

Estamos en la mejor disposición de colaborar para que este plazo sea cumplido por el total 

de las municipalidades del país.  

Para atender dudas o solicitudes sobre esta materia pueden comunicarse al 2290-4152 o a 

los correos electrónicos eaguirre@ungl.or.cr y vrojas@ungl.or.cr con el Programa de 

Incidencia Política.” 

 

La Secretaria del Concejo informa que se les pasó vía correo electrónico a los señores regidores 

el documento completo para su análisis y lo que corresponda y ellos también se lo remitieron al 

señor Alcalde Municipal.   

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Con relación a ésta circular que remite la 

UNGL, talvez es importante para poder nosotros tenerlo claro, referente a la propuestas de 

reglamento para obra menor, y para nosotros tener un mejor panorama y poder abordarlo en la 

Comisión de Asuntos Jurídicos de ésta Municipalidad, sugiero solicitar criterio técnico al Ing. 

Jairo Andrés Delgado Bolaños, Gestión Desarrollo Territorial Municipal, y al Asesor Legal con 

relación a la propuesta de dicho reglamento, esto con el fin, una vez que se tengan los criterios 

técnicos/legales, poder trasladar a la Comisión de Asuntos Jurídicos para el tramite respectivo y 

su aprobación si fuera el caso, haciendo la observación del plazo que se cita para cumplir, de ahí 

conceder un plazo hasta mediados de marzo del 2018 y se pronuncien ante este Concejo 

Municipal y así nos dé tiempo para tramitarlo y publicarlos en La Gaceta una vez aprobado.  

mailto:eaguirre@ungl.or.cr
mailto:vrojas@ungl.or.cr
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Por tanto someto a votación de los regidores en los términos citados con dispensa de trámite de 

comisión.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1243-02-2018 

El Concejo Municipal de Poás, conoció la Circular  05-02-2018 de la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales firmada por M.B.A. Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva, dirigida a 

Alcaldes (as) y Concejos Municipales de la Municipalidades de todo el país, sobre  “Propuesta 

de Reglamento de Obras Menores, con base en la Ley de Construcciones No. 833 y su 

reforma mediante Ley No. 9482, publicada en el alcance No. 247 de La Gaceta del martes 

17 de octubre del 2017.” Por tanto este Concejo ACUERDA: Trasladar dicha Circular al Ing. 

Jairo Andrés Delgado Bolaños, Gestión Desarrollo Territorial y al Lic. Horacio Arguedas 

Orozco, Asesor Legal, ambos de la Municipalidad de Poás, para que de acuerdo a sus 

competencias, emitan un criterio técnico/legal sobre dicha propuesta y posteriormente con los 

criterios técnico/legal poder analizarlo en la Comisión de Asuntos Jurídicos de éste Concejo 

Municipal. Tomando en cuenta que el  plazo establecido mediante transitorio para que las 

municipalidades reglamenten esta reforma normativa, es hasta el 17 de abril de 2018. Se les 

concede un plazo hasta mediados de marzo del 2018 para pronunciarse. Envíese copia al Alcalde 

Municipal de Poás y a la UNGL. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINTIVAMENTE APROBADO.  

 

16. Se recibe vía correo electrónico de parte del señor Carlos L. Muñoz Quirós, Coordinador de 

Cooperación Servicios Públicos de Empleo, Ministerio de Trabajo, dirigido a este Concejo 

Municipal, por medio de la Secretaría del Concejo de fecha 13 de febrero del 2018, mediante 

el cual remite borrador del Convenio  de Cooperación Técnica Interinstitucional entre el 

Ministerio de Trabajo y seguridad Social y la Municipalidad de Poás. 

 

Al respecto la Secretaría de éste Concejo remitió vía correo electrónico desde el pasado jueves 8 

de febrero, e informó al Concejo Municipal sobre la visita en forma personal a las oficinas en esta 

Municipalidad para exponer de la importancia de dicho convenio, pero además citó que no era 

necesaria la audiencia con el Concejo, sino que analizaran la propuesta del convenio, igualmente 

me solicitó hablar con la Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo lo cual lo dirigí a las oficinas 

respectivas y luego igualmente le reenvié la información a la Vicealcaldesa Municipal también.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  sugiero trasladar el borrador de dicho 

convenio, a la Comisión de Asuntos Jurídicos Municipal, con el fin de que se analice y emitan 

una recomendación según sea el caso. A su vez solicitar al Alcalde su criterio en caso de que 

tengan alguna observación para que lo haga llegar a la Comisión respectiva.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1244-02-2018 

El Concejo Municipal de Poás, conoció el borrador del convenio presentado por el Ministerio de 

Trabajo, denominado “Convenio  de Cooperación Técnica Interinstitucional entre el Ministerio 

de Trabajo y seguridad Social y la Municipalidad de Poás”,  POR TANTO SE ACUERDA: 

Trasladar el borrador del citado convenio a la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de éste 

Concejo Municipal,  con el fin de que se analice y emitan una recomendación según sea el caso. 

A su vez solicitar al Alcalde Municipal su criterio en caso de que tenga alguna observación para 

que lo haga llegar a la Comisión respectiva. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  
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17. Se recibe vía correo postal en las oficinas de la Secretaria del Concejo firmado digital por la 

MSc. Montserrat Solano Carboni, de la Defensoría de los Habitantes, dirigido a Alcaldes (as) 

y Presidentes de los Concejos Municipales de, Naranjo, Orotina, Palmares, Poás, La Unión de 

Tres Ríos, Montes de Oca, Mora, Moravia, Flores, Garabito, Grecia, Belén, Cartago, 

Curridabat, Desamparados, Escazú, Alajuelita, Atenas, Barva, Alajuela, Puriscal, San Isidro 

de Heredia, San José, San Mateo, San Pablo de Heredia, San Rafael de Heredia, San Ramón, 

Santa Ana, Santa Bárbara, Santo Domingo, Tibás, Turrubares, Valverde Vega, Vásquez de 

Coronado, al Ministerio de Ambiente y Energía, a la Ministra de Salud, al Presidente 

Ejecutivo de la CCSS, a la Presidenta Ejecutiva del AyA, al Ministro de Agricultura y 

Ganadería, y dice en lo que interesa: “…Asunto: Informe Final con recomendaciones. La 

Defensoría de los Habitantes de la República recibió una queja el 28 de mayo del 2014 del 

señor Fernando Loría Porras, en la que concretamente manifestó lo siguiente:  

“Desde hace varios años, especialmente desde que se implementó la zona industrial en 

Alajuela, vecinos de la comunidad de Ciruelas se han visto perjudicados por inundaciones y 

contaminación, provenientes de las aguas del Río Siquiares. Tan es así, que la empresa Dos 

Pinos fue condenada por verter aguas insalubres en este río y hay otras empresas a las que 

no se les ha dado seguimiento. 

Actualmente nos encontramos muy preocupados, porque sumado a lo anterior, se realizan 

inmensos proyectos como son la construcción de una Mega-bodegas ubicadas al costado 

oeste de Industrias Ibérico en Ciruelas, y el Residencial “Málaga El Roble” en el Roble, 

ubicado 300 metros norte del súper los Naranjos y que consta de 150 casas.  

Todas las aguas pluviales, residuales y hasta las agua negras, tiene como destino de desagüe 

el Río Siquiares. Esto implica que el caudal de este río subirá insosteniblemente, lo que lo 

hará colapsar más, perjudicando a toda nuestra comunidad, especialmente a los vecinos que 

habitan cerca el río, entre ellos los que se ubican de 100 a 150 metros al norte del parqeu de 

Ciruelas. Se destaca que prácticamente todos los vecinos afectados habitan en la zona 

indicada, desde antes que es autorizara la creación de la zona industrial. Es por eso que 

apelamos a ustedes para que obliguen a la Municipaildad de Alajuela, al MINAET, al 

Ministerio de Salud y al INCOFER, para que antes de otorgar los permisos para la 

construcción del Residencial “Málaga El Roble” y de otros proyectos cuya vía de desagüe de 

aguas sea el Río Siquiares, se realicen los estudios necesarios y se tomen las medidas 

pertinentes para evitar perjuicio a los habitantes de Ciruelas. 

¿Podrian ustedes vivir y dormir tranquilos si vivieran en esta zona?. Sabemos que harán lo 

correcto para ayudarnos.” 

 Dentro de las recomendaciones del documento que consta de 53 páginas, al final dice: “…Se 

reitera a las Municipalidades, el Ministerio de Salud y sus Áreas Rectoras de Salud, al AyA, 

al MINAE,  

1.- Garantizar su deber de aplicar las leyes, vigilar que se cumplan, realizar inspecciones e 

imponer sanciones en caso de incumplimiento para evitar la contaminación de las cuencas 

mencionadas e inundaciones. 

En relación con este informe final cabe interponer el recurso de reconsideración dentro de 

los OCHO DÍAS HABILES posteriores a la notificación del documento. 

Cualquier información relacionada con este informe puede ser consultada en la sede central 

de la Defensoría de los Habitantes de la República, ubicada en Bo. México, calle 22, 

avenidas 7 y 11. 

Este informe fue preparado por Lorelly Arce Badilla, bajo la supervisión de la MSc. Tatiana 

Mora Rodríguez, Directora de Calidad de Vida.”  

 

La Secretaria de éste Concejo Municipal, hizo llegar un ejemplar en físico de la documentación 

citada, a cada uno de los regidores propietarios de éste Concejo Municipal, para lo que 

corresponda.  
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El regidor (ad-hoc) Keylor Rodríguez Rodriguez comenta: yo trabajo muy cerca de ese lugar, y el 

río Siquiares que colinda con las casas al Norte del Parque de Ciruelas, si efectivamente se ha ido 

corriendo por la gran cantidad de aguas y la contaminación es absolutamente notable, fue Dos 

Pinos una de las compañías que fue condenada por la contaminación que hizo por la no 

utilización correcta de su planta de tratamiento hace algunos años, nosotros somos vecinos del 

lugar por mi trabajo,  y si es algo que hay que considerar, no es un tema como pasarlo por alto, 

las familias que viven ahí algunas prácticamente están al borde del río por la creciente del agua y 

yo creo, de una manera muy respetuosa considerarlo, darle una buena lectura al documento y 

ojalá pedirle a la Municipalidad de Alajuela que es quien brinda los permisos de considerarlo con 

las otras instituciones que coordinen porque podría ser, muy probablemente que habrá gente que 

vaya a perder su hogar porque las creciente del río son complicadas más en época de invierno, 

más la contaminación y para nadie es un secreto que ahí está Ibérico y hacen proceso de render 

también,  lo cual provoca muy muy malos olores en horas de la tarde cuando lo hace, inclusive 

algunas compañías querían invertir en una torre, y algunas les dijeron que no por los problemas 

de desarrollo con la contaminación que ya hay en el lugar. Entonces es de apremio la nota de la 

Defensoría de los Habitantes y de los vecinos y ojala podamos remitir una nota de compresión 

para que ellos vean que somos conscientes de lo que está sucediendo en esa comunidad, 

realmente afectada.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: El documento les fue entregado en físico, 

porque llegó en físico no por correo electrónico, y la Secretaría del Concejo les sacó copia a los 

regidores propietarios para que tengan el tiempo suficiente de leerlo para lo que corresponda.  

 

18. Se recibe oficio No. MPO-CCPJP-003-2018 de fecha 13 de febrero del 2018 del joven José 

Roberto Madriz Chaves, Presidente del Comité Cantonal de la Persona Joven del cantón de 

Poás, dirigido a éste Concejo Municipal y dice textual.  “El Comité Cantonal de la Persona 

Joven de Poás les externa un cordial saludo y deseos de bienestar y prosperidad para sus 

vidas y proyectos. 

Adjuntamos nuestro plan de trabajo para el año en curso 2018. Del año 2017 se cuenta con 

una liquidación de ₡1.326.185,55; además de un presupuesto ordinario de ₡ 2.793.077,17 y 

un extraordinario de ₡536.067,20 para un monto total para el 2018 de ₡ 4.655.329,92 con el 

que esperamos aprovecharlo al máximo para el bienestar de la juventud poaseña. 

Sin más que agregar y agradeciendo su apoyo y acompañamiento, así como la gestión que 

realizan como Concejo Municipal.” 

 

La Secretaria de éste Concejo les hizo llegar un ejemplar en físico a cada regidor propietario, y 

vía digital por correo electrónico a los regidores propietarios y suplentes, para lo que 

corresponda. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: cada regidor lo tiene en físico, igualmente la 

Secretaría lo hará llegar vía correo electrónico tanto a los regidores propietarios y suplentes. 

 

19. Se retoma además el oficio No. MPO-CCPJP-001-2018 de fecha 30 de enero del 2018 del 

Comité Cantonal de la Persona Joven del cantón de Poás, mediante el cual presenta el 

Informe de Labores para el año 2017. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: con relación al Informe de Labores fue 

conocido y entregado ante este Concejo Municipal la semana pasada, por lo que sino hay ningún 

comentario, observación o inquietud, someto a votación de los regidores avalar dicho informe y 

sea éste remitido al Consejo de la Política Publica del Ministerio de cultura y Juventud y al 

Comité Cantonal de la Persona Joven.  
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Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1245-02-2018 

El Concejo Municipal de Poás, avala el informe presentado por el Comité Cantonal de la Persona 

Joven del cantón de Poás, correspondiente al periodo 2017, el cual se detalla: 

INFORME DE LABORES DEL  COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN DE 

POÁS DEL AÑO 2017 

 En este informe se tratarán los resultados del proyecto propuesto a inicio del año anterior ante este 

Honorable ente; el cuál, cabe resaltar, fue ejecutado con el mayor de los éxitos.  

Resulta importante resaltar que fuimos parte del Comité Pro-SkatePark que gracias al esfuerzo y la 

excelente labor de esta alcaldía veremos construido en pocos días contribuyendo al deporte en los 

jóvenes del cantón. Además durante esta gestión se recuperó el Libro de Actas del Comité Cantonal 

de la Persona Joven que estaba reportado como perdido. Comunicamos por este medio a este 

Concejo que el libro de actas ya se encuentra impreso y recuperado. 

Proyecto: ¡Poás Promete! 

 Giras Distritales: “Cosechando Cultura”.  

Con estas giras distritales, realizadas durante los sábados de Julio, se logró propiciar espacios 

para que los artistas poaseños se dieran a conocer en todos los distritos del cantón, así como la 

película “¿Ahora qué?”, fomentando la expresión, el desarrollo de aptitudes y destrezas 

artísticas sin distinción por condición sexual, cultural, étnica, migratoria o de género o 

discapacidad; a su vez, se aprovecharon éstas para trabajar en conjunto con los Comités 

Distritales de la Persona Joven ya conformados y se brindaron espacios de recreación a la 

comunidad en general donde las familias lograron disfrutar de éstas presentaciones artísticas. 

Cabe resaltar que esta parte del proyecto se realizó en conjunto con la Comisión de Cultura a 

quienes les agradecemos su valioso apoyo.  

Población beneficiada directa:  

En esta parte del proyecto participaron 20 músicos, 15 jóvenes del grupo de teatro “Los 

Calabazas”, el staff del proyecto cinematográfico, entre otros que se fueron sumando con el 

tiempo. A las presentaciones asistieron un promedio de 1200 personas que disfrutaron de las 

presentaciones (800 San Pedro – 2 presentaciones, 60 San Rafael, 120 San Juan, 150 Sabana 

Redonda, 40 personas Carrillos). Por lo tanto este proyecto fue de gran beneficio tanto para las y 

los artistas del cantón como para la comunidad en general. 

 Festival Empresarial, Deportivo y Cultural “¡Poás Promete!” 

Este proyecto se realizó en conjunto con la Cámara de Comercio de Poás, Asociación Cívica 

Poaseña, Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, Iglesia El Nazareno, Jóvenes de la 

Parroquia San Pedro Apóstol y el autodenominado “Comité Organizador del Festival 

Deportivo” quienes ya llevan 2 años funcionando. Demostrando de esta forma el excelente 

trabajo que se puede hacer cuando se unen fuerzas de instituciones y fuerzas vivas del cantón en 

pro de la juventud poaseña.  

Por temas logísticos este proyecto se ejecutó durante el mes de Enero del 2018. Se realizaron 

diversas actividades, entre ellas a nivel deportivo se realizó un Campeonato de Futsala 

Masculino, Campeonato de Basquetbol 3x3, Torneo de Judo, Torneo de Karate, Clásico Poaseño 

de Futbol, una clase de “Del Baile a la Salud” en el Parque, exhibición de Crossfit, exhibición de 

boxeo olímpico, Campeonato de Futsala Femenino donde participaron jóvenes del CCDR de 

Sarchí, Grecia, Alajuela y Poás beneficiando así a una población aún mayor de la esperada. 

Además se les realizó un homenaje a los jóvenes de la Academia de Futbol de San Rafael quienes 

ganaron el Campeonato Nacional en 4ta División. 

A nivel cultural se hizo una tarde/noche de talento poaseño donde participaron alrededor de 30 

músicos jóvenes poaseños, el grupo de teatro “Los Calabazas” y se finalizó con un concierto con 

el grupo de música nacional “Ojo De Buey”; la cual, es una banda de reggae latino que fusiona 

ritmos afro caribeños con sonidos latinoamericanos y letras que buscan transmitir mensajes 

positivos. Además, con el fin de rescatar tradiciones poaseñas de antaño, se realizó un pasacalle 

con cimarrona y mascaradas por las calles de San Pedro. 

A nivel empresarial, la Cámara de Comercio de Poás, organizó una feria Empresarial invitando 

a empresas que se ubican a lo interno del cantón como a empresas externas al mismo. Esta feria 

fue un éxito, tanto para las empresas que participaron como para los jóvenes y las personas que 

se acercaron a los stands.  
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Cabe resaltar que a nivel deportivo participaron directamente alrededor de 350 jóvenes en las 

diferentes disciplinas antes expuestas, sin contar con 150 personas que participaron en la clase 

de “Del Baile a la Salud”. A nivel cultural participaron alrededor de 50 jóvenes que dieron a 

conocer su talento y alrededor de 500 jóvenes que se acercaron al concierto. A nivel empresarial 

participaron 10 empresas.  

Esto indica que fueron beneficiadas directamente un promedio de 1000 personas sin contar con 

todas las personas que asistieron a disfrutar de los partidos y torneos que se ejecutaron. Sin 

embargo, el mayor beneficio lo recibe la población en general poaseña; ya que, se dio la 

recuperación de espacios públicos, se facilitaron eventos de recreación aptos para toda la familia 

fomentando la unión familiar, se dio la socialización de jóvenes sin distinción alguna, se fomentó 

el deporte y el arte en los jóvenes, entre muchos otros beneficios obtenidos gracias a este 

proyecto.  

Es importante recordar que cuando un joven practica algún deporte tendrá menos problemas de 

salud en su futuro adulto. Esto, además, le trae grandes beneficios para el desarrollo del cuerpo y 

la personalidad del joven, le ayuda a la estabilidad emocional, las buenas relaciones personales 

y repercute en todos los planos psíquicos y emocionales, contribuyendo a una mayor sensación de 

bienestar y optimismo. Además cuando se dedica a las prácticas deportivas, los adolescentes 

aprenden a ser más disciplinados y constantes. Asimismo, son más competitivos, disfrutan las 

victorias y aceptan las derrotas. Respecto a sus relaciones sociales, los adolescentes aprenden a 

trabajar en equipo, a respetar al otro y a las reglas 

En el arte es imprescindible tener en cuenta que un instrumento musical en las manos de un joven 

significa alrededor de 10 armas menos en el mundo. Por lo que apoyar el arte en los adolescentes 

resulta fundamental para el progreso y el desarrollo del cantón y del país. Hay que recordar 

como lo exponen los Obispos Latinoamericanos en el Documento de Aparecida en el N°443, que 

los jóvenes representan un enorme potencial para el presente y el futuro de Latinoamérica. Por 

ello se recalca que apoyar el arte y el deporte en los jóvenes resulta imprescindible 

LIMITACIONES. 

 Comentarios negativos por parte de una minoría en la población poaseña.  

 Trámites burocráticos para invertir el presupuesto 

 Falta de interés y participación de los jóvenes hacia ciertas actividades.  

INFORMACION ECONÓMICA 
Para el año 2017 se contó con un presupuesto ordinario de ₡3.017.163,47, un extraordinario de 

₡839.573,10 y una liquidación del año 2016 de ₡561.143,98 para un total de  ₡4.417.880,55. De 

este total se invirtieron ₡3.091.695,00 en el proyecto. Cabe resaltar que como CCPJ no se 

adquirieron patrocinios, los otros entes colaboradores del evento se encargaron de buscar 

patrocinadores, especialmente para los eventos deportivos para sufragar ciertos gastos que como 

CCPJ se dificultaba al no contar con una caja chica; no obstante, cabe resaltar que este CCPJ no 

recibió dinero en efectivo. 

Para el año 2017 se cuenta con una liquidación de ₡1.326.185,55; además de un presupuesto 

ordinario de ₡ 2.793.077,17 y un extraordinario de ₡536.067,20 para un monto total para el 2018 

de  ₡ 4.655.329,92. 

Sin más que agregar y agradeciendo su apoyo y acompañamiento así como la gestión que realizan 

como Concejo Municipal,  recalcamos que estamos en la mayor de las disposiciones para brindar 

ayuda e información sobre lo antes expuesto.” 

Comuníquese al Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven y al Comité 

Cantonal de la Persona Joven del cantón de Poás.  CON DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

20. Se recibe oficio No. CG-142-2017 de fecha 19 de setiembre del 2017 de la Comisión 

Permanente de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, mediante el cual 

hacen la consulta sobre el proyecto de ley, expediente No. 20.390 “Ley para Fortalecer la 

capacidad de los Gobiernos Locales en materia de Planificación Urbana y el respeto a los 

Derechos de Propiedad”.  
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La Secretaria del Concejo aclara, que el documento tiene fecha del 19 de setiembre, y el día de 

hoy recibí un correo para confirmar ese recibo, y se les aclaró que hasta el martes 13 de febrero 

del 2018 se está recibiendo para lo cual me dijeron del área de Comisiones que tenía ocho días 

para referirse sobre el tema. Dicho documento se los remití vía correo electrónico a los regidores 

propietarios y suplentes  para lo que corresponda.  

 

21. Se recibe oficio No. CTE-428-2017 de fecha 6 de febrero del 2018 de la señora Nancy 

Vilchez Obando, Jefa de Área, Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y 

Educación, sobre el proyecto de ley “Ley de Cinematografía y Audiovisual”, expediente 

20.661. 

 

La Secretaria de éste Concejo les hizo llegar vía correo electrónico el documento de consulta, a 

los señores regidores propietarios y suplentes. 

 

22. Se recibe oficio No. AL-CPSN-OFI-0269-2017 de fecha 12 de febrero del 2018 de la 

Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico, Asamblea Legislativa, mediante 

el cual consulta el expediente 20.303 Ley de Creación de la Academia Nacional de Policía”. 

 

La Secretaria de éste Concejo les hizo llegar vía correo electrónico el documento de consulta, a 

los señores regidores propietarios y suplentes. 

 

ARTÍCULO NO. VI 

ASUNTOS VARIOS  

 

1- La regidora Gloria Madrigal Castro comenta:  

 

a) Para decirles a los Concejos de Distrito, ayer tuvimos una reunión de la RECOMM y 

acordamos para que cada uno de los miembros de la Junta traernos boletas de inscripción, 

para que no solo sean las compañeras síndicas y/o suplentes, sino que también inviten a 

los que forman parte del Concejo de Distrito de sus distritos, eso sí recordarles que sean 

mujeres porque es una institución que está compuesta por solo mujeres. De ahí que voy a 

entregárselas a los Síndicos/Síndicas y por favor traerlas llenas la próxima semana y 

puedan ser parte de la Asamblea General de la RECOMM que se llevará a cabo el 9 de 

marzo del 2018 en  San José y la Asamblea  de la zona de Occidente es en la Garita de 

Alajuela el 26 de marzo, de ahí tomarlos en cuenta.  

 

2- La regidora suplente Carmen Barrantes Vargas comenta: 

 

a) Para comentarles que le viernes pasado participe de la Asamblea de FEDOMA en 

compañía del señor Alcalde y la regidora María Ana Chaves, en sustitución del 

compañero regidor Jorge Luis Alfaro, que fue para análisis y valoración del Presupuesto 

de la FEDOMA y luego extraordinaria para cambiar algunos puntos de los Estatutos de la 

FEDOMA.  les cuento esto porque estoy muy contenta porque ahí supe que FEDOMA 

nos va a ayudar con la compra del aire acondicionado del nuevo edificio anexo a esta 

Municipalidad para el tercer piso donde van a impartir los cursos de Cómputo del INA, 

que para nosotros esa ayuda es primordial.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: más bien agradecerle a la regidora suplente 

Carmen Barrantes que nos colaboró en sustituirme en la Asamblea de FEDOMA, porque en 

realidad era muy importante en especial los cambios que se iban a dar en los estatutos y algunas 

veces se dan por sentado en cuanto a la participación y la puntualidad y no siempre se tiene y 

gracias a Dios en el caso de Poás hemos tratado de participar sino puede el propietario que nos 

asista el suplente, más cuando hayan puntos tan importantes que conocer.  
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3- El regidor Marvin Rojas Campos comenta: 

 

a) Es con relación al informe que nos brindó en la Sesión extraordinaria el área de Gestión 

de Desarrollo y Bienestar Social, en vista de que ya se tiene ese informe, me parece que 

sería conveniente que pudiéramos trasladar esa información al departamento Territorial 

para ver si es posible que nos puedan ubicar propiedades en el cantón de Poás donde 

realmente se pueda desarrollar un posible proyecto urbanístico para reubicar estas familias 

que están en riesgo social, empezar por ahí y luego ir dándole forma al proyecto.  

 

El Presidente  Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Me parece bien, entonces sería solicitar 

a Gestión de Desarrollo Territorial de ésta Municipalidad para que se haga el sondeo de las 

posibles propiedades en el cantón de Poás, para valorar reubicación de familias que han sido 

afectadas por las diferentes tormentas tropicales a nivel del cantón de Poás. Asimismo 

trasladar el tema a la Comisión de Obras de éste Concejo para que toda la información que se 

vaya emanando saber dónde canalizarla y desde ahí irla analizando.  

 

Talvez sería importante en el acuerdo, evidentemente la Comisión lo va a saber porque están 

aquí presentes, salvo el compañero regidor German Alonso Herrera, pero hacerle ver al Ing. 

Jairo Delgado cual es la idea del proyecto y de donde nace, el cual nace precisamente de la 

iniciativa de poder contar con la necesidad de vivienda, por lo menos en los aspectos que se 

consideraron desde el área social, los más críticos y más importante, y la necesidad de 

atención pronta, tomando en cuenta la cantidad de familias afectadas, la posible cantidad de 

viviendas para un posible desarrollo de bienestar social, ubiquen propiedades y/o fincas en el 

cantón de Poás que pudieran calificar y pienso de una vez hacerle ver, dentro de lo posible, 

contar con criterios y/o estudios  de acuerdo a la Matriz de Vulnerabilidad, entre otras 

normas,  para que si se tienen algunas fincas que puedan calificar que vengan los criterios 

técnicos con las consideraciones del caso desde el punto de vista técnico, de manera que sea 

más sencillas de analizar cuando se cuente con la información.   

 

Por lo que someto a votación de los regidores con algunos considerando remitir a Gestión de 

Desarrollo Territorial de ésta Municipalidad, y sea éste definitivamente aprobado.  

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que el área liderada por la Vicealcaldesa Sofía Murillo, en Sesión Extraordinaria No. 035-

2017 celebrada el 16 de noviembre del 2017, expuso además la Licda. Ariana Trejos Morera, 

Promotora Social, con los siguientes puntos:  

- Comité Municipal de Emergencias 

- Reactivación Económica de la zona Alta de Poás 

- Parques Multigeneracionales Embajada de los Estados Unidos. 

2. Que sobre la presentación del Comité Municipal de Emergencia surgieron una serie de 

afectaciones a causa de las tormentas tropicales en algunas zonas de Poás, entre ellas Calle La 

Represa, Calle Chaves en el distrito de Carrillos  y Calle La Aldea tanto en jurisdicción de 

Poás como de Alajuela.  

3. Que por afectación directa a familias de bajos recursos económicos y al no tener proyecto de 

fraccionamientos, urbanizaciones, etc. en el cantón de Poás, se nos dificulta en forma 

inmediata poder solucionar la problemática de afectación a éstas familias, así como la 

ausencia de un Plan Regulador en el cantón de Poás. Sin embargo se quiere explorar posibles 

fincas en el cantón de Poás para posibles proyectos urbanísticos para poder reubicar familias 

de bajos recursos económicos pero más aún que hayan sido afectados por la naturaleza y que 

habitan en zonas de riesgo a nivel cantonal, se cuente con la cantidad de familias afectadas, 

cantidad de viviendas para un posible desarrollo urbanístico de Bienestar Social.  
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Por tanto se acuerda: 

ACUERDO NO. 1246-02-2018 

El Concejo Municipal de Poás, basados en los considerandos y muy preocupados por la situación 

de varias familias en cuanto a vivienda en el cantón de Poás;  SE ACUERDA: PRIMERO: 

solicitar a Gestión de Desarrollo Territorial de ésta Municipalidad, Ing. Jairo A. Delgado 

Bolaños, para que realice un  sondeo, de las posibles propiedades en el cantón de Poás, para 

valorar posible reubicación de familias de bajos recursos económicos y que  han sido afectadas 

por las diferentes tormentas tropicales a nivel del cantón. Se tomen en cuenta las normas 

establecidas en proyecto urbanísticos, área social, área ambiental, etc., y se tenga criterios 

técnicos y/o estudios de acuerdo a la Matriz  de Vulnerabilidad, para que si se tienen algunas 

fincas que puedan calificar  cuenten con los criterios técnicos pertinentes y las consideraciones 

del caso desde el punto de vista técnico/legal, de manera que sea más sencillo y ágil  de analizar 

cuando se cuente con la información, por parte de la Comisión de Obras y sus asesores. 

SEGUNDO: Asimismo trasladar el tema a la Comisión de Obras de éste Concejo para que toda 

la información que se vaya emanando sea canalizada a dicha comisión, para que desde ahí se 

vaya analizando lo pertinente. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

4- El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  

 

a) Felicita a las compañeras, Yorleny Quesada Chaves el pasado 8 de febrero, así como a la 

compañera Carmen Barrantes Vargas el próximo jueves 15 de febrero, que Dios las 

bendiga y las colme de mucha salud, igual por el aniversario de matrimonio de Carmen 

Barrantes y su esposo.  

 

b) Con relación al Acuerdo No. 1209-01-2018 referente a un oficio de la Auditoría Interna, 

MPO-AIM- 002-2018 del 23 de enero del 2018 sobre una solicitud del Comité Cantonal 

de Deportes y Recreación de Poás relacionado con la Autorización de los Libros de 

Contabilidad, el cual en su informe se refería que se conoció el informe de la Auditoría y 

a su vez se trasladó al Comité el informe para su atención y acatara las recomendaciones. 

De ahí que se requiere autorización del Concejo Municipal para la apertura de dicho libro. 

Por tanto someto a votación de los regidores, en apego al Acuerdo No. 1209-01-2018 

Autorizara a la Auditoría para el trámite respectivo. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1247-02-2018 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el oficio No. MPO-CCDR-010-2018 del Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, relacionado con la desaparición del Libro de 

Tesorería;   Por tanto basados al artículo 19 y 20 del “Reglamento para el trámite de autorización 

de apertura y cierre de libros legales, junto con otros manejos que deben llevar la Municipalidad 

de Poás y sus dependencia”, autorizar  a la Auditoría Interna de esta Municipalidad la reposición 

de Libro de Tesorería del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás,  y puedan contar 

con los libros respectivos de acuerdo a la norma.   Asimismo solicitar al Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Poás, resguardar adecuadamente los libros de acuerdo a la norma  y  

realizar  el procedimiento de su traslado y/o debidamente custodiados en el mobiliario que 

contenga el Comité. Notifíquese a la Auditoría Interna Municipal con copia al Comité Cantonal 

de Deportes y Recreación de Poás. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 
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c) Días atrás también el Vicepresidente Municipal German Alonso Herrera Vargas había 

presentado una moción la cual se había redactado entre varios regidores, con el tema de la 

contratación de un Asesor Legal para asistir a éste Concejo Municipal y a las Comisiones 

del Concejo Municipal cuando así fueran requeridos, a partir de éste año 2018, con los 

rubros presupuestarios que existen para el efecto, dicha moción se adoptó y se trasladó a 

la Administración Municipal y se había quedado a la espera que tener el perfil para 

reunirse con el Lic. Miguel Edo. Murillo, encargado de la Proveeduría Municipal, si mal 

no recuerdo les había hecho ver que era un asunto importante que todos participáramos 

sobre dicho perfil, para que después no se dijera que el abogado se contrató de acuerdo a 

lo que alguno o alguna quiso, por tanto les pasé un borrador de un cartel, hice las 

consultas con personas de la Municipalidad de Grecia, me facilitaron el cartel que ellos 

sacaron a concurso por parte del Concejo Municipal de Grecia, el cual se los pasé vía 

correo electrónico y al regidor suplente Keylor Rodríguez se lo pasé por WhatsApp. Este 

tema lo saco meramente a colación porque sino nos ponemos de acuerdo para analizar ese 

documento y para caminar con eso, la criatura no va a caminar solita. De ahí la 

importancia y como se había conversado, yo me comprometí a conseguir un borrador por 

el cual partir y quedó en sus correos y por los medios utilizados hacia los regidores y 

regidoras, para que lo analicen y se pronuncien al respecto y seguir con el procedimiento 

correspondiente.  

 

d) Ahora que la regidora suplente Carmen Barrantes tocó el tema de la FEDOMA, 

recordemos que a raíz de una moción que habíamos presentado por parte de éste servidor 

y la compañera regidora Maria Ana Chaves Murillo, que habíamos ido a defender ante el 

Consejo Directivo y ante la Asamblea de la FEDOMA, donde se conformó un eje 

temático entre la FEDOMA para la inclusión del eje de desarrollo cultural y artístico, con 

la idea de que este eje en algún momento, cuando se pueda ir desarrollando llegue a ser 

regional en la medida de las posibilidades, el cual ha sido en estos meses un trabajo 

bastante complejo, hemos tenido que reunirnos bastantes veces, ha quitado más del 

tiempo que creí que quitaría, pero ya lo tenemos y actualmente en la FEDOMA se cuenta 

con algún presupuesto para ir teniendo algunas ideas de desarrollo regional.  

 

En la última reunión que se tuvo y de acuerdo a las conversaciones, hay una especie de 

cuestionario, porque lo que queremos es tener como un pequeño análisis, algo muy 

focalizado porque partimos del hecho en esa comisión que no tenemos todavía no toda la 

estructura ni todo el presupuesto para poder abarcar demasiado, pero sí queremos ir 

atacando algunas áreas, entonces lo que planteamos fue la construcción de un instrumento 

de trabajo que nos permita determinar en cada uno de los cantones de la región algunas 

cosas puntuales de la percepción de la gente en relación a la cultura y eje artístico, de 

manera que luego nosotros podamos construir un programa de trabajo para intentar atacar 

eso, de acuerdo a la visión que se tenga en cada uno de los cantones. De ahí que 

definimos un número de acuerdo a la cantidad población de acuerdo a cada cantón, donde 

hubo que establecer un piso, porque en el caso de San Mateo es muy pequeño y daban 

demasiado pocos formulario y en el caso de Alajuela es tan grande y nos daban demasiada 

cantidad de formularios, entonces luego para tabularlo ser haría muy complicado, por eso 

se estableció un piso a San Mateo y un techo a Alajuela, y después de  ahí nos basamos a 

0.01% de la población.  

 

En fin aterrizo y dejo plasmado todo esto, para ponerlos en contexto del trabajo que se ha 

venido realizando en la FEDOMA y donde nosotros queremos obtener ese análisis por 

cada cantón, por lo tanto los formularios de Poás los tengo yo, entonces quiero pedirles a 

los compañeros en representación de las comunidades, salvo que me digan que no pueden, 

pedirle colaboración a la regidora Gloria Madrigal para que aplique San Pedro que son 8 

formularios, al regidor suplente Keylor Rodríguez para que apliquen los de San Juan, al  
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regidor Marvin Rojas Campos para que aplique el caso de Carrillos, en consideración a la 

salud y su pierna de la señora regidora Elieth González, voy a pedirle la colaboración a la 

Sindica María del Rocío Sanchez para que apliquen los formularios de Sabana Redonda y 

yo aplicaría el caso del distrito de San Rafael de Poás. De ahí la importancia de contar con 

su colaboración y tenerlos listos cuanto antes, en donde el que más tiene es San Pedro y 

son ocho formularios para la próxima semana. 

 

e) Como un último punto, que talvez no viene al caso, pero sé que la ha tenido un poco 

afligida a la Sindica Flora Virginia Solís Valverde, donde su nieto que tuvo un accidente y 

esperamos en Dios que se encuentre mejor, que a final de cuenta lo que le afecta a un 

compañero nos afecta a todos, de ahí pedirle a Dios que todo salga bien con él y a nivel 

familiar.   

 

5- La Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo Murillo comenta:  

 

a) Decirles que se les ha pasado la información a la mayoría vía correo electrónico y también 

en la página de la Municipalidad de Poás, hoy iniciamos con otro proceso con intégrate a 

Coyol, solo el día de hoy se inscribieron 70 personas, la charla inicial es el próximo lunes 

19 de febrero a las 9.00 a.m. en el edificio nuevo de la Municipalidad. 

 

ARTÍCULO NO. VII 

MOCIONES Y ACUERDOS   

 

1- Moción del Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez 

 

Por motivo del cierre de la Municipalidad de Poás en ocasión a la celebración de la Semana Mayor 

(Semana Santa), a partir del 26 de marzo del 2018,  abriendo nuevamente sus puertas el lunes 02 

de abril del 2018.  
 

PROPONGO:  

CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. Cambiar 

la fecha de la Sesión Ordinaria a celebrarse el martes 27 de marzo del 2018 para que sea celebrada el 

lunes 26 de marzo del 2018 a las 5:00 p.m., en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Poás. 

Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta.  

 

El regidor (ad-hoc) Keylor Rodríguez Rodríguez comenta: me parece bien, pero solicito por 

favor, por razones de trabajo que salgo a las 5.00 p.m. de Alajuela y se me hace difícil llegar a 

tiempo a la sesión, por lo que solicito a los compañeros el cambio del día pero dejar siempre la 

hora a las 6.00 p.m. para poder asistir. Agradecería su comprensión en ese punto. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, comenta: por mí no hay ningún problema. Por lo que 

someto a votación de los señores regidores la aprobación de la moción para el cambio de día y 

mantener la hora a las 6.00 p.m. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1248-02-2018 

El Concejo Municipal de Poás, apoya la moción presentada por el Presidente Municipal Jorge 

Luis Alfaro Gómez siendo ésta a las 6.00 p.m. POR TANTO SE ACUERDA: Cambiar la fecha de 

la Sesión Ordinaria correspondiente  al martes 27 de marzo del 2018, para que sea celebrada el lunes 

26 de marzo del 2018 a las 6:00 p.m., en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Poás. Esto por  

cuanto la Municipalidad permanecerá cerrada del 26 al 30 de marzo del 2018 en ocasión a la 

celebración de la Semana Mayor (Semana Santa), abriendo sus puertas nuevamente el lunes 2 de abril 

del 2018. Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISION Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Al no haber más asuntos ni mociones que tratar, concluye la sesión a las diecinueve horas con 

diez minutos del día.  

 

 

 

 

     Jorge Luis Alfaro Gómez                                                          Roxana Chinchilla Fallas   

  Presidente Concejo Municipal                                                Secretaria Concejo Municipal 

 


