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SESION ORDINARIA NO. 095-2018 

PERIODO 2016-2020 
 

Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 20 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; Luis Gdo. Castro Alfaro; Carmen 

Barrantes Vargas y  Santos Lozano Alvarado. 

 

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

 

SÍNDICOS SUPLENTES: Ingrid Murillo Alfaro, distrito San Pedro;  Yorleny Quesada Chaves, 

distrito San Juan; Mariela Víquez Quesada, distrito San Rafael y Marco Vinicio Valverde Solís, 

distrito Carrillos y Johnny Cambronero Villegas, distrito Sabana Redonda.  

 

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 

 

ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA  

 

I. INVOCACIÓN  

II. Aprobación Orden del Día   

III. Análisis y Aprobación Acta Ord. No. 094-2017 y Extraordinaria No. 040-2018 

IV. Lectura de Correspondencia 

V. Proposiciones de Síndicos/Síndicas 

VI. Informe Alcalde Municipal  

VII. Asuntos Varios 

VIII. Análisis del criterio legal, Lic. Rolando Segura Ramírez sobre la Planta de Tratamiento 

CALICHE – a) Criterio Jurídico CJ-0007-2017-BSA - 26/07/2017 y b) Criterio Jurídico 

CJ-0061-2017-BSA del 09-01-2018 

IX. Mociones y Acuerdos 
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ARTÍCULO NO. II 

INVOCACIÓN 

 

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

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

compañeros de esta Municipalidad, así como la presencia del señor Marlon Gutiérrez Matarrita, 

Jefe Fuerza Pública de Poás, sean todos y todas bienvenidos.  

 

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

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

el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: Te damos gracias Señor por todo lo que nos 

das, te damos por nuestras labores, por nuestras familias, por los seres queridos que están en 

nuestro alrededor, te pedimos que nos ayudes, que nos des la fortaleza, el discernimiento de velar 

por ellos, velar por todas las personas de éste cantón, de tratar de tomar las mejores decisiones, 

que nos ilumines, nos acompañe siempre en cada uno de nuestros paso. Bendice las familias aquí 

representadas, bendice los intereses del cantón, las ideas, los proyectos que podamos tener cada 

uno de nosotros  para que todo salga de la mejor manera. Todo esto te lo pedimos Señor, en el 

nombre del padre, del hijo, del espíritu Santo. AMEN AMEN AMEN.  

 

ARTÍCULO NO. III 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 094-2017 sin objeciones, 

ni observaciones. Asimismo el acta de la Sesión Extraordinaria No. 040-2018, 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 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

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

 

1. Se recibe invitación por parte de la Licda. Silvia Castro González, área de Gestión Social de 

la Municipalidad de Poás, que dice: “Como parte de las acciones dirigidas a las Personas 

Menores de Edad que se implementa en el año 2018 desde la Oficina de Bienestar Social de 

la Municipalidad de Poás se trabajará en la Actualización de la Política Cantonal de Niñez y 

Adolescencia, documento que servirá de referencia a todas las instituciones para trabajar en 

planes, programas y proyectos que favorezcan a esta población. 

Les invitamos a ser parte de un proceso de consulta y validación de este documento…” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Sería importante que alguna pudiera asistir a 

dicha actividad, en lo personal me queda sumamente difícil sacar el día, recordemos que es un 

proyecto bastante importante que se viene ya desde hace varios años y se ha venido avanzando en 

la política y ahora se pretende actualizar, por lo que insto a alguno poder participar en 

representación de éste Concejo Municipal. 

 

La regidora suplente Carmen Barrantes Vargas y la regidora María Ana Chaves confirman su 

participación.  
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Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1249-02-2018 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo la invitación para la actividad programada para el 

miércoles 7 de marzo, de 2.00 p.m. a 4.00 p.m. en la Salón Multiuso de la Municipalidad de Poás, 

SE ACUERDA: Designar a la regidora María Ana Chaves Murillo, regidora propietaria y 

Carmen Barrantes Vargas, regidora suplente, en representación del Concejo Municipal de Poás. 

Comuníquese. Envíese copia a Sofía Murillo Murillo, Vicealcaldesa Municipal. CON 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

  
2. Se recibe oficio No. JEER-DREA-01-2018 de fecha 07 de febrero del 2018 de la señora 

María Auxiliadora Segura Quesada, representante legal de la Junta de Educación de Eleodoro 

Rodríguez (El Sitio), dirigido a éste Concejo y Alcaldía Municipal de Poás, y dice textual: 

“Asunto: Fondos utilizados. Por este medio les comunico, como presidente de la Junta de 

Educación de la Escuela Eleodoro Rodríguez, Escuela Calle El Sitio, del Circuito Escolar 

07, ubicada en San Rafael de Poás, que en el año 2017, el sobrante de cuadernos de 

comunicaciones fueron seis en total. 

Se recaudó por la venta de los mismos, un total de ¢148500,00 (ciento cuarenta y ocho mil 

quinientos colones). 

Las actividades o acciones ambientales, en las que se utilizaron dichos fondos, fueron en el 

Programa de Bandera Azul Ecológica, con la compra de banderas, bolsas, recipientes 

ecológicos, que beneficiaron las propuestas elaboradas por el personal docente-

administrativo y los estudiantes inmersos en el desarrollo del proyecto…”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación trasladar la documentación a 

Gestión Ambiental Municipal.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1250-02-2018 

El Concejo Municipal de Poás, conoció el oficio No. JEER-DREA-01-2018 de fecha 07 de 

febrero del 2018 de la señora María Auxiliadora Segura Quesada, representante legal de la Junta 

de Educación de Eleodoro Rodríguez (El Sitio), dirigido a éste Concejo y Alcaldía Municipal de 

Poás,  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 

 

3. Se recibe oficio No. 01-JE.ELG-2018 de la señora Rosa María González Durán, Presidenta de 

la Junta de Educación Escuela Guatusa, dirigido al  Concejo y Alcalde de la Municipalidad de 

Poás, y dice textual: “Sirva la presente para informarle que se depositaron ¢100.000 a la 

cuenta de la escuela, por la recaudación de la venta de los libros de comunicados. Sobraron 

80 libros del 2017. Aún no se han invertido con el fin de esperar la remodelación de la 

escuela, para realizar un Proyecto de Reciclaje.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación trasladar la documentación a 

Gestión Ambiental Municipal.  

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1251-02-2018 

El Concejo Municipal de Poás, conoció el oficio No. J01-JE.ELG-2018 de la señora Rosa María 

González Durán, Presidenta de la Junta de Educación Escuela Guatusa, San Rafael de Poás,   

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 

 

4.  Se recibe Circular STSE-0054-2018 de fecha 15 de febrero del 2018 vía correo electrónico, 

del señor Erick Adrián Guzmán Vargas, Secretario General del TSE, dirigido a Alcalde 

Municipales y de conocimiento de los Concejos Municipal, y dice textual:  “ASUNTO:

 Recordatorio sobre la prohibición de realizar eventos o concentraciones masivas y, en 

general, actividades que impliquen gran movilización de personas o que interrumpan el libre 

tránsito en toda la red vial nacional. 

Esta Secretaría General comunica el acuerdo adoptado en el artículo sétimo de la sesión 

ordinaria n.º 20-2018, celebrada el 15 de febrero de 2018 por el Tribunal Supremo de 

Elecciones, integrado por los señores Magistrados Luis Antonio Sobrado González –quien 

preside–, Eugenia María Zamora Chavarría, Max Alberto Esquivel Faerron, Zetty María 

Bou Valverde y Luis Diego Brenes Villalobos, que dice: 

«Se dispone: Recordar a los Ministerios de la Presidencia, de Gobernación, Policía y de 

Seguridad Pública, de Cultura y Juventud, de Deporte y de Salud, a las municipalidades, a 

las federaciones deportivas del país, al Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación y 

al Comité Olímpico Nacional lo dispuesto por este Tribunal en el acuerdo adoptado en el 

artículo cuarto de la sesión ordinaria n.º 5-2017, celebrada el 17 de enero de 2017, que, en 

lo que interesa, estableció lo siguiente: 

…es oportuno apuntar que, efectivamente, desde procesos electorales anteriores el Tribunal 

Supremo de Elecciones ha dispuesto que no se celebren, durante la jornada comicial ni el día 

anterior, eventos o concentraciones masivas ni, en general, actividades que impliquen gran 

movilización de personas o que interrumpan el libre tránsito en toda la red vial nacional, 

incluyendo partidos de fútbol. Esa disposición ha estado motivada, como bien lo señalan los 

señores Director General a. i. del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos 

Políticos y el Jefe a. i. del Departamento de Programas Electorales, en la necesidad de evitar 

cualquier riesgo para la seguridad y el orden público, ya que la Fuerza Pública ha de estar 

concentrada en la actividad electoral y, aunado a ello, los partidos políticos y la 

organización electoral requieren una completa movilidad en todo el país para el traslado de 

votantes y agentes electorales y del material electoral. Al acordarlo, el Tribunal se ha 

fundamentado en la competencia que le es propia y exclusiva de organizar, dirigir y vigilar 

los actos relativos al sufragio, debiendo adoptar las medidas pertinentes para que las 

elecciones se realicen en condiciones de garantías y libertad irrestrictas. Por lo expuesto y 

en lo que concierne a las elecciones generales de febrero de 2018, se dispone cuanto sigue: 

a) Recordar a las instancias culturales y deportivas enlistadas que no se deben programar 

actividades de la naturaleza indicada para los días 3 y 4 de febrero de 2018, como tampoco 

para los días 31 de marzo y 1.° de abril siguientes, ante la eventualidad de una segunda 

vuelta electoral. b) Se instruye a las autoridades del Ministerio de Salud y a los demás 

órganos administrativos competentes para que no emitan autorización alguna en 

contravención con lo así dispuesto. c) Se insta al señor Ministro de Salud y a las distintas 

municipalidades del país a velar por el adecuado cumplimiento de estas disposiciones. d) La 

Secretaría General de este Tribunal comunicará lo pertinente y las instancias institucionales 
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de comunicación divulgarán este acuerdo. (el destacado es suplido) (…) ACUERDO 

FIRME.».”  

 

5. Se recibe oficio No. MPO-ALM-033-2018 de fecha 14 de febrero del 2018 y recibida en ésta 

Secretaría del Concejo el 15 de febrero del 2018 del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde 

Municipal de Poás, dirigido al señor José Manuel Rojas Ramírez, Inspección Electoral, 

Tribunal Supremo de Elecciones, con copia a éste Concejo Municipal y al Lic. Miguel Edo. 

Murillo Murillo, Encargado de Recursos Humanos Municipal, y dice textual:  “Después de un 

respetuoso saludo y en atención a su solicitud recibida vía correo electrónico de fecha del 24 

de enero del 2018, relacionada con:  

“_se les solicita su colaboración a fin de permitir a la inspección Electoral- en quien 

recae ejercer como Órgano Director de Procedimiento, llevar a cabo la audiencia oral y 

privada en la sala de sesiones del Concejo Municipal de la Municipalidad de Poás, los 

días 16,17,18 y 19 de abril , en horario de 09 a.m  a 4 de la tarde....”. 

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

solicitado para la utilización de la Sala de Sesiones los días del 16 al 19 de abril del presente 

año, en el horario mencionado, tomando en cuenta que el martes 16 de abril, se realiza sesión 

del Concejo Municipal a partir de las 6 de la tarde. Le solicito favor coordinar con el Señor 

Miguel Eduardo Murillo al correo miguelproveeduria@municipalidadpoas.com. 

 

6. Se recibe oficio No. MPO-ALM-034-2018 de fecha 14 de febrero del 2018 y recibida en ésta 

Secretaría del Concejo el 15 de febrero del 2018del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde 

Municipal de Poás, dirigido a la Licda. Natalia Camacho Monge, Directora Ejecutiva, 

Consejo de Política Pública de la Persona Joven, con copia al Comité Cantonal de la persona 

Joven de Poás y a éste Concejo Municipal, y dice textual: “Después de un respetuoso saludo, 

en atención a su Oficio No. CPJ-DE-125-2018 de fecha del 26 de enero del 2018, con acuse 

de recibido el 01 de febrero del 2018 y conocido por esta Alcaldía el día 06 de febrero del 

2018, en el cual solicitan: 

“_Informe de resultados con relación al plan o programa de trabajo y a los recursos 

transferidos, a su Municipalidad, periodo 2017_” 

Me permito remitir en formato Excel, el informe del periodo 2017, facilitado por José 

Roberto Madriz Chaves, presidente del Comité Cantonal de la Persona Joven de Poás.” 

 

7. Se recibe oficio No. MPO-ALM-039-2018 de fecha 19 de febrero del 2018, del Ing. José 

Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal de Poás, dirigido a este Concejo Municipal y dice 

textual:  “Después de un respetuoso saludo, dándole seguimiento a los acuerdos No. 980-09-

2017 tomado en Sesión Ordinaria No. 073 del 19 de setiembre del 2017;  sobre el trámite  de 

expropiación para adquirir el terreno segregado de  la finca madre Folio Real No. 2-182926-

000,  plano catastrado A-1945602-2017, cuya propietaria es la señora Xenia Violeta Araya 

Luna, cédula No. 1-0802-0558, distrito Sabana Redonda, y el acuerdo No. 1160-12-2017 

tomado en Sesión Ordinaria No. 086-2017 del 19 de Diciembre del 2017, solicito a este 

Concejo Municipal, en aras de aclarar el nuevo número de finca, ya que 

se generó la finca No. 2-559994-000 del plano Catastrado No. A-2016938-2017 con un área 

de 299,00 M2. 

POR TANTO PROPONGO: En concordancia con el Acuerdo No. 980-09-2017 de la Sesión 

Ordinaria 073 del 19 de setiembre del 2017, se incluye el requisito que cita el Artículo No. 20 

de la Ley 7495. En la resolución de la declaratoria de interés público del terreno con plano 

de catastro A-2016938-2017, finca Folio Real 2-559994-000, cuya propietaria es la señora 

Xenia Violeta Araya Luna, cédula 1-0802-0558, que corresponde a un área total de 299,00 

M2; se ordena expedir en el Registro Público correspondiente un mandato provisional de 

anotación. Practicada la anotación, la transmisión de la propiedad o la constitución de 

cualquier derecho real sobre el bien, se extenderá efectuada sin perjuicio del ente anotador. 

La anotación caducará y se cancelara de oficio si, dentro del año siguiente, no se presentare 
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el mandamiento de anotación definitiva, expedido por la Procuraduría General de la 

República. Con todo respeto sea éste con dispensa de trámite de comisión.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: esta nota se refiere a una corrección en 

cuanto al número de finca en el acuerdo citado, considerando que se tenía la finca madre y ahora 

se cuenta con el número de finca del terreno segregado por 299.00 metros, el cual es en 

seguimiento al trámite para adquirir el terreno donde se construirá el nuevo tanque de 

almacenamiento de agua en Sabana Redonda. Sea con dispensa de trámite de comisión  y 

definitivamente aprobado.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1252-02-2018 

El Concejo Municipal de Poás,  en concordancia con el Acuerdo No. 980-09-2017 de la Sesión 

Ordinaria 073 del 19 de setiembre del 2017 y el Acuerdo No. 1160-12-2017 tomado en Sesión 

Ordinaria No. 086-2017 del 19 de Diciembre del 2017,  se incluye el requisito que cita el Artículo 

No. 20 de la Ley 7495. En la resolución de la declaratoria de interés público del terreno con plano 

de catastro A-2016938-2017, finca Folio Real 2-559994-000, cuya propietaria es la señora Xenia 

Violeta Araya Luna, cédula 1-0802-0558, que corresponde a un área total de 299,00 M2; se 

ordena expedir en el Registro Público correspondiente un mandato provisional de anotación. 

Practicada la anotación, la transmisión de la propiedad o la constitución de cualquier derecho real 

sobre el bien, se extenderá efectuada sin perjuicio del ente anotador. La anotación caducará y se 

cancelara de oficio si, dentro del año siguiente, no se presentare el mandamiento de anotación 

definitiva, expedido por la Procuraduría General de la República. CON DISPENSA DE 

TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

8. Se recibe oficio No. MPO-GVM-032-2018 de fecha 12 de febrero de 2018 del Ing. José 

Julián Castro Ugalde, Director Unidad Técnica de Gestión Vial, Municipalidad de Poás, 

dirigido a éste Concejo Municipal, y dice textual:  “Reciban un cordial saludo. En atención a 

su Oficio MPO-SCM-0386-2018 del Concejo Municipal, recibido en la Oficina de Gestión 

Vial Municipal, con fecha 31 de enero 2018, donde señala en el punto tres “solicitar al Ing. 

José Julián Castro Ugalde,  el estudio elaborado en el 2012 para análisis de la Comisión y 

con la ubicación de los tramos de acera definidos en estado pésimo”; de lo anterior, me 

permito informarle que el día 16 de enero 2018, se adjuntó desde mi correo electrónico 

personal josejuliancastro36@gmail.com, a la Comisión Especial de Aceras, el Informe de 

investigación de aceras, realizado por mi persona durante el año 2012, así como también el 

mapa de aceras en formato DWG, de acuerdo con lo solicitado.” 
 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro consulta a alguno de los miembros de la Comisión 

Especial de Aceras si les llegó dicho documento, a lo que responde el regidor suplente Santos 

Lozano que sí.  

 

9. Se recibe oficio No. MPO-ACM-017-2018 de la Licda. Marycruz Rojas Corrales, Encargada 

de Cementerios y Mercado, dirigido a éste Concejo Municipal y dice textual: “Después de un 

respetuosa saludo, por este medio remito carta de solicitud de un derecho de uso bóveda de la 

Señora LILIAM VEGA PORTUGUEZ, cédula de identidad número 2-0315-0823, para la 

construcción de una bóveda de 6 nichos, en el Cementerio de San Pedro, actualmente por 

renuncia se tiene disponible el derecho número 41 BLOQUE B.” 

Adjunta nota de la señora Liliam Vega Portuguez, de fecha 19 de abril 2017, que dice: “Sirva 

la presente, el motivo es para solicitarles de la manera más atenta su colaboración para 

tramitar la venta de un terreno en el Cementerio de San Pedro de Poás para la construcción 

de una bóveda de seis nichos, vecina de San Pedro de Poás…” 
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los regidores para conceder en 

calidad de arrendamiento de un espacio en el Cementerio de San Pedro según se indica. Con 

dispensa de trámite de comisión y definitivamente aprobado.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1253-02-2018 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el oficio No. MPO-ACM-017-2018 de la encargada de 

Cementerios Municipal, SE ACUERDA: arrendar un espacio de 11 mts2 en el Cementerio de San 

Pedro de Poás, a la señora LILIAM VEGA PORTUGUEZ,  portadora de la cédula de identidad 

número 2-0315-0823,  para la construcción de una bóveda de seis nichos, ubicación No. 41, 

Bloque B, de Oeste a Este y de Norte a Sur de acuerdo al orden secuencial de la adjudicación.  

Los trámites serán realizados por la administración de esta Municipalidad de acuerdo a la 

normativa vigente.  Asimismo se les informa a los arrendatarios de los terrenos en el Cementerio 

que deberán respetar lo que dicta el Reglamento General de Cementerios del Cantón de Poás, 

publicado en La Gaceta No. 226 del 23 de noviembre del 2007 y sus modificaciones  según 

publicación en La Gaceta No. 197 del 13 de octubre del 2011. CON DISPENSA DE TRÁMITE 

DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

10. Se recibe oficio No. MPO-ACM-018-2018 de la Licda. Marycruz Rojas Corrales, Encargada 

de Cementerios y Mercado de ésta Municipalidad, dirigido a éste Concejo Municipal y dice 

textual: Después de un respetuoso saludo, por este medio remito carta de solicitud de un 

derecho de uso bóveda, para la construcción de una bóveda de 2 nichos en el Cementerio de 

San Pedro, a nombre de la Señora JETTY MORALES BEITA, cédula de identidad número 6-

0132-0211. De acuerdo a inspección realizada, se identifica un espacio que cuenta con las 

medidas solicitadas 7.15 m2 y el número que se le asignará al derecho es el 868.” 

 

Adjunta nota de la señora Jetty Morales Beita, de fecha 04 de setiembre 2017 y dice: 

“Reciban un cordial saludo. Asimismo solicito el arrendamiento de un espacio en el 

Cementerio de San Pedro con el fin de construir una bóveda, según el estudio que realicen, 

en calidad de urgencia. Agradezco la atención y sea notificado a mi dirección electrónica 

jettymk@yahoo.com, y/o dirección de habitación Calle San José, del Super El Faro 2 Km a 

mano derecha, casa color crema, San Pedro de Poás.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los regidores para conceder en 

calidad de arrendamiento de un espacio en el Cementerio de San Pedro según se indica. Con 

dispensa de trámite de comisión y definitivamente aprobado.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1254-02-2018 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el oficio No. MPO-ACM-08-2018 de la encargada de 

Cementerios Municipal, SE ACUERDA: arrendar un espacio de 7.15 mts2 en el Cementerio de 

San Pedro de Poás, a la señora EVILIETH MORALES BEITA, conocida como “JETTY 

MORALES BEITA”, portadora de la cédula de identidad número 6-0132-0211,  para la 

construcción de una bóveda de dos nichos, ubicación No. 868.  Los trámites serán realizados por 

la administración de esta Municipalidad de acuerdo a la normativa vigente.  Asimismo se les 

informa a los arrendatarios de los terrenos en el Cementerio que deberán respetar lo que dicta el 

Reglamento General de Cementerios del Cantón de Poás, publicado en La Gaceta No. 226 del 23 

de noviembre del 2007 y sus modificaciones  según publicación en La Gaceta No. 197 del 13 de 

octubre del 2011. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME 

Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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______________________________________________________________________________ 

 

 

 

11. Se recibe nota oficio No. MPO-ACM-019-2018 de fecha 20 de febrero del 2018 de la Licda. 

Marycruz Rojas Corrales, Encargada de Cementerios y Mercado, dirigida a éste Concejo 

Municipal y dice textual: “Después de un respetuoso saludo, por este medio remito carta de 

solicitud de un derecho de uso bóveda, para la construcción de una bóveda de 6 nichos en el 

Cementerio de San Pedro, a nombre del Señor: ALEXANDER VALENCIANO NÚÑEZ, 

cédula de identidad número 2-0497-0225. 

De acuerdo a una inspección realizada, se identifica un espacio que cuenta con las medidas 

solicitadas 11 m2 y el número que se le asignará al derecho es el 834.”  

 

Se adjunta nota de fecha 30 de enero 2018 dirigida a la Administradora de Cementerios de la 

Municipalidad de Poás, y dice: “El motivo de la misma es con el fin de solicitarle 

respetuosamente su ayuda en cuanto se me conceda un derecho en el Cementerio de San 

Pedro de Poás para la construcción de una bóveda de 6 nichos. Por lo tanto les dejo mi 

información para que se me notifique: Alexander Valenciano Núñez, cédula de identidad 

número 2-497-0225, 125 metros Norte del Bar Restaurante La Finca en San Pedro de Poas, 

….”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los regidores para conceder en 

calidad de arrendamiento de un espacio en el Cementerio de San Pedro según se indica. Con 

dispensa de trámite de comisión y definitivamente aprobado.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1255-02-2018 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el oficio No. MPO-ACM-019-2018 de la encargada de 

Cementerios Municipal, SE ACUERDA: arrendar un espacio de 11 mts2 en el Cementerio de San 

Pedro de Poás, al señor ALEXANDER VALENCIANO NÚÑEZ,   portador de la cédula de 

identidad número 2-0497-0225,  para la construcción de una bóveda de seis nichos, ubicación No. 

834.  Los trámites serán realizados por la administración de esta Municipalidad de acuerdo a la 

normativa vigente.  Asimismo se les informa a los arrendatarios de los terrenos en el Cementerio 

que deberán respetar lo que dicta el Reglamento General de Cementerios del Cantón de Poás, 

publicado en La Gaceta No. 226 del 23 de noviembre del 2007 y sus modificaciones  según 

publicación en La Gaceta No. 197 del 13 de octubre del 2011. CON DISPENSA DE TRÁMITE 

DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

12. Se recibe oficio No. MPO-ACM-021-2018 de fecha 20 de febrero del 2018 de Marycruz 

Rojas Corrales, Encargada de Cementerios y Mercado, dirigida a éste Concejo Municipal y 

dice: “Después de un respetuoso saludo, por este medio les informo la renuncia por parte de 

la señora MARÍA ISIDORA RODRÍGUEZ BADILLA, cédula de identidad número 5-0238-

0286, el derecho número 20, Bloque A, del Cementerio de San Pedro, por 11 mts2, el cual 

había sido asignado con el acuerdo No. 384-10-2016, con fecha 28 de octubre del 2016, para 

la construcción de una bóveda de 6 nichos.” 

 

Se adjunta nota de fecha 20 de febrero del 2018 y dice: “La suscrita María Isidora Rodríguez 

Badilla, con cédula 5-0238-0286, vecina de San Pedro de Poás, Alajuela, renuncio al derecho 

de bóveda que solicité, esperando poder solicitarla en otro momento.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los regidores para revocar el 

Acuerdo No. 384-10-2016 por motivo de renuncia del espacio según se indica. Con dispensa de 

trámite de comisión y sea definitivamente aprobado para notificar.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

Se acuerda:  

ACUERDO NO. 1256-02-2018 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el oficio No. MPO-ACM-021-2018 de la Encargada 

de Cementerios de esta Municipalidad y la nota de renuncia presentada por la señora MARÍA 

ISIDORA RODRÍGUEZ BADILLA, portadora de la cédula número  5-0238-0286, vecina de San 

Pedro de Poás, mediante el cual presenta la renuncia del derecho No. 20, Bloque A, del 

Cementerio de San Pedro. Por tanto SE ACUERDA: Revocar  el ACUERDO NO. 384-10-2016 

tomado en Sesión Ordinaria No. 026-2016 celebrada el día 25 de Octubre del año 2016, 

quedando libre el espacio No. 20, Bloque A, del Cementerio de San Pedro de Poás. Notifíquese. 

Envíese copia a la señora María Isidora Rodríguez Badilla. CON DISPENSA DE TRÁMITE 

DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

13. Se recibe oficio No. MPO-CCDR-024-2018 de fecha 19 de febrero del 2018 y recibida ante 

esta Secretaría del Concejo el 20 de febrero del 2018, firmada por el señor Rodolfo Fernández 

Campos, Presidente del CCDR de Poás y dice textual:  “Reciba un cordial saludo de parte del 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás. Me permito transcribir el Acuerdo 007-

0242-2018, dictado en la Sesión Ordinaria 242-2018, celebrada el lunes 12 de febrero del 

año 2018, que dice: 

Acuerdo número 1—.242 -2018. Por tanto, se acuerda que: 

Se apruebe la modificación 001-2018, en donde se le aumentará a la partida de compra de 

equipo y programa de computo cuatrocientos mil colones y maquinaria y equipo diversos 

doscientos cincuenta mil colones y se le rebajaría la partida de mantenimiento de 

instalaciones y otras obras y otros productos convexos.  

 

 

CÓDIGO 

PRESUPUESTARIO 

NOMBRE DE LA 

CUENTA 

SALDO 

DISPONIBLE 

SUMA 

QUE SE 

REBAJA 

SUMA QUE 

SE 

ALIMENTA 

NUEVO 

SALDO 

DISPONIBLE 

2.09.1.08.03 Mantenimiento de 

instalaciones y 

otras obras 

2.000.000 150.000,00  1.850.000,00 

2.09.2.01.99 Otros productos 

químicos y conexos 

1.683.482,21 250.000,00  1.433.482,21 

2.09.2.99.04 Textiles y 

vestuarios 

2.985.128,04 250.000,00  2.735.128,04 

   AUMENTAR    

2.09.05.01.05 Equipo y 

programa de 

computo 

0,00  400.000,00 400.000,00 

2.09.05.01.99 Maquinaria y 

equipo diverso 

0,00  250.000,00 250.000,00 

Saldo  6.668.610.25 650.000,00 650.000,00 6.668.610,25 

Acuerdo unánime y en firme.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro siendo una suma una modificación pequeña de 

¢650.000.00, y conociéndola el día de hoy por parte de éste Concejo Municipal, someto a 

votación de los regidores dispensar de trámite de comisión y aprobar la misma para no atrasar el 

proceso del Comité. Sea ésta con dispensa de trámite de comisión, definitivamente aprobado.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1257-02-2018 

El Concejo Municipal de Poás, habiendo conocido el acuerdo del Comité Cantonal de Deportes 

de Deportes y Recreación de Poás, sobre la Modificación Presupuestaria 001-2018, SE 

ACUERDA: Avalar y aprobar la Modificación Presupuestaria No. 001-2018 del Comité Cantonal 

de Deportes y Recreación de Poás, en donde se le aumentará a la partida de compra de equipo y 

programa de computo cuatrocientos mil colones y maquinaria y equipo diversos doscientos 

cincuenta mil colones y se le rebajaría la partida de mantenimiento de instalaciones y otras obras 

y otros productos convexos. en los siguientes términos: 

CÓDIGO 

PRESUPUESTARIO 

NOMBRE DE LA 

CUENTA 

SALDO 

DISPONIBLE 

SUMA 

QUE SE 

REBAJA 

SUMA QUE 

SE 

ALIMENTA 

NUEVO 

SALDO 

DISPONIBLE 

2.09.1.08.03 Mantenimiento de 

instalaciones y 

otras obras 

2.000.000 150.000,00  1.850.000,00 

2.09.2.01.99 Otros productos 

químicos y 

conexos 

1.683.482,21 250.000,00  1.433.482,21 

2.09.2.99.04 Textiles y 

vestuarios 

2.985.128,04 250.000,00  2.735.128,04 

   AUMENTAR    

2.09.05.01.05 Equipo y 

programa de 

computo 

0,00  400.000,00 400.000,00 

2.09.05.01.99 Maquinaria y 

equipo diverso 

0,00  250.000,00 250.000,00 

Saldo  6.668.610.25 650.000,00 650.000,00 6.668.610,25 

Comuníquese al CCDR de Poás. Envíese copia al Alcalde Municipal de Poás. CON DISPENSA 

DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

14. Se recibe vía correo electrónico de parte del Síndico Suplente Marco Vinicio Valverde Solís, 

distrito Carrillos y dice: “por este medio comunico el deseo de los vecinos de Calle Richmond 

a fin de solicitar intervención del Concejo Municipal para pedir al ICE la remoción del poste 

número 929/001 que se adjunta en la foto, pues al ampliarse la carretera el mismo quedó en 

la vía pública que será asfaltada próximamente.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, en aras de apoyar a la comunidad de calle Richmond 

que por medio del Sindico Suplente del distrito de Carrillos hacen la solicitud, someto a votación 

de los regidores para solicitar al ICE la intervención del mismo, esto con el fin de mejorar la 

transitabilidad en el sector. Sea éste con dispensa de trámite de comisión y definitivamente 

aprobado.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1258-02-2018 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo la solicitud de los vecinos de Calle Richmond por 

medio del Sindico Suplente del distrito de Carrillos, SE ACUERDA: Solicitar de la manera más 

atenta, al Área de Desarrollo de Alajuela, ICE, la remoción del poste número 926/001 en el 

distrito de Carrillos, considerando que se hizo un trabajo de ampliación en la carretera quedando 

el poste en la vía pública la cual pretenden asfaltar próximamente, esto para mejorar la 

transitabilidad en el sector y así poder atender las obras a futuro. Agradecemos de antemano su 

pronta colaboración. Se adjunta fotografía del poste. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 



 

 

 

 
 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

15. Se recibe oficio No. MPO-ATM-012-2018 de fecha 20 de febrero del 2018, del Lic. Carlos 

Chaves Ávila, Coordinador a.i. Gestión Financiera Tributaria, dirigido a éste Concejo 

Municipal y dice textualmente: “Después de un respetuoso saludo me dirijo a ustedes para 

dar respuesta al Oficio MPO-SCM-062-2018 del 08 de febrero del 2018, con Acuerdo 

Municipal No. 1233-02-2018, donde se solicita que se informe “que procede por parte de la 

Administración Municipal en apego a la normativa que nos rige” sobre denuncia atendida or 

Fuerza Pública en un negocio en Barrio Santa Cecilia. Se traslada a la Asesoría Legal de la 

Municipalidad de Poás mediante Oficio ATM-011-2018, la revisión del documento emitido 

por la Administración Tributaria sobre lo que procede en este caso específico, y seguir el 

debido proceso…” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: con relación a este trámite y dándole 

seguimiento a denuncias, quejas o inquietudes de vecinos del cantón de Poás,  solicitar al Lic. 

Carlos Chaves, Gestión Financiera y Tributaria Municipal, que en cuanto tenga el criterio legal 

solicitado de cómo proceder técnica y legalmente, informe ante este Concejo Municipal en un 

plazo prudencial.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1259-02-2018 

El Concejo Municipal de Poás, aunado al oficio No. MPO-SCM-062-2018 del 08 de febrero del 

2018, sobre el Acuerdo Municipal No. 1233-02-2018 y el oficio No. MPO-ATM-012-2018 de 

fecha 20 de febrero del 2018, de  Gestión Financiera Tributaria dirigido a la Asesoría Legal 

Municipal;  y dándole seguimiento a denuncias, quejas o inquietudes de vecinos de Ba. Santa 

Cecilia en San Pedro de Poás con temas de uso de licencias y/o patentes de licores,  SE 

ACUERDA: solicitar al Lic. Carlos Chaves, Gestión Financiera y Tributaria Municipal, que en 

cuanto tenga el criterio legal solicitado de cómo proceder técnica y legalmente, informe ante este 

Concejo Municipal en un plazo prudencial, en atención a los vecinos. Envíese copia a la Asesoría 

Legal y Alcalde de ésta Municipalidad. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

16. Se recibe oficio No. SCMSB-070-2018 de Fanny Campos Chavarría, Secretaría del Concejo 

de la Municipalidad de Santa Bárbara, dirigido al Concejo Municipal de la Municipalidad de 

Cartago, con copia a los Concejos Municipales del país, y dice: 

 



 

 

 

 
 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
17. Se recibe oficio No. MF-CM-SEC-AC-1573-120-18 de María de los Ángeles Ulate Alfaro, 

Secretaria Concejo Municipal de la municipalidad de Flores, dirigido a la Licda. Sonia Marta 

Mora, Ministra MEP, mediante el cual solicitan la Suspensión del Programa de Estudios de 

Afectividad y Sexualidad Integral del Ministerio de Educación Pública, con sus 

considerandos.  

 

18. Se recibe oficio MPO-GDT-010-2018 de fecha 20 de febrero del 2018 del Ing. Jairo Delgado 

Bolaños, MGP, Coordinador Gestión Desarrollo Territorial dirigido al Ing. José Joaquín 

Brenes Vega, Alcalde Municipal, ambos de la Municipalidad de Poás, con copia a éste 

Concejo y Auditoría Interna Municipal y dice textualmente:  “El suscrito, Jairo Andrés 

Delgado Bolaños, con número de cédula 108890445, en mi calidad de Colaborador 

Municipal y Coordinador del Departamento de Gestión de Desarrollo Territorial de la 

Municipalidad de Poás, por éste medio y argumentado en los artículos 11, 50 y 169 

Constitucionales, 11 de la Ley General de Administración Público, 3 y 4 de la Ley Contra la 

Corrupción y Enriquecimiento ilícito, me presento ante su autoridad a manifestarle que en 

este acto ME INHIBO de seguir todos los asuntos relacionado con el proyecto denominado 

como la Lechuza, incluyendo las propiedad de Grace Zamora Vega y Elisa María Herrera 

Rodríguez, por los siguientes motivos a saber: 

a) Existe en la Fiscalía Agraria Ambiental de San José una investigación penal número N. 

12-00043-611-PE contra la Urbanización Lechuza Ana Elieth Murillo Arguedas, 

ofendidos los recursos naturales, Sergio Rojas Porras, Mauren Quesada Corrales, 

Jeannette Elizondo y Otra. La causa N. 14-361-305-PE, delito atípico contra ignorado, 

pero se acumuló a la causa N. Exp . 12-43-611-PE  cuestionando la legitimidad o no del 

Proyecto La Lechuza S. A y ese proceso hasta donde se conoce, no ha sido resuelto en la 

vía judicial. 

b) Además en el Tribunal Contenciosos Administrativo existe el proceso 17-8137-1027-CA 

ante reclamo del señor Douglas Cordero Herrera cuestionando actuaciones Municipales 

en el proyecto la Lechuza y tampoco ese asunto lo han resuelto los Tribunales 

Contenciosos, sobre ese tema, el suscrito en condición de Coordinador de Gestión de 

Desarrollo Territorial de la Municipalidad de Poás externé criterio técnico de fondo por 

cuando resolví algunas gestiones del señor denunciante Douglas Cordero mediante los 

oficios MPO-GDT-144-2016 y MPO-GDT-064-2017oficio. 

c) Fungí como testigo en el proceso administrativo de Investigación de Órgano Director que 

se realizó sobre el proyecto de declaratoria de la calle pública, o urbanización la 

Lechuza años atrás, que fue dirigido por el abogado externo Luis Antonio Álvarez 

Chaves, ello en el año 2013. 

d) Soy afiliado de ASEMPOAS  y ésta Asociación adquirió lotes en el Proyecto La Lechuza, 

que luego vendió y algunos de los compradores de esos lotes están accionando contra la 

Municipalidad e investigando a la Asociación en la causa penal citada en el hecho a) del 

presente oficio. 



 

 

 

 
 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

e) Mediante oficio de Gestión de Desarrollo Territorial número MPO-GDT-011-2017 el 

suscrito en calidad de Coordinador del Departamento emitió criterios que fueron 

impugnados por la señora Grace Zamora Vega y luego apelados ante la Alcaldía, 

mediante la resolución de la Alcaldía con oficio MPO-ALM-194-2017 donde cita “Por todo 

lo anteriormente expuesto es criterio de esta Alcaldía declarar con lugar el Recurso de revocatoria 
interpuesto contra la Resolución de las catorce horas del catorce de junio de dos mil diecisiete, 
emitida por esta Alcaldía Municipal, y por consiguiente se declara con lugar el recurso 
extraordinario de revisión interpuesto contra el oficio MPO-ALM-056-2017 de las ocho horas del 
20 de febrero del año 2017, de forma que se proceda a otorgar el certificado del uso de suelo 
positivo para la actividad de vivienda unifamiliar en el inmueble matricula folio real No.501751-
000. Notifíquese a la gestionante por el medio por ella señalado si los hubiere. Ing. José 

Joaquín Brenes Vega. Alcalde Municipal.”. Con lo anterior ya el suscrito había emitido 

criterio y sostengo mi posición de fondo que sigo manteniendo a la fecha y son razones 

suficientes para inhibirme de pronunciarme y emitir cualquier resolución o acto 

administrativo donde puede retrotraer efectos jurídicos procesalmente hablando desde el 

punto de vista técnico y que podrían traer consecuencias jurídicas. 

f) Que el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo mediante oficio DUV-006-2018 de 

fecha 08 de enero del 2018 informa a la Municipalidad de Poás y recalca que el proyecto 

“La Lechuza” presenta un proceso judicial pendiente de resolver por lo que no emitirán 

más resoluciones de fondo hasta que se aclaren judicialmente.  

Fundamento mis argumentos de inhibirme en la siguiente jurisprudencia y leyes: 
Criterio de la Procuraduría  General de la República número C-195-2008 del  6 de junio del 2008 
1.- “¿Son aplicables a los miembros que integran este tipo de órganos que conocen estos informes las causales 
de impedimento, inhibición y recusación previstas por el ordenamiento jurídico? Lo anterior, no obstante que el 
Tribunal ad-hoc nombrado para tal efecto no se haya constituido como órgano director del procedimiento 
administrativo recomendado por la Auditoría Interna, toda vez que una vez que conoce el informe éste determina 
la desestimación del procedimiento?. 
En primer término, se debe aclarar que una vez conformado el TSE Ad Hoc éste resulta ser el órgano 
competente dentro de la estructura organizacional del TSE para ejercer la potestad disciplinaria o sancionatoria 
sobre sus funcionarios (artículos 70 y 102 inciso c) de la Ley General de la Administración Pública -en adelante 
LGAP-, en relación con el 42 de la Ley General de Control Interno). Específicamente su nombramiento –por parte 
de la Corte Suprema de Justicia- se realiza para que ejercite esa competencia sobre los magistrados propietarios 
o suplentes del TSE. 
Bajo esa perspectiva, ese órgano colegiado Ad Hoc -como cualquier otro- debe garantizar al administrado los 
principios de imparcialidad y objetividad, mediante la idoneidad subjetiva de cada uno los integrantes que lo 
conforman. Al respecto, la Sala Constitucional ha señalado:  

“En cuanto al contenido de los elementos que conforman el debido proceso en la justicia 
administrativa, la jurisprudencia constitucional ha sido conteste en enumerar las garantías 
mínimas que lo conforman (en este sentido, consultar las sentencias número 0015-90, 1739-92, 
3404-93, 6537-94, 5596-96, 1023-97, 10198-98, 2109-98, 2001-1545, 2001-10198, 2003-13140 
y 2004-09723). Sin embargo, a efectos de resolver esta acción, resulta importante hacer 
mención a uno de los principios que rigen este tipo de procedimientos y que es esencial a ellos, 
también como integrante del debido proceso, este es el de la imparcialidad (los otros son el de 
celeridad, informalidad o antiformalismo, búsqueda de la verdad real, oficiosidad, y cumplimiento 
del debido proceso, según desarrollo dado en sentencia número 2003-13140, de las catorce 
horas treinta y siete minutos del doce de noviembre del dos mil tres); el cual tiene especiales 
connotaciones en este tipo de procedimientos, toda vez que la Administración se constituye en 
juez y parte; pero que no obstante ello, obliga a que los funcionarios que instruyen los 
procedimientos, los que dictan el acto final, y aquellos que conocen en alzada (apelación) lo 
hagan sobre la exigencia de la objetividad e imparcialidad. Así, para evitar cualquier 
parcialidad en la resolución de los asuntos que se someten a su conocimiento –en las diversas 
instancias administrativas–, es que resultan de aplicación las reglas relativas a la recusación, 
establecidas en el artículo 230 de la Ley General de la Administración Pública, que remite a las 
regulaciones de la materia dispuestas en la Ley Orgánica del Poder Judicial (artículo 25) y a la 
Ley de la Administración Financiera de la República, hoy Ley de la Contratación Administrativa 
(artículos 22, 22 bis y 24). Asimismo, y de manera supletoria, también le son aplicables a estos 
procedimientos las disposiciones contenidas en el Código Procesal Civil (artículos 49 y 53) que 
regulan las causales de impedimentos, inhibiciones y recusaciones de los jueces, y se aclara, no 
únicamente para los miembros que conforman el Tribunal Registral Administrativo, sino en todos 
los procedimientos administrativos, las contenidas en el artículo 8 de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de manera que debe inhibirse quien conoció o dictó el 
acto impugnado.” (Resolución N° 2006-002874 de las 14:43 horas del 1 de marzo del 2006, la 

negrita es del original). (En similar sentido la resolución Nº 2007-008936 de las 16:56 horas del 
21 de junio del 2007).  

En esa misma dirección, esta Procuraduría se ha referido al deber de imparcialidad y a las reglas procesales de 
la abstención y recusación en los siguientes términos:  
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“Dentro del difuso régimen de incompatibilidades de la función pública costarricense, 
encontramos el deber de imparcialidad que tiene directa conexión -según la doctrina- con la 
finalidad institucional de las Administraciones Públicas de prestar servicio a los intereses 
generales con objetividad; lo que implica, en primer término, la neutralidad o independencia 
política o bien eficacia indiferente de la actuación administrativa, como también se le denomina, 
según la cual todo servidor público está obligado a ejercer sus funciones observando la más 
estricta neutralidad ideológica, sin acepción de personas o grupos; es decir, sin favoritismos, ni 
discriminaciones (Entre otras muchas, remito a las resoluciones Nºs 932-95 de las 15:33 horas 
del 18 de julio de 1995, 2883-96 de 17:00 horas de 13 de junio de 1996 y 11524-2000 de 21 de 
diciembre del 2000, 1749 -2001 de las 14:33 horas del 7 de marzo del 2001, de la Sala 
Constitucional. Así como a los dictámenes C-079-2000 de 24 de abril del 2000, C-062-2002 de 
26 de febrero del 2002, C-127-2002 de 24 de mayo de 2002, C-054-2005 de 8 de febrero de 
2005 y C-316-2005 de 5 de setiembre de 2005; así como los pronunciamientos O.J.-105-2002 
de 22 de julio del 2002 y O.J.-109-2002 de 5 de agosto de 2002 , entre otros muchos).  
Pero aquella imparcialidad no se agota en el deber de neutralidad política aludido, sino que 
además se manifiesta en las relaciones del funcionario, en el desempeño del cargo, con la 
sociedad; lo cual supone que, como derivación del principio de igualdad jurídica y no 
discriminación de los administrados (artículos 4, 8, y 10 de la Ley General de la Administración 
Pública y 33 constitucional), todo servidor público debe abstenerse de toda actuación que 
suponga favorecer ilegítima o ilegalmente a sí mismo, o a terceras personas, organizaciones 
sociales o grupos privados.  
Ahora bien, a sabiendas de que la Administración reúne en la casi generalidad de los 
procedimientos administrativos la doble condición de juez y parte, la Ley General de la 
Administración Pública separa formalmente las funciones de instrucción y resolución del mismo 
(artículos 227, 230.2, 248, 314, 315.2, 319 y otros LGAP, así como los dictámenes C-323-2003 
de 9 de octubre de 2003, C-167-2005 de 6 de mayo de 2005 y C-258-2005 de 18 de julio de 
2005), posibilitando la delegación de la instrucción en un órgano director, que en todo caso 
representa a la Administración (artículo 282.3  LGAP), y cuya designación se rodea de 
especiales garantías, todo en aras de reforzar aquella neutralidad. Y desde esa perspectiva, la 
citada ley garantiza además aquella imparcialidad exigible a los agentes públicos que actúan en 
su nombre, a través de las técnicas de abstención o excusación  y recusación.  
Así, nuestro derecho administrativo, conforme a la orientación de los principios que rigen la 
materia en el procedimiento judicial, impone la obligación  de abstención o excusa y la 
posibilidad de recusación del funcionario que, en el curso del procedimiento administrativo y al 
decidirlo, tenga interés personal con el asunto que haya de conocer (nemo judex in causa sua) o 
bien una relación de parentesco, de amistad íntima o enemistad manifiesta e incluso de servicio 
o subordinación, con alguno de los interesados o que haya intervenido con anterioridad en el 

mismo asunto como perito o testigo, o si como funcionarios -auxiliares o asesores- hubieren 
manifestado previamente opinión, de manera que pudieran prejuzgar sobre la resolución del 
asunto (imparcialidad objetiva), ya sea porque puedan comprometer la imparcialidad o 
independencia funcionarial o bien porque puedan impedir o menoscabar el estricto cumplimiento 
de sus deberes e incluso perjudicar los intereses generales. Todo en aras de asegurar que la 
Administración tome sus decisiones únicamente conforme al ordenamiento jurídico y con la 
finalidad de interés general que lo motiva; esto es: “(...) la consecución de una justicia objetiva, 
imparcial, independiente y cristalina, propia de regímenes democráticos y de derecho” 
(Resolución Nº 7531-97 de las 15:45 horas del 12 de noviembre de 1997, Sala Constitucional. 
En sentido similar las Nºs 04727-98 y 2002-01223 de la misma Sala. Así como los 
Pronunciamientos O.J.-260-2003 de 12 de diciembre de 2003 y O.J.-131-2004 de 22 de octubre 
de 2004).  
Por ello, recientemente hemos insistido en que la abstención tiende a garantizar la prevalencia 
del interés público. Al respecto, se indicó:  
“(...) El deber de abstención existe y se impone en la medida en que exista un conflicto de 
intereses que afecte, en mayor o menor medida, la imparcialidad, la objetividad, la 
independencia de criterio del funcionario que debe decidir; por ende, comprende también los 
casos de conflicto u oposición de intereses: ese deber puede derivar de la existencia de una 
incompatibilidad de situaciones derivadas de la oposición o identidad de intereses. 
Incompatibilidad que determina la prohibición de participar en la deliberación y decisión de los 
asuntos en que se manifieste el conflicto o identidad de intereses. Es en ese sentido que se 
afirma que el deber de abstención se impone aún en ausencia de una expresa disposición 
escrita.  
La independencia del funcionario a la hora de discutir y decidir respecto de un asunto es 
esencial y esa independencia es lo que funda todo el régimen de abstenciones, recusaciones e 
impedimentos. Normalmente, se le prohíbe al funcionario participar en actividades o tener 
intereses que puedan comprometer esa independencia (...) No obstante, la prohibición se 
manifiesta en el deber de abstención, referido exclusivamente a los asuntos en que tiene interés 
directo e inmediato el funcionario con poder de decisión.  
Es de advertir que el deber de abstenerse se impone en el tanto exista un interés particular y con 
independencia de que efectivamente se derive un beneficio o perjuicio concreto y directo. Lo que 
importa es que el interés particular no sólo no prevalezca sobre el interés general, sino también 
que ese interés particular no influya ni vicie la voluntad del decidor. Recuérdese, al respecto, que 
el acto administrativo debe constituir una manifestación de voluntad libre y consciente, "dirigida a 
producir el efecto jurídico deseado para el fin querido por el ordenamiento" (artículo 130.-1 de la 
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Ley General de la Administración Pública). Y la concreción de ese fin puede verse entrabada o 
imposibilitada por la existencia de circunstancias que afecten la imparcialidad del funcionario que 
emite el acto administrativo. (Dictamen C-245-2005 de 4 de julio de 2005).  
Por consiguiente, el incumplimiento de este deber u obligación de abstención es causal de 
responsabilidad personal de la autoridad o funcionario incurso en cualquiera de las situaciones o 
supuestos previstos en la ley (artículo 237.1, en relación con los numerales 199 y 211 de la 
LGAP), y su intervención en el procedimiento implica la invalidez de las actuaciones 
consiguientes (artículo 237.1 y .2 Ibídem), dependiendo el grado de nulidad de la específica 
regla de imparcialidad infringida.” (Dictamen N° C-334-2005 del 26 de setiembre del 2005). (En 
similar sentido, y a mayor abundamiento sobre el tema, pueden verse los dictámenes números 
C-252-2003 del 21 de agosto del 2003, C-030-2006 del 30 de enero del 2006, C-368-2007 del 11 
de octubre del 2007, C-008-2008 del 14 de enero y C-066-2008 del 6 de marzo, ambos del 
2008).   

De esta manera, los miembros del TSE Ad Hoc -como cualquier otro órgano colegiado- se encuentran sujetos a 
las causales de impedimentos, recusaciones y excusas dispuestas en el ordenamiento jurídico. Ello obedece al 
propósito de garantizar la imparcialidad y la idoneidad subjetiva del integrante del órgano para el dictado del acto 
administrativo, y correlativamente al cumplimiento del deber de probidad consagrado en los artículos 3 de la Ley 
contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y 1° de su Reglamento que 
respectivamente disponen: 

“Artículo 3º—Deber de probidad. El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a 
la satisfacción del interés público. Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y 
atender las necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, 
continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asimismo, al 
demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse 
de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la 
imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña y, finalmente, al 
administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y 
eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente.” 
“Artículo 1º—Definiciones. Para la aplicación del presente Reglamento, los términos siguientes 
tienen el significado que a continuación se indican:  
(…) 
14) Deber de probidad: Obligación del funcionario público de orientar su gestión a la satisfacción 
del interés público, el cual se expresa, fundamentalmente, en las siguientes acciones: 
 a) Identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias de manera planificada, regular, 
eficiente, continua y en condiciones de igual para los habitantes de la República; 
 b) Demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; 
 c) Asegurar que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la 
imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña; 
 d) Administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía 
y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente; 
 e) Rechazar dádivas, obsequios, premios, recompensas, o cualquier otro emolumento, 
honorario, estipendio, salario o beneficio por parte de personas físicas o jurídicas, nacionales o 
extranjeras, en razón del cumplimiento de sus funciones o con ocasión de éstas, en el país o 
fuera de él; salvo los casos que admita la Ley. 
f) Abstenerse de conocer y resolver un asunto cuando existan las mismas causas de 
impedimento y recusación que se establecen en la Ley Orgánica de Poder Judicial, en el Código 
Procesal Civil, y en otras leyes. 
g) Orientar su actividad administrativa a satisfacer primordialmente el interés público.” 

En consecuencia, al conocer ese Órgano Ad Hoc de una investigación preliminar o relación de hechos, cada uno 
de sus miembros tiene la obligación legal de analizar si se encuentra en alguna de las cuales supra mencionadas 
-salvo recusación-, de suerte tal que vea comprometida su imparcialidad en la decisión a tomar. Se exceptúa la 
causal de recusación pues ésta es alegable a instancia de parte, razón por la cual no sería aplicable en la fase 
de investigación preliminar. Al respecto, en el dictamen N° C-377-2003 del 1 de diciembre del 2003, señalamos:  

“En este punto, se debe separar la figura de la recusación, pues ésta debe ser interpuesta por la 
parte, por lo que evidentemente, no sería factible que se dé durante la investigación preliminar, 
precisamente por no existir parte interesada.”  

Ahora bien, en caso de que ninguno de los miembros del TSE Ad Hoc tenga motivo de impedimento, abstención 
o excusa para conocer del asunto, en su calidad de órgano decisor, y sin necesidad de constituir un órgano 
director, puede disponer el inicio del procedimiento administrativo, o bien, desestimar la apertura del mismo si 
considera que no existen elementos fácticos y jurídicos para ello. Si decide iniciar el procedimiento tiene la 
competencia legal para instruirlo, o en su defecto delegar esa fase de instrucción en un órgano director 
nombrado por él,[1] cuya competencia se limitará a la tramitación del expediente administrativo.  
3 y 4.- “¿Si se determina algún tipo de incompatibilidad, cuál sería el efecto desde el punto de vista jurídico 
respecto de lo actuado por el órgano y sobre lo que en definitiva haya resuelto? ¿Podría afectar dicha 
incompatibilidad la validez del acto administrativo final que se dicte?”. 
La respuesta a esta inquietud la encontramos en el artículo 237 de la LGAP, que al efecto dispone: 

“1. La actuación de funcionarios en los que concurran motivos de abstención implicará la 
invalidez de los actos en que hayan intervenido y, además, dará lugar a responsabilidad.  
2. Cuando los motivos de abstención sean los de impedimento previstos en el artículo 199 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, o los del artículo 102 de la Ley de la Administración Financiera 
de la República, la nulidad será absoluta; en los demás casos será relativa.  

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param6=1&nDictamen=15237&strTipM=T#_ftn1
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3. Los órganos superiores deberán separar del expediente a las personas en quienes concurra 
algún motivo de abstención susceptible de causar nulidad absoluta de conformidad con el 
párrafo anterior.” 

Así las cosas, el acuerdo adoptado por un órgano colegiado con la participación de un miembro sujeto a un 
motivo de abstención o impedimento, deviene inválido y produce responsabilidad del funcionario. En ese sentido, 
la misma norma regula en su inciso segundo los casos en que opera una nulidad absoluta y aquellos en que la 
nulidad es relativa.  
5.- “¿Podría recaer algún tipo de responsabilidad sobre algún miembro de un Órgano Colegiado sobre el que se 

configure una causal y no se inhiba de conocer los hechos?. 
La respuesta es afirmativa. La intervención de un miembro de un órgano colegiado, haciendo caso omiso de 
una causal de abstención o impedimento para conocer determinado asunto podría acarrearle responsabilidad 
como servidor público. De suerte tal que “…el incumplimiento de este deber u obligación de abstención es 
causal de responsabilidad personal de la autoridad o funcionario incurso en cualquiera de las situaciones o 
supuestos previstos en la ley (artículo 237.1, en relación con los numerales 199 y 211 de la LGAP), y su 
intervención en el procedimiento implica la invalidez de las actuaciones consiguientes (artículo 237.1 y .2 
Ibídem), dependiendo el grado de nulidad de la específica regla de imparcialidad infringida.”  (Dictamen N° C-
030-2006 de 30 de enero de 2006).  

En esa dirección, esta Procuraduría ha señalado que esa responsabilidad puede ser civil, disciplinaria, penal 
o incluso política. Al respecto, recientemente se indicó:    

“Nuestra jurisprudencia ha sostenido que a la par de las responsabilidades tradicionales, el quebrantamiento 
de los deberes funcionales puede alcanzar también, en algunos casos, responsabilidad de índole política. 
Igualmente, en nuestros dictámenes se ha insistido en que el instituto de la responsabilidad funcionarial tiene 
por objeto garantizar la eficiencia y la probidad de las conductas administrativas, de tal suerte que en esta 
materia, la arbitrariedad se encuentra bajo interdicción. Sobre el tema, el dictamen C-307-2004, del 25 de 
octubre de 2004, indicó lo siguiente:  
“En efecto, según aludimos, la responsabilidad personal de los empleados y servidores públicos puede ser 
penal, administrativa o disciplinaria, civil y aun política, las cuales deben hacerse efectivas en aras de 
preservar el eficiente funcionamiento administrativo; y dentro de límites que resulten del ordenamiento jurídico 
aplicable, con todas las garantías que son propias del debido proceso, quedan proscritas todas las formas de 
autoritarismo, persecución o presión política o cualesquiera otra índole.” (Dictamen N° 082-2008 del 14 de 
marzo del 2008). 

6.- ¿En caso de que sobrevenga algún tipo de nulidad, existe algún mecanismo o procedimiento a seguir para 
enmendar la situación y cuál sería el plazo de prescripción que prevalece para ello?. 

Como mencionamos anteriormente, el artículo 237 de la LGAP dispone que la actuación de funcionarios en los 
que concurran motivos de abstención implicará la invalidez de los actos en que hayan intervenido, y califica en su 
inciso segundo los casos en que opera una nulidad absoluta y aquellos en que la nulidad es relativa. 
Así las cosas, conviene tener presente lo manifestado por esta Procuraduría en torno al régimen de nulidades y 
los mecanismos o institutos que contempla la LGAP para su corrección:    

“Nuestra legislación adoptó una gradación de nulidades que utiliza como parámetro los 
elementos que afecten el acto y su gravedad.  De esa forma, se distingue entre la nulidad 
relativa y la absoluta, en razón de las distintas consecuencias jurídicas que de ellas se 
derivan. Ya en otras oportunidades esta Procuraduría se ha referido a ese tema. A manera de 
ejemplo, en nuestro dictamen C-090-95 del 19 de abril de 1995, indicamos lo siguiente:    
“De acuerdo con los pronunciamientos de la Procuraduría, la invalidez de un acto administrativo 
puede manifestarse como nulidad relativa y nulidad absoluta y dentro de esta categoría la 
nulidad puede ser absoluta o bien absoluta, evidente y manifiesta.  
De acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico hay nulidad relativa cuando el acto sea imperfecto 
en uno de sus elementos constitutivos, salvo que la imperfección impida la realización del fin, en 
cuyo caso la nulidad será absoluta.  Este tipo de acto se presume legítimo mientras no sea 
declarada su nulidad en vía jurisdiccional y será ejecutivo. El acto relativamente nulo por vicio en 
la forma, en el contenido o en la competencia podrá ser convalidado mediante uno nuevo que 
contenga la mención del vicio y la de su corrección; dicha convalidación tiene efecto retroactivo a 
la fecha del acto convalidado. La anulación de oficio del acto relativamente nulo será 
discrecional y deberá estar justificada por un motivo de oportunidad, específico y actual.  
Por su parte, se considera que el acto contiene una nulidad absoluta cuando falten totalmente 
uno o varios de sus elementos constitutivos, real o jurídicamente. Un acto que contenga este tipo 
de vicio no se presume legítimo, ni se puede ordenar su ejecución, y si se ordenara, la misma 
produce responsabilidad para la Administración y para el servidor.”  
Asimismo, en otra ocasión, este Órgano expresó lo siguiente:  
“Ahora bien, dependiendo de la violación cometida, podríamos estar en presencia de una nulidad 
absoluta o relativa (artículo 165 LGAP). Se da el primer caso, cuando falten uno o varios 
elementos constitutivos, real o jurídicamente, del acto (artículo 166 de LGAP). Se da la segunda, 
cuando sea imperfecto uno de los elementos constitutivos del acto, salvo que la imperfección 
impida la realización del fin, en cuyo caso la nulidad sería absoluta (artículo 167 LGAP).  
En el supuesto del acto absolutamente nulo, no se puede arreglar a derecho ni por saneamiento, 
ni por convalidación (artículo 172 LGAP); empero, de conformidad con el artículo 175 de LGAP, 
la Administración cuenta con plazo de cuatro años para impugnarlo en la vía administrativa y 
jurisdiccional, de lo contrario, caduca esa potestad.  
Cuando se trata de un acto relativamente nulo se presume legítimo, mientras no se declare lo 
contrario en firme en la vía jurisdiccional (artículo 176 LGAP). A diferencia del acto 
absolutamente nulo, puede ser convalidado o saneado (artículos 187 y 188 LGAP).” 
(Procuraduría General de la República, O.J. 116-99 de 5 de octubre de 1999).  
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Nótese entonces que de acuerdo con los artículos 187 y 188 de la Ley General de la 
Administración Pública, los actos pueden ser convalidados o saneados siempre y cuando 
presenten un vicio que genere una nulidad relativa y no absoluta.  En otras palabras, la 
convalidación y el saneamiento de los vicios del acto administrativo está reservada únicamente 
para rectificar nulidades relativas. (…)  
Sin embargo, el artículo 189 de la Ley General de la Administración Pública permite la 
conversión del acto, aun cuando esté viciado de nulidad absoluta.” (Dictamen N° C-471-2006 de 
23 de noviembre de 2006). 

A mayor abundamiento, en la opinión jurídica N° OJ-054-2007 del 21 de junio del 2007, esta Procuraduría 
señaló:  

“Frente al panorama de las nulidades el ordenamiento jurídico nos ofrece una serie de 
mecanismos o institutos para su corrección. Concretamente, la Ley General de la Administración 
Pública establece los siguientes:  
1.- La convalidación: Hacer válido lo que no era válido. Constituye un acto jurídico por el cual 
se torna eficaz otro que estaba viciado de nulidad relativa. Es un nuevo acto por el cual se 
subsanan o corrigen las irregularidades de nulidad relativa, localizadas en el otro acto anterior. 
La convalidación tiene efectos retroactivos a la fecha del acto convalidado (artículo 187 de la Ley 
General de la Administración Pública).  
2.- El saneamiento: Es la conservación del acto, con un vicio de nulidad relativa, que ha omitido 
una formalidad sustancial, la cual se puede dictar después del acto. El saneamiento tiene efecto 
retroactivo a la fecha del acto saneado (numeral 188 de la Ley General de la Administración 
Pública).  
3.- La conversión: Se presenta cuando, pese a que un acto es absolutamente nulo o que 
siendo relativamente nulo, se dicta otro acto que reúna los elementos constitutivos (formales y 
materiales) del anterior. Tiene efecto desde su fecha (artículo 189 de la ley General de la 
Administración Pública).”  

De acuerdo con lo anterior, en respuesta a lo consultado, en caso de que sobrevenga alguna nulidad a tenor de 
lo dispuesto en el artículo 237 de la LGAP, la Administración dispondría de los siguientes mecanismos para su 
corrección: 
a) Si la nulidad es relativa los actos dictados pueden ser saneados o convalidados en los términos supra 
descritos. En ese sentido, la anulación de oficio del acto relativamente nulo será discrecional y deberá estar 
justificada por un motivo de oportunidad, específico y actual (artículo 174 punto 2 de la LGAP).  
b) Si la nulidad es absoluta no se puede arreglar a derecho ni por saneamiento, ni por convalidación (artículo 172 
de la LGAP); sin embargo, el artículo 189 de la LGAP permite la conversión del acto. En esta dirección, a tenor 
del artículo 175 de LGAP el plazo para impugnar el acto absolutamente nulo, en la vía administrativa o la judicial, 
será de un año contado a partir del día siguiente a su comunicación. Tratándose de actos de efectos 
continuados, el plazo se computará a partir del cese de sus efectos.[2]   
7.- ¿Podría una Unidad de Auditoría Interna formular una recusación contra algún miembro de un Tribunal que 
conoce de un asunto determinado o de un órgano director de un procedimiento administrativo constituido, 
cuando considere que existan razones fundadas para alegar alguna de las causales?”. 
Empecemos por señalar que la recusación es un instituto jurídico que busca garantizar a las partes la 
imparcialidad y objetividad del órgano competente para decidir o instruir un determinado procedimiento. Bajo 
esa inteligencia, como mencionamos líneas atrás, dicha figura procesal es alegable a instancia de parte, de 
suerte tal que en el desarrollo de un procedimiento administrativo únicamente podrían hacer uso de esa figura 
quienes ostenten la condición de parte dentro del procedimiento (artículo 275 de la LGAP).  
Al respecto la Sala Constitucional ha señalado “…que quienes integren los órganos directores y decisorios están 
obligados a actuar con la mayor objetividad e imparcialidad y que, en caso de que existan motivos que permitan 
anticipar algún grado de parcialidad en el asunto, las partes pueden hacer uso de la facultad que les otorga 
la Ley para abstenerse o para recusar.” (Resolución N° 2007-015001 de las 15:08 del 17 de octubre del 2007, 

la negrita no es del original). (En similar sentido las resoluciones números 2007-008936 de las 16:56 horas del 21 
de junio del 2007 y 2004-14936 de las 11:27 horas del 24 de diciembre del 2004). 
Bajo esa perspectiva, para que esa Auditoría Interna pueda utilizar la figura de la recusación requiere ostentar la 
condición de parte dentro del procedimiento administrativo.  
IV-                         CONCLUSIONES. 

Con fundamento en los razonamientos expuestos este Órgano Consultivo, concluye lo siguiente: 
1- Los miembros del TSE Ad Hoc -como cualquier otro órgano colegiado- se encuentran sujetos a las causales 

de impedimentos, recusaciones y excusas dispuestas en el ordenamiento jurídico. Ello obedece al propósito 
de garantizar la imparcialidad y la idoneidad subjetiva del integrante del órgano para el dictado del acto 
administrativo, y correlativamente al cumplimiento del deber de probidad consagrado en los artículos 3 de la 
Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, y 1 de su Reglamento.  

2- 2- En caso de que ninguno de los miembros del TSE Ad Hoc tenga motivo de impedimento, abstención o 
excusa para conocer del asunto, en su calidad de órgano decisor, y sin necesidad de constituir un órgano 
director, puede disponer el inicio del procedimiento administrativo, o bien, desestimar la apertura del mismo 
si considera que no existen elementos fácticos y jurídicos para ello. Si decide iniciar el procedimiento tiene la 
competencia legal para instruirlo, o en su defecto delegar esa fase de instrucción en un órgano director 
nombrado por él cuya competencia se limitará a la tramitación del expediente administrativo.  

3- De conformidad con el artículo 237 de la LGAP, el acuerdo adoptado por un órgano colegiado con la 
participación de un miembro sujeto a un motivo de abstención o impedimento, deviene inválido y produce 
responsabilidad del funcionario. En ese sentido, la misma norma regula en su inciso segundo los casos en 
que opera una nulidad absoluta y aquellos en que la nulidad es relativa.  

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param6=1&nDictamen=15237&strTipM=T#_ftn2


 

 

 

 
 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

4- La intervención de un miembro de un órgano colegiado, haciendo caso omiso de una causal de abstención o 
impedimento para conocer determinado asunto podría acarrearle responsabilidad como servidor público. 
Esta responsabilidad puede ser civil, disciplinaria, penal o incluso política. 

5-  En caso de que sobrevenga alguna nulidad a tenor de lo dispuesto en el artículo 237 de la LGAP, la 
Administración dispondría de los siguientes mecanismos para su corrección: 
a) Si la nulidad es relativa los actos dictados pueden ser saneados o convalidados (artículos 187 y 188 de la 
LGAP). En ese sentido, la anulación de oficio del acto relativamente nulo será discrecional y deberá estar 
justificada por un motivo de oportunidad, específico y actual (artículo 174 punto 2 de la LGAP).  
b) Si la nulidad es absoluta no se puede arreglar a derecho ni por saneamiento, ni por convalidación (artículo 
172 de la LGAP); sin embargo, el artículo 189 de la LGAP permite la conversión del acto. En esta dirección, 
a tenor del artículo 175 de LGAP el plazo para impugnar el acto absolutamente nulo, en la vía administrativa 
o la judicial, será de un año contado a partir del día siguiente a su comunicación. Tratándose de actos de 
efectos continuados, el plazo se computará a partir del cese de sus efectos. Se debe tener presente que 
éste último numeral fue reformado por el artículo 200, inciso 7) del Código Procesal Contencioso-
Administrativo, vigente a partir del 1 de enero de 2008. Previo a esta reforma el plazo para impugnar el acto 
absolutamente nulo en la vía administrativa y jurisdiccional era de cuatro años.  

6- La recusación es un instituto jurídico que busca garantizar a las partes la imparcialidad y objetividad del órgano 
competente para decidir o instruir un determinado procedimiento, de suerte tal que en el desarrollo de un 
procedimiento administrativo únicamente podrían hacer uso de esa figura quienes ostenten la condición de 
parte dentro del procedimiento (artículo 275 de la LGAP). En consecuencia, para que la Auditoria Interna de 
la Institución consultante pueda utilizar la figura de la recusación requiere ostentar la condición de parte 
dentro del procedimiento administrativo.  
Atentamente,  

Ana Cecilia Arguedas Chen Apuy               Alejandro Arce Oses 
Procuradora                                                  Abogado de Procuraduría 

Área Derecho Público 
ACACHA/AAO.  

 
[1] Tratándose de un órgano colegiado, en principio únicamente podría delegarse la fase de instrucción en la figura del 

Secretario, por disposición del artículo 90 inciso e) de la Ley General de la Administración Pública. De manera excepcional, 

en aquellos casos en que la realización del fin público así lo requiera, y de considerarse que por razones de oportunidad y 

conveniencia, por la especialidad de la materia, o bien por razones de impedimento, resulta necesario nombrar a funcionario 

distinto al Secretario, ello sería posible en el tanto tal decisión esté plenamente motivada en el acuerdo firme que en ese 

sentido se adopte. (Ver entre otros los dictámenes números C-294-2004 del 15 de octubre del 2004, C-258-2005 del 18 de 

julio de 2005, C-436-2006 del 30 de octubre de 2006, C-008-2008 y C-021-2008 del 14 y 22 de enero del 2008, 

respectivamente). 

[2] Este numeral fue reformado por el artículo 200, inciso 7) del Código Procesal Contencioso Administrativo, vigente a 

partir del 1 de enero de 2008. Previo a esta reforma el plazo para impugnar el acto absolutamente nulo en la vía 

administrativa y jurisdiccional era de cuatro años.  

De acuerdo con el pronunciamiento, normativa, los argumentos y citas de derecho 

interpuestos en este acto de Inhibición planteado por el suscrito y en virtud de respectar los 

pronunciamientos planteados, es de mi criterio técnico, el cual he venido respectando desde 

hace más o menos año y medio, tiempo que tengo de estar en mi puesto de Coordinador de 

Gestión de Desarrollo Territorial, es que debe de inhibirme de este caso en particular, las 

razones son las explicadas en los puntos de este acto, debo aclarar que mi decisión es de 

carácter técnico profesional y jurídico, no existiendo motivos personales; razón por la cual 

de esta inhibición…” 

 

19. Se recibe oficio No. DSA-D-023-2018 de fecha 5 de febrero del 2018 del Ing. Eugenio 

Androvetto Villalobos, Dirección Salud Ambiental, dirigido a Señores y Señoras a diferentes 

instancias, con copia a la Dra. María Esther Anchía, Viceministra de Salud; Dra. Laura 

Velásquez, Directora General de Salud y dice:  

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param6=1&nDictamen=15237&strTipM=T#_ftnref1
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param6=1&nDictamen=15237&strTipM=T#_ftnref2
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: si algún compañero de la Comisión de 

Ambiente quisiera participar puede confirmar por medio de la Secretaría de éste Concejo, que 

aunque la invitación viene dirigida a la presidencia,  pero  si algún compañero de la Comisión de 

Ambiente o si el regidor suplente Santos Lozano que le gusta mucho este tema, si pudiera 

participar para que lo comunique y les deseo el espacio.  De ahí para coordinar   con el Alcalde  y 

Gestión Ambiental para saber si van a asistir y cual día y coordinar la participación en el taller 

citado.  

  

20. Se recibe oficio No. F-1788-02-2018 de fecha 19 de febrero del 2018 del señor Juan Antonio 

Vargas, Director Ejecutivo, FEMETROM, dirigido a Presidentes del Concejo Municipal y 

dice textual:  “Reciba un cordial saludo, y expresarle nuestro deseo de que sus altas 

funciones como Alcalde (sa) se estén desarrollando con total éxito. De igual forma, es 

nuestro deseo presentarle el trabajo que se ha venido haciendo con la Fundación Mejoremos 

Costa Rica y el señor John Maxell Fundation, quienes son una organización no 

gubernamental creada para incentivar el fortalecimiento de valores que promuevan mejores 

estándares de vida y de desempeño en liderazgo.  

Esta Fundación es liderada por el Dr. John C. Maxwell, líder y padrino del Programa 

“Transformación Costa Rica”. John C. Maxwell figura de alta relevancia global. 

Considerado la autoridad número uno en liderazgo a nivel mundial. Ha dado más de 12.000 

conferencias internacionales en más de 50 países, incluyendo Presidentes, Las Naciones 

Unidas, Microsoft y Delta Airlines. Ha publicado más material en liderazgo que cualquier 

otro autor, con más de 100 libros escritos y más de 25 millones de copias vendidas.  

El Dr. John C. Maxwell realizó su primer visita a Costa Rica en el mes de Noviembre del año 

pasado, en el lanzamiento del Programa “Transformación Costa Rica”, con esta iniciativa 

social que ha alcanzado gran éxito en países como Guatemala y Paraguay, porque es 

impulsado por el deseo auténtico de cambio y la implementación de todo el potencial de la 

gente. Este es el programa más completo de LIDERAZGO, elaborado para Costa Rica por el 

gurú del Liderazgo Mundial, John C. Maxwell, autor de más de 77 Best Sellers y es 

completamente gratuito.  

Cabe mencionar que en los próximos días representantes de la Fundación estarán haciendo 

lo posible para contactarle y dialogar sobre la metodología que utiliza el equipo de trabajo 
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de la Fundación y mencionarles diferentes aspectos para trabajar los valores que hemos 

mencionado, con el fin de hacerles parte de esta iniciativa y seguir luchando por una mejor 

Costa Rica. Para mayor información con respecto a la Fundación se ofrece el número de 

teléfono 8871.27.27 y la página web www.mejoremoscostarica.com.  

Les agradecemos de antemano la atención que se le brinde a la presente, aprovechamos la 

oportunidad para expresarle las muestras de nuestra más alta consideración y estima.” 

 

21. Se recibe oficio No. MPO-AIM-007-2018 de fecha 16 de febrero del 2018 del Lic. Ronald 

Ugalde Rojas, Auditoría Interna de ésta Municipalidad, dirigido al Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Poás, con copia a éste Concejo Municipal y dice:  “Asunto: 

Autorización del Libro de Tesorería, con el Tomo Nº 02, Asiento de Apertura Nº 184.  

Se hace entrega del Libro de Tesorería del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, 

con el Tomo Nº 02, Asiento de Apertura Nº 184, Folio Nº 66 del Control de la Auditoría Interna;  

sujeto a las siguientes observaciones: 

- Cuándo se realiza la apertura de un libro se lleva a cabo antes el proceso de cierre del tomo 

anterior, efectuándose su razón de cierre para garantizar la consecutividad cronológica de 

los hechos registrados y mantener un control adecuado sobre los libros.  No se ha hecho a la 

fecha el cierre del Libro de Acta Tomos Nº 01, porque se establece en el Oficio MPO-SCM-

076-2018, del 15 de febrero del 2018, donde se transcribe el Acuerdo Nº 1247-02-2018, 

dictado por el Concejo Municipal, en su Sesión Ordinaria Nº 094-2018, celebrada el 13 de 

febrero de 2018, donde se conoce el Oficio Nº MPO-CCDR-010-2018, del Comité Cantonal 

de Deportes y Recreación de Poás, mediante el cual informa la desaparición del Libro de 

Tesorería del citado Comité, para lo cual se solicita a la Auditoría Interna la reposición de 

dicho Libro y puedan actualizar la información de los períodos correspondientes. Con base 

en la información anterior, no se puede cerrar el Libro de Tesorería del Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Poás con el Tomo Nº 01, Asiento de Apertura Nº 20, entregado a 

los 15 días del mes de enero del 2004, porque se ha establecido su desaparición.  

- Cuándo estén terminando este libro y determinen que sea el momento de pedir otro, para 

realizar la apertura de un libro, se lleva a cabo antes el proceso de cierre del tomo anterior, 

efectuándose su razón de cierre para garantizar la consecutividad cronológica de los hechos 

registrados y mantener un control adecuado sobre los libros.  Es importante recordar dejar 

por lo menos el último folio autorizado, para establecer la razón de cierre de la Auditoría 

Interna. 

- En el caso específico de los libros, auxiliares de Contabilidad, es importante valorar lo 

correspondiente en el Manual Financiero Contable, que tiene que desarrollar la 

Municipalidad, conforme al artículo 104 del Código Municipal, y considerar lo 

correspondiente del Informe Número DFOE-DL-SGP-00004-2017, con fecha del 22 de 

diciembre, 2017, por parte de la Contraloría General, “Informe acerca de las 

consideraciones para fortalecer el proceso de implementación y aplicación de las Normas 

Internacional de Contabilidad para el Sector Publico (NICSP) en los Gobiernos Locales”.  

- Establecido de la misma forma, por el artículo 22, inciso e) de la Ley General de Control 

Interno.  Adicionalmente agregar lo indicado en el artículo 16 del Reglamento de 

Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad del Cantón de 

Poás, que indica: 

“iii.Autorización de Libros: La Autorización de los libros, constituye los procesos de 

apertura, cierre y registro que permitan el control de la información sobre el manejo de los 

recursos y funcionamiento de la Municipalidad, que deben estar establecidos y dados a 

conocer al Concejo Municipal, mediante un Oficio del Auditor para su trascripción en el 

Libro de Actas de las Sesiones del Concejo Municipal e igualmente opera para cualquier 

cambio que se requiera en este servicio. La Auditoría Interna, autorizará mediante razón de 

apertura los libros de registro financiero y de actas de los órganos sujetos a la 

Municipalidad y valorará que otros registros o documentos deben autorizarse, si tal medida 

contribuye plenamente a fortalecer el sistema de control interno y dados a conocer al 

Concejo Municipal. La Auditoría Interna debe llevar un registro donde se inscriban 

consecutivamente todos los libros que se reciben y autorizan y un control individual de cada 

tipo de libro, que se actualizará con las respectivas aperturas y cierres, también corresponde 
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hacer un seguimiento regular respecto de la administración y el control de los libros que ha 

autorizado. Se llevará un acta de destrucción de libros, para aquellos libros legalizados y no 

retirados de la Auditoría Interna por espacio de tres meses”. 

- Es necesario la coordinación del manejo de los libros que lleva la Institución, por lo que 

indica las “Normas de control interno para el Sector Público” (N-2-2009-CO-DFOE)”, 

publicadas en La Gaceta Nº 26 del 6 de febrero, 2009, en el siguiente punto: 

“4.4.4 Libros legales El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 

asegurar que se disponga de los libros contables, de actas y otros requeridos por el bloque de 

legalidad, según corresponda, y que se definan y apliquen actividades de control relativas a 

su apertura, mantenimiento, actualización, disponibilidad, cierre y custodia”. 

- 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  Dependencias, 

publicado en La Gaceta Nº 48 del 8 de marzo del 2013, es importante, de dicha normativa, 

recordar aspectos como: 

“(…) 

Artículo 12.—Cierre del libro. La Unidad encargada del libro deberá enviar el libro 

mediante una nota dirigida a la Auditoría Interna solicitando el cierre respectivo. 

El Auditor Interno contará con un sello de cierre el cual debe contener, por lo menos, la 

siguiente información: 

La constancia de la Auditoría Interna que finaliza el Libro, el Tipo de Libro, el Número de 

Tomo, el Órgano que lo utilizó, la fecha de cierre, y la firma del Encargado de la Auditoría 

Interna para realizar el cierre. Además procederá a indicar cualquier información del Oficio 

de Auditoría Interna donde se establecen las observaciones correspondientes, el cual debe 

ser entregado al Órgano que lo utilizó, con el Libro para su custodia. 

La ubicación de la razón de cierre o el sello con la razón de cierre del libro se hará 

inmediatamente después de la última anotación del libro, no necesariamente debe estamparse 

en el último folio del tomo, por cuanto la oficina solicitante puede decidir terminar el libro 

varios folios antes de finalizarlo, tomando en cuenta que las nuevas anotaciones no sufran un 

corte abrupto y más bien comiencen en un nuevo libro que se autorice. 

La dependencia solicitante si llegase a usar la totalidad de los folios, deberá dejar espacio 

suficiente para estampar el sello luego de la última anotación efectuada, lo mejor es dejar el 

último folio autorizado sea del libro o de los folios (hojas) autorizados en blanco, para que el 

Auditor Interno Municipal realice la razón de cierre del libro respectivo. 

Se debe entender que el último folio utilizado del libro, es el que tiene estampado el sello de 

cierre, por lo  tanto, carece de validez cualquier acción subsecuente. De igual manera, 

posterior al cierre del libro por parte de la Auditoría Interna, será totalmente prohibido 

efectuar cambios en el libro, ya sea en la encuadernación o foliación. 

Artículo 13.—Empaste de folios. Los libros deberán enviarse a empastar conforme a los 

parámetros de Archivo o del Gobierno Municipal, según proceda. 

Será responsabilidad de la persona encargada de llevar el libro a empastar, verificar que no 

se hayan desprendido hojas o alterado de cualquier manera la encuadernación o foliación de 

los libros. Si se comprueba alguna anomalía u observación a la hora de hacer el cierre, la 

Auditoría Interna, procederá a emitir la información correspondiente en sus observaciones, 

con copia al Superior, para establecer lo  propio, sin detrimento de otras medidas de control 

y fiscalización. 

Artículo 14.—Manipulación de los libros. La persona encargada del libro y/o de las hojas 

sueltas será la responsable de verificar que las anotaciones realizadas en el libro o las hojas 

foliadas sean posteriores a la fecha de apertura del libro. 

Además deberá velar porque el libro sea impreso y encuadernado con los estándares 

adecuados, con el propósito de no obstruir el encabezado ni el número de folio.  

Artículo 15.—Devolución de libros. La Auditoría Interna será la encargada de la devolución 

de los libros mediante un Oficio enviado al departamento correspondiente en un plazo no 

mayor de 3 días hábiles, después de recibida la solicitud. 

(…)”. 
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- Adicionalmente, hay que establecer el complemento, conforme al Reglamento Autónomo de 

Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, 

publicado en La Gaceta Nº 48 del 8 de marzo del 2013, que indica lo siguiente: 

“Artículo 23.—Son funciones del tesorero: 

(…) 

b)Llevar los libros de tesorería al día y vigilar porque la contabilidad se encuentre correcta y 

al día. 

(…) 

h)Preparar los informes contables para la Municipalidad. Autorizarlos con su firma y la del 

presidente. 

(…) 

Artículo 68.—La contabilidad del CCDR Poás y cualquiera de sus órganos debe ser 

meticulosamente consignada en un libro de tesorería que se debe mantener actualizado 

continuamente con todas las gestiones que se realicen. El libro de tesorería de la Junta 

Directiva lo autoriza la Auditoría interna de la Municipalidad de Poás, mientras que los 

libros de tesorería de otras Juntas los autoriza la Junta Directiva del CCDR Poás. Desde 

luego es posible llevar los controles en forma electrónica”. 

(…) 

Artículo 70.—El Comité Cantonal de Deportes y Recreación y sus órganos llevan registros 

contables, que están sujetos a la fiscalización, de la Municipalidad y de la Contraloría 

General de la República. Para estos efectos, el Auditor Municipal realiza estudios especiales 

de aplicación de recursos, debiendo informar al Concejo Municipal y, si procede, a la 

Contraloría General de la República. 

(…)” 

- Como lo ha indicado Contabilidad Nacional, en un momento dado la información contable 

de los Comités de Deportes y Recreación deberán ser consolidadas por parte de las 

Municipalidades con el fin de registrar correctamente las transacciones entre instituciones 

públicas relacionadas por participación en las que existe un control con la potestad de 

dirigir las políticas financieras y de operación con influencia significativa. 

- Se debe coordinar con la Municipalidad, que información contable y de auxiliares se 

requieren para rendir cuentas y establecer la partida doble, conforme a NICSP, además, de 

lo que se establezca para futura información consolidada. 

- Las NICSP, establecen que la base contable de acumulación (o devengo) es el método 

contable por el cual las transacciones y otros hechos son reconocidos cuando ocurren (y no 

cuando se efectúa su cobro o su pago en efectivo o su equivalente). Por ello, las 

transacciones y otros hechos se registran en los libros contables y se reconocen en los 

estados financieros de los ejercicios con los que guardan relación. Los elementos 

reconocidos sobre la base contable de acumulación (o devengo) son: activo, pasivo, activos 

netos/patrimonio neto e ingresos ordinarios/recursos y gasto. 

- Por lo antes expuesto, la Auditoría Interna, está procediendo a brindar la siguiente 

información, para que la Administración Activa, realice el análisis correspondiente, junto 

con el conocimiento completo del referido Reglamento y coordine lo que corresponda con el 

Auditor Interno, para examinar dicho funcionamiento. 

- Es importante establecer los procedimientos en materia de control para llevar dicho libro.  

Se recuerda la normativa a considerar como el Reglamento para el trámite de autorización 

de apertura y cierre de libros legales, junto con otros manejos que deben llevar la 

Municipalidad de Poás y sus  Dependencias,  publicado en La Gaceta Nº 48 del 8 de marzo 

del 2013, en materia de control para llevar dicho libro, también es importante considerar las 

Directrices de Archivo Nacional, como la que considera el uso de papel y tinta, publicada en 

La Gaceta Nº 65 del 1º de abril del 2004. 

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  Dependencias, publicado en 

La Gaceta Nº 48 del 8 de marzo del 2013, es importante, de dicha normativa, recordar aspectos 

como: 

“(…) 
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Artículo 7º—Requisitos de los libros que se legalizan. 

(…) 

b)Los folios deberán estar numerados de forma consecutiva. Tratándose de libros compuestos por 

hojas sueltas, deberán igualmente estar numerados y, en los que se consideré por parte del 

Concejo Municipal, o la Alcaldía Municipal deben contener impreso el logotipo o nombre de la 

Institución, principalmente considerando los que son más de interés público o de mayor acceso y 

sustento de la labor municipal. 

Artículo 8º—Presentación de folios. Se presenta la solicitud y se adjunta las hojas en blanco 

tamaño carta o legal, debidamente numeradas (foliadas) en el frente en el margen inferior 

derecho y en orden ascendente y en la cronología de un libro, cada folio deberá tener impreso, 

cuando corresponda, el nombre o logotipo de la dependencia y órgano que forma parte de la 

Municipalidad de Poás, se deben realizar las anotaciones únicamente en el frente de cada hoja. 

(…) 

Artículo 12.—Cierre del libro. La Unidad encargada del libro deberá enviar el libro mediante 

una nota dirigida a la Auditoría Interna solicitando el cierre respectivo. 

El Auditor Interno contará con un sello de cierre el cual debe contener, por lo menos, la siguiente 

información: 

La constancia de la Auditoría Interna que finaliza el Libro, el Tipo de Libro, el Número de Tomo, 

el Órgano que lo utilizó, la fecha de cierre, y la firma del Encargado de la Auditoría Interna para 

realizar el cierre. Además procederá a indicar cualquier información del Oficio de Auditoría 

Interna donde se establecen las observaciones correspondientes, el cual debe ser entregado al 

Órgano que lo utilizó, con el Libro para su custodia. 

La ubicación de la razón de cierre o el sello con la razón de cierre del libro se hará 

inmediatamente después de la última anotación del libro, no necesariamente debe estamparse en 

el último folio del tomo, por cuanto la oficina solicitante puede decidir terminar el libro varios 

folios antes de finalizarlo, tomando en cuenta que las nuevas anotaciones no sufran un corte 

abrupto y más bien comiencen en un nuevo libro que se autorice. 

La dependencia solicitante si llegase a usar la totalidad de los folios, deberá dejar espacio 

suficiente para estampar el sello luego de la última anotación efectuada, lo mejor es dejar el 

último folio autorizado sea del libro o de los folios (hojas) autorizados en blanco, para que el 

Auditor Interno Municipal realice la razón de cierre del libro respectivo. 

Se debe entender que el último folio utilizado del libro, es el que tiene estampado el sello de 

cierre, por lo  tanto, carece de validez cualquier acción subsecuente. De igual manera, posterior 

al cierre del libro por parte de la Auditoría Interna, será totalmente prohibido efectuar cambios 

en el libro, ya sea en la encuadernación o foliación. 

Artículo 13.—Empaste de folios. Los libros deberán enviarse a empastar conforme a los 

parámetros de Archivo o del Gobierno Municipal, según proceda. 

Será responsabilidad de la persona encargada de llevar el libro a empastar, verificar que no se 

hayan desprendido hojas o alterado de cualquier manera la encuadernación o foliación de los 

libros. Si se comprueba alguna anomalía u observación a la hora de hacer el cierre, la Auditoría 

Interna, procederá a emitir la información correspondiente en sus observaciones, con copia al 

Superior, para establecer lo  propio, sin detrimento de otras medidas de control y fiscalización. 

Artículo 14.—Manipulación de los libros. La persona encargada del libro y/o de las hojas sueltas 

será la responsable de verificar que las anotaciones realizadas en el libro o las hojas foliadas 

sean posteriores a la fecha de apertura del libro. 

Además deberá velar porque el libro sea impreso y encuadernado con los estándares adecuados, 

con el propósito de no obstruir el encabezado ni el número de folio.  

Artículo 15.—Devolución de libros. La Auditoría Interna será la encargada de la devolución de 

los libros mediante un Oficio enviado al departamento correspondiente en un plazo no mayor de 

3 días hábiles, después de recibida la solicitud. 

(…)”. 

Por lo antes expuesto, la Auditoría Interna, está procediendo a brindar la siguiente información, 

para que los responsables del proceso, realicen el análisis correspondiente y coordinen lo que 

corresponda con el Auditor Interno, para examinar dicho funcionamiento.”  
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22. A solicitud de la Licda. Silvia Castro González, Área Social de la Municipalidad de Poás, se 

les hace un recordatorio del Acuerdo No. 1191-01-2018 tomado en Sesión Ordinaria No. 090-

2018 del 16 de enero del 2018 dirigido a los Síndicos/Síndicas, con el fin de que apoyen a 

través de los Síndicos/Síndicas en búsqueda del lugar idóneo para la colocación de vallas en 

los distritos, de cual no ha recibido respuesta de ningún Concejo de Distrito.  

 

La Sindica Suplente Yorleny Chaves consulta el tamaño de las vallas para buscar el lugar según 

sea el caso para poder decirlo al dueño de la propiedad.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere a los Síndicos/Síndicas que si tienen alguna 

duda se acerquen a Gestión Social con Silvia Castro para que coordinen al respecto y colaboren 

con dicho proyecto, porque en algún momento se pensó hacer una reunión entre los Síndicos y 

Gestión Social pero es poco difícil coordinarlo, entonces lo más conveniente es que cada distrito 

coordine con Silvia Castro personalmente o vía telefónica, pero que atiendan el llamado para 

colaborar en este proyecto.  

 

23. Se recibe curriculum del MSc. Luis Ángel Salazar Arrieta, con el fin de participar en la 

elección del representante del Concejo ante el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Poás.  

 

24. Se recibe el curriculum de la señora Jeniffer Cano Molina, con el fin de participar en la 

elección del representante del Concejo ante el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Poás.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: De momento se han recibido tres curriculum 

interesados en formar parte del CCDR de Poás, los cuales vale la pena el análisis de cada uno de 

ellos, que se haría la votación de manera independiente y no por nómina. La Secretaría del 

Concejo hará llegar el curriculum de cada uno vía correo electrónico a los regidores para su 

análisis.  

 

25. Se recibe oficio No. AL-CPAS-067-2018 de fecha 13 de febrero del 2018  y recibido en ésta 

Secretaría del Concejo el 16 de febrero vía correo electrónico, de la Comisión Permanente de 

Asuntos Sociales, Asamblea Legislativa, mediante el cual consulta el proyecto de ley 20.453 

“Autorización al Consejo Nacional de Producción para la realización de un convenio de 

administración de terreno con la Federación Costarricense de Fútbol”. 

 

La Secretaría de éste Concejo hizo llegar el documento vía correo electrónico a los señores 

regidores tanto propietarios como suplentes que cuentan con éste medio. 

 

26. Se recibe oficio No. CER-171-2018 de fecha 13 de febrero del 2018 y recibido en ésta 

Secretaría del Concejo el 16 de febrero vía correo electrónico, de la Comisión Especial Mixta 

para que se investigue, estudie, analice, proponga y dictamine proyectos de ley o proponga 

recomendaciones al tema del desarrollo regional de Costa Rica, Asamblea Legislativa,  

mediante el cual se aprobó el Expediente 19.959 y consulta sobre el proyecto de Ley 

“Desarrollo Regional de Costa Rica”. 

La Secretaría de éste Concejo hizo llegar el documento vía correo electrónico a los señores 

regidores tanto propietarios como suplentes que cuentan con éste medio. 

 

27. Se recibe vía correo electrónico de la FEDOMA, dirigido a Concejos Municipales afiliados, 

mediante el cual ponen de conocimiento y los fines consiguientes el oficio ADE-FEDOMA 

No. -010-2018 mediante el cual se transcribe el Acuerdo No. 01-001-2018 referente a la 

Modificación de los Estatutos de FEDOMA. 
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La Secretaría de éste Concejo hizo llegar el documento vía correo electrónico a los señores 

regidores tanto propietarios como suplentes que cuentan con éste medio 

 

28. Se recibe vía correo electrónico del señor William González Cabezas, en representación del 

Corredor Biológico Garcimuñoz dirigido a ésta Secretaria del Concejo, en respuesta a la 

consulta de ésta Secretaría para la coordinación de la impresión del documento sobre el Perfil 

Técnico, y dice:  “Estoy de acuerdo con usted cuando se refiere a una confusión. 

Este no  es un documento para ser impreso en una impresora común. Ya que consta de 

muchas hojas, mapas, fotografías y caratula que llevan un tipo de papel de mayor grosor. 

Tipo leyer.  

En una conversación informal que realice con Roger Murillo, me dijo que la municipalidad 

de Poás tiene un lugar aquí en Alajuela (La Ceiba)  donde ustedes pagan  a imprimir y todo 

lo referente a empastados. 

Donde nosotros coordinaremos con ellos y le llevamos el documento a nivel digital.” 

 

La Secretaria de éste Concejo comenta: En aras de coordinar para efectos de que me remitieran el 

documento para poder imprimir, creo que hubo una confusión porque el oficio del Corredor 

Biológico no tenía mayor detalle, por lo que le consulté al respecto y esta fue la respuesta. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: nosotros tomamos el acuerdo para que se 

coordinara a través de la Secretaria de éste Concejo y así se pudiera apoyar, en el entendido, 

porque la nota no lo aclaró, que fuera un folleto, pero en vista de que es algo más amplio y no 

tenemos conocimiento del valor que pudiera tener dichas unidades, porque ahí se habla de 25 

unidades y no sabemos  el tamaño del libro o folleto y que tipo de impresiones lleve, y no es éste 

Concejo Municipal a excepción del empaste que se hace en la imprenta de los Libros de Actas del 

Concejo Municipal, y de que conversó con el funcionario Róger Murillo. Por tanto, para no 

descartar la colaboración pero tampoco para no comprometernos a algo que no está en nuestras 

manos, trasladar la información basados en el acuerdo tomado por éste Concejo Municipal para 

que sea la Administración que valore de la acuerdo a la disponibilidad de recursos y coordine con 

el Corredor Biológico cual sería el costo económico del documento y la cantidad que requieren, 

ya que evidentemente se dio una confusión con la información suministrada.  

 

La regidora suplente Elieth González Miranda comenta: como miembro del Corredor Biológico 

Garcimuñoz informo que se refiere a la Ficha Técnica y es un libro bastante bastante grueso.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1260-02-2018 

El Concejo Municipal de Poás, en concordancia con el oficio OA-74 de fecha 25 de enero del 

2018 y recibido en la Secretaria del Concejo el 31 de enero del 2018, del señor Miguel Ortiz H. y 

William González C., Secretario Ejecutivo del Consejo Local Corredor Biológico Garcimuñoz, 

así como el Acuerdo No.  1230-02-2018 de la Sesión Ordinaria No. 093-2018 celebrada el día 06 

de Febrero del  2018, SE ACUERDA: Solicitar al Alcalde José Joaquín Brenes Vega, valore la 

disponibilidad presupuestaria con que se cuenta en la Municipalidad de Poás,  con el fin de la 

posibilidad de  colaborar parcial o totalmente con el Corredor Biológico Garcimuñoz en su 

solicitud y se coordinen entre las partes; en el entendido que sean más específicos del valor que 

conlleva dicha impresión y empastado, esto por cuanto en el oficio OA-74 no se especifica el 

costo y/o  magnitud del documento, ya que evidentemente se dio una confusión con la 

información suministrada. Comuníquese al Alcalde. Envíese copia al Corredor Biológico 

Garcimuñoz. Se adjuntan tanto el oficio del Concejo como el oficio No. OA-74. CON 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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29.  Se retoma el oficio No. MPO-CCPJP-003-2018 de fecha 13 de febrero del 2018 mediante el 

cual presentan el proyecto por parte del Comité Cantonal de la Persona Joven del cantón de 

Poás, correspondiente al año 2018. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: el documento nos lo hicieron llegar tanto 

digital como en físico, no sé si algún regidor tiene alguna observación del caso. No habiendo 

ninguna duda someto a votación de los regidores la aprobación del citado proyecto, sea este con 

Dispensa de Trámite de Comisión y Definitivamente aprobado.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1261-02-2018 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la presentación del proyecto del Comité Cantonal de 

la Persona Joven de Poás, SE ACUERDA: aprobar el Proyecto para el año 2018, del Comité 

Cantonal de la Persona Joven del cantón de Poás, denominado “ “POÁS PROMETE”,  el cual se 

detalla a continuación:  

 

EL DOCUMENTO QUEDÓ TEXTUALMENTE EN ACTAS 

 

Comuníquese al Consejo Nacional de la Política de la Persona Joven y al Comité Cantonal de la 

Persona Joven del cantón de Poás. Envíese copia al Alcalde de la Municipalidad de Poás. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

ARTÍCULO NO. V 

PROPOSICIONES DE SÍNDICOS/SÍNDICAS 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro consulta si hay alguna intervención de Síndicos y 

Síndicas. Al no haber pasamos a Informe de Alcalde.  

 

ARTÍCULO NO. VI 

INFORME ALCALDE MUNICIPAL  

 

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

 

1) En trabajos que hemos venido realizando, se han hecho una serie de proyectos participativos 

en las diferentes comunidades, cito el caso de Santa Rosa con la intervención de un desfogue 

bastante grande, yendo para la plaza después de Los Quesada, que es un proyecto de 

entubado, con alcantarilla, dada la afectación que estaba teniendo dos propiedades en el 

sector. De igual manera otro desfogue que se ha intervenido con apoyo de los vecinos, en 

calle El Tajo en Sabana Redonda, que es la parte final de John Marshel donde hubo hace 

muchos años un botadero de helechos y eso ha generado alguna afectación y podría poner en 

riesgo los vecinos del fraccionamiento Las Hortensias, entonces se está haciendo un trabajo 

bastante grande.  

 

2) Se está en proceso de finiquitar, hoy se firmó el convenio participativo con los vecinos de 

calle El Tigre para un proyecto de cunetas, desde la Quebrada El Tigre hacia abajo, para 

recuperar ancho de calzada y mejorar un poquito el manejo de aguas pluviales y de aguas 

residuales que se da en ese vecindario y así poder recuperar el ancho de calzada.  

 

3) También hay otro proyecto que se está trabajando que ya lo habíamos informado aquí en su 

oportunidad, que es muy importante, todos son muy importantes, pero de acuerdo al rango es 

muy importante porque esperamos evitar con este desfogue las afectaciones, los daños, la 

reincidencia que se ha presentado con las aguas que vienen desde Cristo Rey hacia San 

Rafael, porque desde Cristo Rey hasta el centro no hay un solo corte de aguas, todas las aguas 

pasan por los desagües y ruta cantonal; ahí logramos entrar en un convenio con el señor 
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Víctor Batista y su esposa,  para que nos permitieran generar una servidumbre de paso por la 

propiedad de ellos y también una negociación con los señores del beneficio La Guaria o Los 

Flores, que eso requirió como tres reuniones, del cual le agradezco la participación del señor 

Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro como vecino de San Rafael, para lograr la reuniones 

y citas con Los Flores, conciliar, buscar las diferentes opciones, visitas a campo, etc., ya se 

realizó el trabajo de los perfiles y niveles y de cuantificación y estamos en la cuestión del 

diseño. Eso nos va a permitir, si todo sale bien, cortar las aguas frente a la entrada de la 

Fábrica de Vinos, ingresar en esa propiedad, llevarlas hasta el río Prendas al otro lado, con un 

recorrido aproximadamente de 230 a 240 metros lineales, el sistema sigue, si se diera un caso 

fortuito del sistema nuevo, el sistema viejo trabajaría y estaríamos evitando el problema que 

tenemos en San Rafael que es insistente, los recursos están previstos en el presupuesto de la 

Unidad Técnica/Junta Vial Cantonal para este año, al igual que los otros convenios.  

 

4) Es muy satisfactorio para mí y es de reconocimiento al área de Administración Tributaria, 

encargado el Lic. Carlos Chaves Ávila, todo lo que es el cierre financiero para la 

Municipalidad para presentar la información al Ministerio de Hacienda y lo que le 

correspondía a la Contraloría General de la República, de hecho algunas municipalidades lo 

han llamado a él para pedir asesoría y la gente del Ministerio de Hacienda han puesto a la 

Municipalidad de Poás como referencia para utilizar las cosas que nosotros venimos 

utilizando y que el Lic. Carlos Chaves viene aplicando, lo cual ya está entregada la 

información requerida, será fiscalizada y revisada por el ente que le corresponda y esperemos 

la observaciones. 

 

Aquí hago una observación, hay un decreto ejecutivo que da una obligatoriedad para la 

aplicación de las Normas internacionales de Contabilidad para el Sector Público, a partir del 

año pasado, ya nosotros las venimos aplicando, mentira sería que se están haciendo en un 

100%, pero vamos acordes, vamos avanzados. Entonces reconocer al área de Gestión 

Financiera con el Lic. Carlos Chaves, el esfuerzo que se ha hecho en el tiempo que lleva, que 

fue a partir de octubre del 2017 a la fecha.  

 

5) Decirles también que se ha venido realizando un trabajo muy importante, muy interesante, 

corrigiendo una serie de debilidades que se venían presentando en el proceso de exoneración 

del Impuesto de Bienes Inmuebles, ¿Qué dice la Ley de B.I.?, que toda personas que tenga 

una sola propiedad tiene derecho a exonerar, pero para exonerar tiene que estar al día en el 

pago de todos los tributos o servicios con la Municipalidad, eso es lo que no se daba aquí, 

entonces hubo gente que llegaba a exonerar y no estaba al día, y exoneraba, ahora no, primero 

se hace una revisión, viene una persona a exonerar y se le dice si tiene pendiente pagos de 

servicios y tributos con la Municipalidad, o cuando viene a exonerar está pendiente la 

declaración de Bienes Inmuebles. Entonces eso ha permitido depurar y controlar el 

procedimiento, entonces cuando se sabe que una persona tiene propiedades, se le concede una 

cita y con tiempo el área de Bienes Inmuebles los atienden con el expediente respectivo, se le 

brinda las aclaraciones, se brinda la información, el procedimiento, la analiza se la lleva y 

luego la entrega, sino regresa con la declaración se le da seguimiento y se vuelve a llamar 

sobre el caso, y recodarle sobre el compromiso de declarar, y queda inhibida de hacer 

cualquier gestión ante la Municipalidad sino está al día con la declaración. Eso a nivel de 

nosotros como control, nos ha permitido detectar algunas debilidades, algunos errores y 

también detectar algunos abusos de confianza, donde por ejemplo venía la persona y pedía 

que le dieran chance de exonerar y se comprometía a venir a pagar luego, pero nunca lo hacía, 

sino que se presentó hasta el año siguiente; ahora no, estamos trabajando que las cosas se 

hagan bien, inclusive ha habido gente que se ha incomodado, y ha habido situaciones donde 

ha llamado poderosamente la atención de que hay gente que a pesar de que tiene que hacer su 

declaración de Bienes Inmuebles cada cinco años, muy pocos casos se han detectado pero sí 

ha habido casos, que tiene más de siete años que no se ha presentado a hacer la declaración, 

¿Qué significa?, que está incumpliendo la normativa, etc.  
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También ha habido gente que se ha manifestado molesta porque es gente que quiere venir a 

pagar todo el año para el descuento, pero el descuento es aplicable al monto que tiene que 

pagar la persona, no es que venga a pagar con el descuento con una declaración que tiene 

atrasada la declaración desde hace dos años, porque pasaron siete años y no han venido a 

declarar, entonces tiene que actualizar la declaración correspondiente, y las citas ya se van 

asignando por el mes de abril del 2018, o sea pasa el mes de marzo que es el plazo que se 

reconoce el descuento, inclusive hay gente que hasta viene y exige, pero no puede venir a 

exigir algo que por ley tiene la obligación de hacer y no lo cumplió, y no hay ningún 

problema pague trimestralmente y no tiene que pagar intereses por atraso.  

 

Cito todo esto por las situaciones que se han presentado, y ha habido una serie de cosas 

interesante y que de primera entrada se molesta, pero cuando se atiende por cita, 

exclusivamente a la persona, sin presión, y se brinda la información y aclarando en detalle las 

dudas que tenga, se les muestra la fotografía aérea, se hace la consulta registral en tiempo real 

y se informa número de finca o fincas, la medida de la finca real, lo que existe de 

construcción en las fincas, aunque digan que es solo una casa, resulta que hay dos 

construcciones, y se explica en detalle, y la persona aunque no muy contenta pero sí 

satisfecha de la información y el detalle, inclusive se chequea hasta el permiso de 

construcción. Esto demuestra que la municipalidad ya tiene una serie de instrumentos 

tecnológicos que le permite a la persona que se está atendiendo pueda observar todo lo que 

está haciendo el encargado de valoraciones tanto Rodolfo Rojas como el Ing. Carlos 

Gutiérrez, junto con un estudiante en su TCU, de ahí que la gente sale convencida, talvez no 

muy contenta por lo que tiene que pagar pero sí convencida que se está haciendo bien el 

cálculo de acuerdo a la Plataforma de Valores de Terrenos y a la Tipología Constructiva de la 

ONT, inclusive se les invita, si es necesario ir a hacer un avalúo tanto de la Municipalidad 

con la gente de Hacienda, y se hacen las mediciones que se requieran. Y muy pocos casos, sí 

ha requerido visita con el Ministerio de Hacienda, con los criterios de la ONT que son muy 

similares a los técnicos de ésta Municipalidad, más bien la ONT está más arriba en cuanto al 

valor.  

 

La regidora Gloria Madrigal comenta: yo tengo una duda, por ejemplo de un año a otro una 

persona que vino y pagó sus impuestos, ¿Qué porcentaje aumenta los impuestos?. 

 

El Alcalde José Joaquín Brenes responde: aclaro, cuando la persona viene y hace la 

declaración de Bienes Inmuebles dura cinco años, y ese monto se mantiene, salvo que hayan 

afectaciones en instrumentos legales establecidos por ley, por ejemplo llegó y declaró que la 

propiedad valía ¢30.0 millones de colones pero tiene un único bien, entonces se aplicaría la 

exoneración que anda alrededor de los 19.0 millones de colones, que es lo que varía de un año 

a otro, porque aumenta el salario base. 

 

La regidora Gloria Madrigal continúa: cito un ejemplo, el año pasado llegó a la 

Municipalidad y presentó su declaración o la exoneración, tuvo que pagar de impuesto, por 

ejemplo ¢40 mil colones, este año volvió y tuvo que pagar más de ¢100.0 mil colones, o sea 

es una duda que me llegaron a preguntar y no pude responder.  

 

El Alcalde Municipal José Joaquín Brenes responde: suena interesante que podría ser que 

hizo la exoneración y resulta que talvez fue verificada la información y no está calzando, por 

tipología constructiva, por valor del terreno, área constructiva, por información no precisa y 

exacta, que eran los ejemplos que cité, pero toda persona que tiene un único bien tiene 

derecho a exonerar, pero si excede del valor de la exoneración paga sobre el exceso y para 

venir a exonerar igual tiene que declarar cada cinco años y llenar el formulario 

correspondiente, pero si se detecta con la información dada que no es cierta, le puede 

favorecer o le puede perjudicar; y lo normal o frecuente que hace la gente no cuenta toda la 

verdad, y puede ser casos muy particulares.   De ahí que si tiene alguna duda, le sugiero que 



 

 

 

 
 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

la persona se acerque a la Municipalidad para revisar su caso particular, o hasta hacer la 

apelación del caso y vamos con lo que establece la ley, difícilmente se le va a hacer por mala 

fe por parte de la Municipalidad o hacer alguna injusticia, pero si la persona siente que se le 

está afectando tiene los mecanismos legales establecidos en la ley para solicitar la aclaración. 

 

Vuelvo a decir, ha habido casos donde la persona dice que su terreno mide 120 metros y 

resulta que no es cierto, son más metros, o que dice que es una casa pero no dice que la 

amplió o remodeló. Le agradezco el ejemplo que indica la regidora Gloria Madrigal que 

sucede y ahí es donde el ciudadano tiene todo el derecho de solicitar las aclaraciones, porque 

si fuera al revés el ciudadano no viene a la municipalidad a decir que le están cobrando 

menos, porque la cultura nuestra está para evitar el pago que hay que hacer al Estado 

mediante prestación de servicios, impuestos, etc. Reitero y por eso traje el tema a colación 

que hemos logrado ir depurando y detectar una practica que no era conveniente, se están 

haciendo filtros, se están haciendo verificaciones, se está dando atención especial a los casos 

donde las declaraciones son varias propiedades, aquellos casos que tienen que actualizar la 

declaración, igual tiene que presentar la certificación del Registro de la Propiedad si en 

realidad tiene un único bien para que sea beneficiado con la exoneración.  

 

El caso particular que cita la regidora Gloria Madrigal, la invito para que le diga a la persona 

que se acerque a la Alcaldía y coordinamos con Rodolfo Rojas para aclarar, porque como 

dice el refrán, a veces se exagera lo malo y no se dice lo bueno, y yo ponía el ejemplo que los 

instrumentos tecnológicos que maneja la Municipalidad están muy actualizados y el expertis 

que tiene el funcionario Rodolfo Rojas y Carlos Gutiérrez además de la colaboración del 

estudiante con el TCU nos ha permitido sacar adelante ese tipo de situaciones.  

 

6) Continúa el Alcalde Municipal José Joaquín Brenes:  Decirles también que en esta semana, el 

lunes se hizo una jornada con el convenio “Intégrate a Coyol” con la Municipalidad de Poás, 

zona Franca El Coyol, llegaron alrededor de 150 personas que se reunieron y atendidas en el 

edificio anexo en el segundo piso, se estaba entregando con tiquete y se agotaron y llegó 

gente adicional, no sabía el procedimiento, sin embargo me llenó mucho de satisfacción ver 

tanta gente interesada, llegó gente joven, hasta jóvenes profesionales con títulos 

universitarios, pero el mínimo como requisito indispensable era con personas con el sexto 

grado de escolaridad, llegaron de todos lugares en especial del cantón de Poás, y por supuesto 

se da prioridad a gente del cantón de Poás y queda excluida si no habitan en el cantón, 

considerando que los datos a solicitar era la dirección, teléfono, etc., y si detecta que son 

vecinos de Grecia o Alajuela, quedan excluidas, considerando además que Grecia ya firmó el 

convenio con El Coyol y está muy reciente. Hubo gente que se molestó porque no tuvo cupo, 

pero aplicando los filtros para el ingreso, la gente El Coyol se detectó que hay personas de 

distritos muy alejados, por ejemplo de Sabana Redonda más arriba, y es un problema para 

ellos porque la jornada que están ofreciendo es nocturno y llegarían a San Pedro a las 10.30 

p.m. y ya no habría transporte para Sabana Redonda, y por ende no tendría como trasladarse, 

y eso lo sabe la empresa porque en algunos casos les dan transporte hasta San Pedro, no hasta 

zonas aledañas, si son varias personas y coinciden con el horario entre varios podrían 

compartirse un taxi, de ahí que se detectaron casos así con la zona alta en Sabana Redonda y 

lamentablemente quedaron excluidos por esa problemática, porque la empresa podría 

recibirlos, trabajan quince días si pasan todo el proceso y luego podrían dejar el trabajo por 

esa situación porque no les sirve, y se perdería todo el esfuerzo después de haber recibido la 

capacitación y los cursos de selección. A raíz de esos se está abriendo  otro proceso y puede 

venir mañana a partir de las 9.00 a.m. en el segundo piso del edificio nuevo, pero 

preferiblemente personas de la zona de San Juan hacia San Pedro, donde la gente se pueda 

mover en una jornada nocturna y no tenga problemas de transporte.  
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Con esta problemática que se apunta, no 

sé si podría el área de Gestión Social liderado por la Vicealcaldesa Sofía Murillo, se podría 

averiguar porque aquí en el cantón hay bastantes personas que tienen placas de transporte de 

estudiantes durante el día, y pudiera ser que si hay alguna empresa que cuente con diez 

trabajadores mínimo que sean de Sabana Redonda puedan hacer un convenio con un privado 

de busetas con los permisos al día y sea una opción para después de las 10.00 p.m. que llegan 

los trabajadores a San Pedro y los transporte hacia Sabana Redonda y no tengan que quedar 

excluidos,  considerando que es la población más vulnerable que necesitan trabajar y valdría 

la pena hacer el esfuerzo en ese sentido, e intentar acercar y puedan coordinar ese servicio de 

San Pedro hacia Sabana Redonda.  

 

El regidor suplente Keylor Rodríguez comenta: talvez para aportar un poco sobre el tema, 

cuando yo entré a trabajar a la compañía yo lideré la estrategia de transporte de traslado de 

operarios y toda la planta de Heredia hacia Coyol, para hacer una diferenciación con respeto a 

los permisos de transporte público, hay dos modelos, uno que es concesión pública y otro son 

permisos especiales de transporte, entonces los permisos especiales de transporte de busetas 

que apunta el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, por lo menos a la zona franca donde 

estamos instalados no se permite que entren después del portón de las instalaciones, porque 

no cumplen el requisito legal que deben tener, por ejemplo, si chocan dentro de las 

instalaciones no los cubre las pólizas, entonces tendría que ser la empresa que lleve la titular 

de poder velar por la seguridad de las personas, a cambio hay un esfuerzo muy importante 

que se hace directamente con el Consejo de Transporte Público, que se hizo no solo ahí sin 

con otras compañías no necesarias del Coyol para poder realizar permisos de transporte 

especiales a empresas ubicadas en zona franca, es ahí en ese momento histórico que se pudo 

evidenciar que las rutas concesionadas no podían brindar el transporte necesario que 

ocupaban las diferentes organizaciones para llevar a sus empleados. Evidentemente el turno 

de la noche en Poás no es rentable, ni siquiera pasarlos, pero sí creo que sería importante 

tener claridad y ver la participación de los mismos empresarios que tiene ruta concesionada 

porque ahí es donde ellos mismos pueden aplicar para las rutas especiales en transporte en 

zonas francas, ahí es un paso que se puede ir buscando para agilizarlo.  

 

En otro contexto hace alrededor de tres semanas que hablamos de la necesidad de 

contratación de trabajo en Constela, yo tuve una reunión con la Gerente de Contrataciones y 

hablamos sobre la Municipalidad de Poás para ver si podemos hacer un convenio como se 

hizo con Naranjo y el primer punto de facilidades que maneja ese tema ahora, es el transporte 

y es muy importante considerarlo porque hay una alta rotación de las personas que viven en 

las zonas de Occidente desde Poás hacia Grecia que abandonan el trabajo, después de cierta 

cantidad de tiempo, que ese dato no lo manejo en este momento, pero sí la situación y la 

razón principal del abandono del trabajo y/o renuncia es la distancia y los altos costos de 

transporte, entonces si se piensa en una estrategia hay que ir primero donde está la raíz del 

problema que sería el transporte, muy bueno que hagan estas iniciativas y ojalá nosotros 

podamos hacer ese espacio cuando ya tengamos la parte legal con respecto a la posible de una 

ruta porque nosotros si lo hacemos con el operador que maneja todas las rutas, inclusive es 

ahí donde entra la compañía a hacer musculo en el CTP por medio de SINDE para poder 

apoyarlos con el servicio de transporte especial en zonas francas.  

 

El regidor suplente Santos Lozano comenta: en ese mismo tema lo que le entendí al señor 

Presidente Municipal, es buscar una posibilidad de transporte para las personas una vez que 

llegan a San Pedro y llevarlos a Sabana Redonda y creo que es una buena idea, valdría la pena 

intentarlos para que las personas de esa zona tenga la posibilidad de tener trabajo.  
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Con respecto al informe que hace el señor Alcalde José Joaquín Brenes estoy muy satisfecho 

por ese trabajo y así se lo hice ver también la vez que estuvo aquí el Lic. Carlos Chaves de 

gestión Financiera Tributaria, precisamente yo trabajo en ese tema, es un tema muy similar, 

simplemente yo haría una recomendación, talvez no invertir en lo que es una fotografía, ahora 

con google eart, las imágenes de satélite que están bastante desactualizadas para este sector 

que talvez hay desfases de ocho a diez meses a los sumo, entonces se puede cubrir sin asumir 

esos costos que son muy onerosos y con el ONT pueden hacer algunos convenios y puede 

resultar más cómodo. Pero yo recomendaría haciendo hincapié en el uso de esas nuevas 

tecnologías y ojala que fuera con tecnologías de licencia libres, yo sé que el señor Rodolfo 

Rojas maneja muy bien eso y el Lic. Carlos Chaves ha hablado del tema y se ve que también 

lo maneja, ahí talvez en Hacienda hay alguna diferencia entre lo que es el ONT y el grupo en 

el que yo trabajo que son software con licencia y otros por software de licencias libres, yo por 

lo menos soy del criterio que con los no licenciados podemos hacer el trabajo a nivel nacional 

y a nivel local, con toda la calidad que necesitamos para salir adelante. Los felicito por ese 

esfuerzo que se viene haciendo a nivel municipal, creo que es un buen inicio para el Lic. 

Carlos Chaves y muy buen cambio para la Municipalidad en la Administración en general.  

 

La regidora suplente Elieth González comenta: para decirles que el transporte de Sabanilla 

están saliendo a las 10.30 p.m. y llegan a las 11.00 p.m. a Jaulares y hay gente que viene 

hacia el centro también, para que la empresa tome la iniciativa.  

 

El Alcalde Municipal José Joaquín Brenes comenta: con lo de las fotografías hay gente a 

favor, hay gente en contra, no solamente son las fotografías sino que existen otras serie de 

herramientas, por ejemplo curvas a nivel a tantos centímetros, tanta precisión, el hecho de 

tener la base de la fotografía de febrero del 2016, febrero 2017 y febrero 2018, son tres 

comparables que en el tiempo no las puede comparar si ya fueron bajadas de los sistemas se 

software libres, por ejemplo. Estamos de acuerdo en reducir costos y lo que eso conlleva, 

todo llegará en su momento, pero el instrumento que es y era el enfoque y así lo cité, también 

es que la información de la fotografía aérea no es solamente para Bienes Inmuebles, sino 

también es requerimiento o apoyo para lo que es el Plan Regulador, uso de suelo, vías de 

comunicación, cultivos, etc., y lo estamos utilizando como un insumo que nos sirven en las 

dos áreas, y en más áreas inclusive. 

 

Y con El Coyol, mañana vamos a presentar las inquietudes, lo que dijo el regidor Keylor 

Rodríguez es válido, en el buen sentido de la palabra y lo ilustra muy bien en lo que hace  la 

observación, uno deseara tener la zona franca aquí en Poás o en Carrillos, pero no es tan fácil, 

digan lo que digan no es tan fácil y tenemos que ir visualizando eso, como lo citaba ayer, la 

zona industrial grande que va a hacer Hacienda La Argentina digitalizado, muy especializado 

y lo que es Coyol que está llamado a hacer la Zona Franca más grande de éste país, a 

excepción de la zona especial en la zona Norte si se consolida.  

 

¿Qué es lo que estamos haciendo?, nosotros como Municipalidad, el área social, estamos 

generando una base de información para después llegar y decirle a la empresa, tenemos esta 

oferta en Poás, de gente con este nivel de escolaridad, nivel de experiencia, ubicación y cabría 

la posibilidad de coordinar, si El Coyol da transporte hasta San Pedro, quedaría analizar 

transporte hacia la zona de Sabana Redonda, como lo mencionó el Presidente Municipal 

Jorge Luis Alfaro, ir pensando y entra una relación con la zona franca El Coyol, la compañía 

y sus regulaciones.  

 

7) Decirles también que ya recibimos por parte de la Unidad Técnica/Junta Vial Cantonal, el 

informe, el cual participamos en una videoconferencia el lunes en la mañana, del informe que 

hizo la Contraloría con la muestra de diez municipalidades, con el uso y el manejo de los 

recursos de la Ley 8114 y 9329, el informe es interesante, es un borrador que está sujeto a 

observaciones, es muy general, es el primero que se hace con este tema, la CGR cita a la 
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Municipalidad de Poás en la presentación que hubo inclusive en el informe, junto con la 

Municipalidad de Liberia, con algo que se leyó en la Sesión pasada y con algo que ustedes 

aprobaron a finales del mes de noviembre del 2017, que fue el Plan Quinquenal, que las 

municipalidades de muestras, solo la Municipalidad de Liberia y de Poás tenían el Plan 

Quinquenal aprobado, actualizado y con la normativa que se había establecido. Y las 

observaciones básicas que la CGR tenía como parte del objetivo de ésta Auditoría y el 

informe, era medir la capacidad de planificación, la existencia del Plan Quinquenal, el nivel 

de apalancamiento que algunas municipalidades han asumido, con los recursos de la 

transferencia de la Ley 8114 o 9329, se hace la observación y Poás es una de las 

Municipalidades con menos endeudamiento de la muestra que se sacó, hay municipalidades 

con endeudamientos altísimos, hasta de 3.000.0 y 4.000.0 millones de colones y lo pago en 

diez años, pero deja comprometido el flujo de efectivo, las transferencias, entonces la 

observación de la Contraloría es, ojo señores municipalidad, no se endeuden mucho, porque 

que pasaría si no se logra hacer efectiva la transferencia de los recursos de la Ley 8114 y Ley 

9329 a las municipalidades, como sucedió en algún momento histórico, donde el Ministerio 

de Hacienda no le transfería a las municipalidades, que hubo que ir con un salacuartazo y 

generar jurisprudencia donde la Sala Constitucional obligó al Ministerio de Hacienda a 

transferir a las municipalidades los recursos que establecía la Ley 8114, a partir del año 2007 

se cumplió ese mandato, pero se perdió del 2007 para atrás algunos años, todas esas 

transferencias de ahí para atrás y nadie presentó reclamos y tampoco se hizo retroactivo, 

como fue el compromiso y la obligación que había.  

 

ARTÍCULO NO. VII 

ASUNTOS VARIOS  

 

1- El regidor suplente Luis Gdo. Castro Alfaro comenta:  

 

a) Hacerle un recordatorio al subintendente Marlon Gutiérrez Matarrita aquí presente, para 

decirle que en la plaza de San Juan está inundada de personas que consumen drogas, entre 

ellos alcohólicos y casi que el 100% no son de San Juan, si van en este momento si no hay 

20 personas les pago el pasaje, es una exageración lo que se ha acumulado de gente 

foráneos del distrito, gente que inclusive no es del cantón. Hago el comentario para ver en 

que nos puede ayudar la Fuerza Pública, aprovechando la presencia del señor Matarrita, 

porque estamos haciendo todo el esfuerzo en poner seguridad a la plaza en ciertos 

sectores, sé que es una tarea difícil porque es un problema a nivel de país, pero hay que 

seguir luchando por nuestras comunidades.  

 

2- La regidora suplente Elieth González Miranda comenta: 

 

a) Es para solicitar una nota de condolencia para el compañero Sindico Sergio Fernández 

Cambronero, ya que anoche falleció su suegra. Aprovechar para extender nuestras más 

sentidas condolencias y el apoyo de todos nosotros, tomando en cuenta que la señora 

vivió muchos años en su hogar y es momento de unirnos con los compañeros que pasan 

por estos momentos.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: yo también lo traía entre mis asuntos 

varios, por lo que acojo la iniciativa de la regidora suplente Elieth González, por tanto someto 

a votación de los regidores tomar el acuerdo mediante nota de condolencia al Sindico Sergio 

Fernández y lo haga extensivo a toda su familia por el fallecimiento de Belisa Chaves 

Bonilla,  
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Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1262-02-2018 

El Concejo Municipal de Poás, teniendo conocimiento del sensible fallecimiento de la señora 

Belisa Chaves Bonilla, suegra de nuestro compañero Sindico Sergio Fernández Cambronero, que 

nuestro Señor Todopoderoso les de Paz y Resignación en estos momentos de dolor, y rogamos 

sea extensivo a toda su estimable familia. “Yo soy la luz del mundo; el que me sigue no andará 

en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” 

ORACION 

¡Oh Jesús, único consuelo en las horas eternas del dolor, único consuelo sostén en el vacío 

inmenso que la muerte causa entre los seres queridos! Tú, Señor, a quién los cielos, la tierra y los 

hombres vieron llorar en días tristísimos; Tú, Señor, que has llorado a impulsos del más tierno de 

los cariños sobre el sepulcro de un amigo predilecto; Tú, ¡oh Jesús! que te compadeciste del luto 

de un hogar deshecho y de corazones que en él gemían sin consuelo; Tú, Padre amantísimo, 

compadécete también de nuestras lágrimas. Míralas, Señor, cómo sangre del alma dolorida, por la 

pérdida de aquel que fue deudo queridísimo, amigo fiel, cristiano fervoroso. ¡Míralas, Señor, 

como tributo sentido que te ofrecemos por su alma, para que la purifiques en tu sangre 

preciosísima y la lleves cuanto antes al cielo, si aún no te goza en él! ¡Míralas, Señor, para que 

nos des fortaleza, paciencia, conformidad con tu divino querer en esta tremenda prueba que 

tortura el alma! ¡Míralas, oh dulce, oh piadosísimo Jesús! y por ellas concédenos que los que aquí 

en la tierra hemos vivido atados con los fortísimos lazos de cariño, y ahora lloramos la ausencia 

momentánea del ser querido, nos reunamos de nuevo junto a Ti en el Cielo, para vivir 

eternamente unidos en tu Corazón. Amén.  

CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISÍON. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

3- La Sindica Flora Solís Valverde, distrito Carrillos comenta:  

 

a) Para ver si el señor subintendente Marlon Gutiérrez Matarrita, Jefe de la Fuerza Pública, 

él que está más cerca con el destacado de tránsito aquí en Poás, porque la verdad que 

estoy cansada de estar llamándolos, y talvez por su medio, ahora que se cambió la ley 

cuando se parqueen en zonas no permitida pueden hacer los partes correspondientes 

aunque no esté el chofer, ya que se parquean en las aceras, concretamente frente a mi 

casa, el problema es que la calle aunque no es tan angosta, cuando hay partidos de fútbol 

parquean vehículos a ambos lados de la calle en especial los sábados y domingos y no 

dejan paso libre para la gente, por ejemplo este fin de semana hubo doce vehículos 

subidos en la aceras, al costado Noreste de la plaza de Deportes de Carrillos Bajo.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: ahora que el señor Marlon Gutiérrez está 

tomando nota, podría talvez coordinar algún operativo los fines de semana con el tránsito y la 

policía de la Fuerza Pública,  en ese sector en especial. 

 

El Síndico Suplente Marco Valverde comenta: no nos referimos antes porque en el orden del 

día del acta no aparece para Síndicos ni para Informe del Alcalde. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: el error fue que cuando se incluyó el 

punto de análisis del abogado, se excluyó por error el punto de Informe del Alcalde y de los 

Síndicos, pero se hizo la corrección con el tiempo prudencial a los regidores y alcalde y se 

incluyó tanto los Síndicos como el Informe del Alcalde, por eso yo les pregunté en la sección 

de Síndicos si había algún Sindico o Sindica a intervenir y nadie me levantó la mano, pero sí 

se hizo la corrección del Orden del Día solo que ya se había enviado las actas, pero se hizo a 

los regidores vía correo electrónico con  antelación. 
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Para la siguiente sección sobre el tema de la Planta de Tratamiento, queda constando en el acta 

que se retiró la regidora María Ana Chaves Murillo, en apego al artículo 31, inciso a) de Código 

Municipal. Pasando en su lugar como regidora propietaria temporalmente la regidora suplente 

Elieth González Miranda:  

 

ARTÍCULO NO. VIII 

Análisis del criterio legal, Lic. Rolando Segura Ramírez sobre la Planta de Tratamiento 

CALICHE – a) Criterio Jurídico CJ-0007-2017-BSA - 26/07/2017 y b) Criterio Jurídico CJ-

0061-2017-BSA del 09-01-2018 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: vamos a proceder a ampliar sobre el 

resultado del análisis sobre la Planta de Tratamiento CALICHE por el Lic. Rolando Segura 

contratado para el efecto.  

 

La Secretaria del Concejo Municipal procede a dar lectura del encabezado de cada uno de los 

criterios jurídicos:  

 
I-  ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL 26-07-2017 - CRITERIO JURÍDICO CJ-

0007-2017-BSA recibido vía correo electrónico con firma digital el 27 de julio 

del 2017. 

SEÑORES  

CONCEJO MUNICIPAL  

COMISIÓN PERMANTENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS  

MUNICIPALIDAD DE POÁS  

El suscrito MAG. ROLANDO A. SEGURA RAMÍREZ, en mi condición de asesor legal 

externo de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos del Concejo Municipal de la 

Municipalidad de Poás, me permito remitir criterio técnico jurídico solicitado en los términos 

siguientes:  

A- SOBRE LO SOLICITADO:  

Con base en el contrato surgido a partir de la contratación directa 2017CD-000084-ASISTA, 

con el fin de que se rinda asesoría legal y criterio respecto de dos procesos en particular: El 

primero, el proceso llevado respecto de la Planta de Tratamiento de aguas residuales (en 

adelante PTAN) denominada Caliche; y el segundo caso, respecto de la resolución de la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del 16 de diciembre de 2016, y una moción 

presentada al efecto por la Presidencia del Concejo Municipal y trasladada a la Comisión de 

Asuntos Jurídicos.  

Para la emisión del presente criterio, se ha contado con el expediente administrativo de la PTAN 

Caliche que consta de 2 tomos, así como con los documentos relacionados con el voto de la 

Sala Constitucional 2016-18352. 

También se ha tenido en especial consideración el Reglamento para la operación y 

administración del alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento de aguas residuales y tanques 

sépticos del cantón de Poás, y de forma complementaria el Reglamento de Construcciones de la 

Municipalidad de Poás, así como el Reglamento para la zonificación de las áreas de reserva y 

protección de los manantiales, nacientes, mantos acuíferos y áreas de recarga para el cantón de 

Poás.  

En razón de que el trabajo solicitado consta de dos análisis en particular, según lo relatado ut 

supra, el siguiente criterio jurídico consta estructurado en dos secciones, teniendo en 

consideración los dos procesos específicos que fueron requeridos, haciendo consideraciones 

inicialmente respecto al procedimiento tramitado con la Planta de Tratamiento de aguas 

residuales de Caliche, y en la segunda sección se harán las consideraciones jurídicas con respecto 

al voto de la Sala Constitucional en consulta y relacionado con la moción presentada por el 

Presidente del Concejo Municipal. 

(…) 
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CONCLUSIONES RESPECTO 

DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO CALICHE: 

PRIMERO: En criterio de esta asesoría legal, las irregularidades suscitadas en la PTAN de la 

urbanización Caliche, iniciaron con el traspaso que se dio del inmueble propiedad de Murillo y 

Murillo S.A. a la Municipalidad de Poás, donde se encontraba la planta de tratamiento, a partir 

del 24 de abril de 2013, fecha en la cual ya se encontraba vigente el Reglamento para la 

operación y administración del alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento de aguas 

residuales y tanques sépticos del cantón de Poás.  

SEGUNDO: Que producto de esta transmisión de la propiedad, acorde con lo dispuesto por 

el mismo artículo 8 del Reglamento antes mencionado, a partir de este momento la 

Municipalidad pasó a ser legalmente responsable por la operación, mantenimiento y cuido de la 

planta de tratamiento de la urbanización Caliche. A pesar de que se sustentó en varios oficios de 

la Municipalidad, que la sociedad desarrolladora Sabanas del Poás S.A. e incluso que la sociedad 

Murillo y Murillo se habían comprometido a seguir con la administración y operación de la 

PTAN hasta que se diera aceptación y aprobación del Concejo Municipal, lo cierto es que dicho 

procedimiento no está previsto en el Reglamento, y tampoco se ha notado que se haya dejado 

alguna consideración expresa sobre las sociedades mencionadas y que referencien un 

compromiso de continuar atendiendo la PTAN después de trasladada su propiedad.  

TERCERO: Que en los artículos 7, 8 y 9 del Reglamento para la operación y administración del 

alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento de aguas residuales y tanques sépticos del cantón 

de Poás, se establecen una serie de requerimientos normativos y de responsabilidades a asumir a 

partir de la construcción, así como de la administración y operación de la planta, normas que 

garantizan que, cuando se da al traspaso de la PTAN al Municipio, la misma debe encontrarse 

funcional y estructuralmente en condiciones óptimas. En caso de que exista un yerro o 

deficiencia encontrada, el reglamento dispone la posibilidad  de ejecutar de previo la garantía de 

cumplimiento, que dispone el artículo 21 de dicho cuerpo normativo.  

CUARTO: Que en apariencia, los artículos mencionados supra no fueron cumplidos ni por la 

desarrolladora, ni tutelados por los servidores de la Administración encargados de este tema, 

siendo que entre los años 2014 a 2017, se han dictaminado una serie de errores de diseño, 

constructivos, funcionales y de eficiencia de la PTAN, que generaron que la Municipalidad 

debiera proceder a solicitar ayuda externa para afrontar la regularización de la PTAN ante el 

requerimiento del Tribunal Ambiental y del Ministerio de Salud, aspectos que debieron ser 

detectados de previo a hacer el traspaso de la propiedad donde se construyó la PTAN.  

QUINTO: Que en razón de lo anterior, y en aplicación del principio de autotutela 

administrativa, puede la Municipalidad de Poás, a través de su Administración activa, proceder a 

abrir un procedimiento administrativo contra la empresa desarrolladora Sabanas del Poás S.A., 

así como contra aquellos servidores de la Administración que presuntamente hayan incurrido en 

omisiones, por contravenir las normas reglamentarias establecidas en el cantón, y la generación 

del daño económico provocado a la Municipalidad, siempre y cuando se realice esto mediante la 

tramitación de un procedimiento administrativo.  

SEXTO: Que en el caso de los servidores de la Administración, se debe considerar la 

dimensión disciplinaria de dichos procedimientos, donde se vuelve relevante la demostración de 

la existencia de dolo y culpa grave, o mera negligencia, sea por una acción u omisión, así como la 

consideración del deber de probidad y control interno.  

SÉTIMO: En cuanto a la determinación de los funcionarios de la Administración que deberían 

ser investigados, de considerarlo así la Corporación Municipal, esta asesoría legal no cuenta con 

todos los elementos para dar una determinación fehaciente al respecto, pues los actos que 

podrían reprocharse en apariencia, serían comportamientos omisivos tendientes a incumplir el 

Reglamento para la operación y administración del alcantarillado sanitario y plantas de 

tratamiento de aguas residuales y tanques sépticos del cantón de Poás, y a no considerarlo con 

antelación al traspaso de la propiedad donde se encuentra la PTAN a nombre de la 

Municipalidad, pero no se cuenta con ninguna información sobre las acciones o participación de 

servidores específicos, pues no se cuenta en los dos tomos del expediente administrativo 

facilitado, información alguna anterior al 24 de abril de 2013.  

OCTAVO: A fin de que se logre complementar y cumplir con el requerimiento solicitado a 

esta asesoría, se estaría requiriendo al Concejo Municipal, de considerarlo pertinente que 
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proceda a solicitar a la señora Sofía Murillo Murillo, así como a los funcionarios encargados del 

área de Gestión Ambiental, Gestión Urbana y a la Asesoría Legal de la Administración activa, 

aclaración sobre, si de previo a la firma de la escritura del 24 de abril de 2013 donde la 

Municipalidad acepta la finca donde se encuentra la PTAN de la urbanización Caliche, se hizo una 

revisión de los criterios y requerimientos solicitados por el Reglamento para la operación y 

administración del alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento de aguas residuales y tanques 

sépticos del cantón de Poás, o bien, qué tipo de actuaciones o dictámenes de sus respectivas 

dependencias, provocaron que se desembocara en la decisión de aceptar la donación del 

inmueble donde se encuentra la PTAN de la urbanización Caliche. También se podría solicitar, 

que se remita a la Auditoria Interna, para que sirva de investigación preliminar.  

Para realizar esta tarea, con todo respeto se estaría solicitando una ampliación del plazo 

contractual establecido en el contrato 2017CD-000084-ASISTA por al menos 10 días 

hábiles, a fin de poder concluir, una vez que se cuente con la información requerida, con una 

determinación más clara para este Concejo, sobre las personas que se podría considerar como 

investigadas, recalcando que, en todo caso, esta determinación le correspondería hacerla 

formalmente a la Administración activa.(…)”  

 

COMENTARIOS: 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: este es el primer informe del Lic. Segura 

Ramírez, que se recibió en julio del 2017, en aquella ocasión como bien lo dice el encabezado por 

la sensibilidad del tema, el mismo licenciado remitió el informe con carácter de 

CONFIDENCIAL, por esa razón se mantuvo durante todo este tiempo de análisis, de tal manera, 

únicamente se extrajo de ese informe lo relacionado con la Resolución de la Sala Constitucional y 

la moción que se presentó en su momento la Presidencia del Concejo porque era un tema que no 

merecía la pena continuar dándole largas y dilatando la confidencialidad del tema porque era otro 

aspecto.  

 

Con base en las conclusiones emitidas por el Lic. Segura Ramírez, consideró también en aquel 

momento con el objetivo y el fin de preservar la integridad de los funcionarios municipales ante 

una eventual investigación o procedimiento administrativo que tuviera que abrírsele a alguno de 

ellos, no solicitar el criterio personal con relación a la recomendación OCTAVA, de solicitar 

cuales fueron las actuaciones, porque el Lic. Segura Ramírez nos comentó en la reunión que 

sostuvimos que eso en algunos momentos al haber pasado tanto tiempo y el poder los funcionaros 

municipales responder, luego es una declaración lo que estuvieran haciendo, entonces para 

salvaguardar el procedimiento era importante tener cuidado con eso. Por esa razón fue que el 

Concejo Municipal decidió para poder tener una conclusión del tema, tramitar una adenda al 

contrato con el Lic. Segura Ramírez, y se les solicitó a la Alcaldía, en este caso a Sofía Murillo 

Murillo que se ubicara el expediente que contenida la información previa al 24 de abril del 2013 

que fue donde inicia los dos tomos que recibió el abogado vía digital. Teniendo esa información 

suministrada en tiempo y oportunidad por la Alcaldía Sofia Murillo Murillo, se procedió a hacer 

la adenda al Lic. Segura Ramírez, para que analizar la información y remitiera la conclusiones 

finales del caso, que son las que están en el segundo informa que se recibió en enero del 2018, 

que en el encabezado por error cita 09-01-2017 pero el recibido y así consta en el correo 

electrónico que da certeza que fue recibido el 09-01-2018 el cual vamos a dar lectura en lo que 

interesa y del cual los regidores propietarios tuvieron conocimiento con antelación.  
 

II-  ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL 09-01-2017 - CRITERIO JURÍDICO CJ-

0061-2017-BSA - recibido vía correo electrónico con firma digital el 9 de 

enero del 2018. 

III-  

SEÑORES  

CONCEJO MUNICIPAL  

COMISIÓN PERMANTENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS  

MUNICIPALIDAD DE POÁS  
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El suscrito MAG. ROLANDO A. SEGURA RAMÍREZ, en mi condición de asesor legal 

externo de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos del Concejo Municipal de la 

Municipalidad de Poás, me permito remitir criterio técnico jurídico solicitado en los términos 

siguientes:  

 

A- SOBRE LO SOLICITADO:  

Con base en el contrato surgido a partir de la contratación directa 2017CD-000084-ASISTA, y 

en relación con los resultados obtenidos de las asesorías brindadas, se estableció como 

necesidad una ampliación contractual, con el fin de que se establecieran dos puntos en particular:  

Por un lado, ampliar criterio sobre los posibles responsables en torno a que se terminara 

firmando el traspaso de la finca donde se encuentra la PTAN de la Urbanización Caliche desde el 

24 de abril de 2013; para esta labor, se tomó en cuenta el expediente administrativo facilitado 

por la Municipalidad de Poás, de los folios 01 al 914.  

Además, hacer un análisis, revisión y reajuste del actual Reglamento de Construcciones de la 

Municipalidad de Poás, sobre el cual se han tenido en cuenta diversas herramientas 

jurisprudenciales, y otros reglamentos municipales que tratan el tema constructivo. 

(…) 

CONCLUSIONES RESPECTO 

DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO CALICHE: 

PRIMERO: Considere la Municipalidad de Poás, a través de los órganos competentes para ello, 

abrir una investigación de corte sancionatorio y por presunta responsabilidad civil, en contra de 

los siguientes servidores municipales:  

 Ingeniero Carlos Gutiérrez, topógrafo de la Municipalidad de Poás.  

 Ingeniero Jairo Delgado Bolaños, de la Unidad Técnica de la Junta Vial Cantonal de la 

Municipalidad de Poás.  

 Ingeniero Roger Murillo Phillips, funcionario del Departamento de Gestión Ambiental de la 

Municipalidad de Poás.  

SEGUNDO: Además, debe considerarse encontrar el oficio MPO-ALM-129-2012, a fin de 

valorar la participación del señor Lic. Horacio Arguedas Orozco respecto del análisis legal y los 

alcances del estudio realizado al oficio MPO-TOPO-121-2012.B, a fin de determinar la 

procedencia de la apertura de un procedimiento contra dicho funcionario.  

TERCERO: En el caso de los funcionarios que dependan de la Alcaldía, lo que debe hacer el 

Concejo Municipal, es establecer una recomendación a la Administración, remitiendo los dos 

informes relativos a la Planta de Tratamiento Caliche, para que valore la procedencia de la 

apertura de procedimientos administrativos, sobre los funcionarios que dependen 

disciplinariamente de la Administración Activa, y con base en los parámetros ya indicados en el 

criterio legal CJ-007-2017-BSA.  

C- ANÁLISIS SOBRE EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DE LA 

MUNICIPALIDAD DE POÁS  

A continuación, se presenta un análisis realizado sobre el Reglamento de Construcciones de la 

Municipalidad de Poás vigente al día de hoy, así como las recomendaciones y explicaciones 

pertinentes, artículo por artículo, en torno a ajustes, supresiones, adiciones y modificaciones 

varias realizadas, que se presentan a modo de cuadro, con la finalidad de que sea más didáctico 

apreciar dónde se han realizado los cambios particulares. Al finalizar el documento, se aporta la 

propuesta integral del nuevo reglamento de construcciones para la Municipalidad de Poás.(…)” 

 

COMENTARIOS:  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: con respecto a las recomendaciones que son 

tres aspectos que incluye el segundo informe, en el punto segundo, creo que el mismo día o el día 

siguiente, hace referencia a un oficio que no apareció en el expediente que se remitió al Lic. 

Segura Ramírez, que es MPO-ALM-129-2012 de la Asesoría Legal, yo lo tenía en digital y se lo 

facilité vía correo electrónico al Lic. Segura Ramírez, para que él tuviera conocimiento y que el 

día que nos reuniéramos él pudiera ya haberlo conocido a fin de determinar si variaba en algo la 

recomendación del punto PRIMERO que se tenía de este informe o no, y el día que nos reunimos 
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el Lic. Segura Ramírez nos manifestó que después de haber conocido el oficio se mantenía la 

recomendación tal y como fue presentada en el punto PRIMERO de las recomendaciones y 

dando por conocido el oficio citado.  

 

Esta son las aclaraciones puntuales que se tiene en relación a la Planta de Tratamiento CALICHE 

del proceso que se ha seguido que constituye la documentación integra que consta en el 

expediente custodiado en la Secretaría de éste Concejo Municipal, y como hice la aclaración y lo 

repito lo único que se extrajo el tema de la Sala Constitucional sobre la moción que presentó éste 

servidor, el cual ya se conoció y dictaminó por parte de este Concejo Municipal mediante 

acuerdo del Concejo Municipal como parte del informe primero. Y la parte del informe segundo, 

que se refiere al Reglamento de Construcciones de la Municipalidades, a fin de mejorarlo, 

actualizarlo, fortalecerlo, como quiera llamarse, que fue elaborado por el Lic. Segura Ramírez 

que hizo un trabajo bastante amplio y completo, de bastante delicadeza y fineza, y creo que es 

una herramienta muy importante para la administración y éste Gobierno Local, el cual antes de 

pasar a mociones y acuerdos de éste informe, conocer si existe alguna consideración final de 

parte de los regidores o algún otro compañero que desee intervenir, creo que estaríamos bien y lo 

correcto y así sugiero, que la parte del Reglamento de Construcciones propuesta de 

construcciones elaborado por el Lic. Segura Ramirez, a la Comisión de Asuntos Jurídicos para 

darle el tramite pertinente, sin necesidad que sea confidencial y así poder entrar en el análisis.  

 

por tanto mi sugerencia es, trasladar la propuesta del Reglamento de Construcciones a la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, asimismo solicitar criterio técnico a la Asesoría Legal y al área 

técnica, llámese Gestión de Desarrollo Territorial y Gestión Ambiental y emitan por escrito sus 

observaciones, objeciones, inquietudes y lo hagan llegar a la Comisión de Asuntos Jurídicos para 

el análisis final. Por tanto es este tema, someto a votación de los regidores tomar el acuerdo en 

los términos citados. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1263-02-2018 

El Concejo Municipal de Poás, conocido en detalle y análisis, la Criterio Jurídica CJ-0061-2017-

bsa, recibido el 09 de enero del 2018, en su punto C- Análisis sobre el Reglamento de 

Construcciones de la Municipalidad de Poás, SE ACUERDA: PRIMERO: trasladar la 

propuesta del Reglamento de Construcciones a la Comisión de Asuntos Jurídicos, para darle el 

trámite respectivo.  SEGUNDO: Solicitar criterio técnico a la Asesoría Legal Lic. Horacio 

Arguedas Orozco,  y al área técnica, llámese Gestión de Desarrollo Territorial Ing. Jairo A. 

Delgado Bolaños y Gestión Ambiental Lic. Róger Murillo Phillips, o quienes ocupen sus cargos,  

y emitan por escrito el criterio legal/técnico cada uno dentro de sus competencia, así como sus 

observaciones, objeciones, inquietudes  y recomendaciones, y lo hagan llegar a la Comisión de 

Asuntos Jurídicos para el análisis final. Votan a favor los regidores Jorge Luis Alfaro Gómez, 

Marvin Rojas Campos, Gloria Madrigal Castro. Asimismo Keylor Rodríguez Rodríguez en 

ausencia del regidor German Alonso Herrera Vargas y Elieth González Miranda en ausencia 

temporal de la regidora María Ana Chaves Murillo. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

Continúa el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro consulta: con relación a los informes si 

alguno tiene alguna duda, inquietud u observación. 

 

El regidor (ad-hoc) Keylor Rodriguez comenta: yo lo decía en la reunión que se mantuvo con el 

Lic. Segura Ramírez, y es del conocer que la Asesoría Legal de ésta Municipalidad fue la que 

creyó y se preocupó por la institucionalidad, del amparo del Reglamento a la hora de brindar sus 

criterios legales y fue manifestado por el abogado contratado, entonces es importante ver la 

oportunidad que tenemos de la Asesoría Legal para poder hacer las conclusiones que se necesiten 

en los momentos adecuados. Como lo hablamos también, pedir el apoyo a Sofía Murillo Murillo 
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para que los órganos se habiliten de acuerdo a la recomendación que se brinda, dado a lo que en 

los criterios se deja observar por parte de la Asesoría Legal Externa.  

 

El regidor suplente Santos Lozano comenta: a mí, del informe hasta ahora vengo conociendo 

sobre estos temas, pero de lo que se leyó, no me queda claro cuál ha sido la falta de los 

funcionarios, yo ahí no veo que diga que el fallo fue que había que hacer esto y esto, siento que s 

muy general, y siento que es un problema que nos afecta a nivel nacional incluso, porque 

hacemos muchos escándalos con un montón de cosas, porque si todo el mundo espera que va a 

hacer quien sabe que, o sea a veces crucificamos antes a las personas, es muy fácil crucificarlas, 

para uno y para otro, y después vemos que la instancia no era tanto. Me gustaría revisar el 

borrador para el reglamento porque creo que hay mucha cosas que hay que retomar, yo he 

insistido aquí que la tecnología supera, no me atrevo a decir en que porcentaje con algunas 

prácticas que ya se tienen y que simplemente nosotros no lo hacemos. Al igual que lo señala el 

regidor Keylor Rodríguez yo felicito a las personas que señalan cuando hay ciertos fallos, pero 

creo que debemos tener, como consejo y a la misma administración, buscar mayores criterios 

para valorar, porque con lo que escuché no me queda claro cual es el error, puede ser que las 

falencias estén en que no tenemos los reglamentos y los procedimientos, entonces hay que 

trabajar en eso… 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: el Informe en su totalidad con el análisis 

jurídicos, al menos el primero es bastante extenso, evidentemente por ser un tema 

CONFIDENCIAL hasta el día de hoy que se está dando los resultados finales, y si usted como 

regidor suplente lo conoce hasta hoy, fue precisamente porque así se solicitó y recomendó el Lic. 

Segura Ramírez de forma confidencial, intentando preservar la integridad de las personas que 

pudieran esta inmiscuidas, se asumió de manera confidencial y únicamente teníamos el 

compromiso que si algún regidor propietario sentía que no iba a poder participar del análisis y 

votaciones, lo tenía que hacer de conocimiento del regidor suplente de su fracción, como sucedió 

con el compañero regidor German Alonso Herrera pasando a propietario en forma temporal el 

regidor suplente Keylor Rodríguez Rodríguez, y él puede dar fe que así fue, donde se le pasó toda 

la documentación relacionado con el tema en su momento y se tuvo la condescendencia necesaria 

para ayudarle que todas las dudas fueran evacuadas. Pero del análisis completo existe un 

expediente custodiado en la Secretaria el Concejo y una vez aprobada el acta puede hacer el 

análisis que usted considere, comparto plenamente del reglamento sobre la planta de tratamiento, 

creo que requiere de muchas actualizaciones, yo presenté mociones, le di seguimiento, me aburrí 

de darle seguimiento y de ahí nació el acuerdo que el tema se trasladó a la Administración 

Municipal en la persona de la alcaldía porque fue imposible contar con el criterio de una posible 

actualización del citado reglamento por parte de la Asesoría Legal de ésta institución, y como es 

competencia por ser un funcionario que depende de la Alcaldía, de ahí para que sea la Alcaldía 

quien lo valore, pero sí comparto con usted para readecuar el reglamento, analizarlo en tiempo 

real, sin embargo es la norma que está vigente, y al ser la norma que está vigente es clara por 

parte del Lic. Segura Ramírez, con posterioridad el regidor suplente Santos Lozano podrá 

conocer el informe cuando usted lo considere oportuno.  

 

Seguidamente vamos a pasar a mociones y acuerdos 

 

ARTÍCULO NO. IX 

MOCIONES Y ACUERDOS   

 

1) Moción del Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez, apoyada por los regidores 

Gloria Madrigal Castro, Marvin Rojas Campos y Keylor Rodríguez Rodríguez.  

 

Considerando: 
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1- De manera íntegra los criterios Jurídicos CJ-0007-2017-BSA y CJ-0061-2017-BSA 

surgidos a partir de la contratación directa 2017CD-000084-ASISTA y su respectiva 

adenda, ambos del MAG. ROLANDO A. SEGURA RAMÍREZ. 

 

2- Que al haberse analizado lo relacionado a los citados Criterios Jurídicos en respectivas 

reuniones con participación de todos los Regidores Propietarios, se propone realizar la 

dispensa del trámite de Comisión tal y como lo prevé el Código Municipal. 

Por tanto: 

SE ACUERDA CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION: con fundamento en los 

criterios Jurídicos CJ-0007-2017-BSA y CJ-0061-2017-BSA en lo relacionado al tema de la 

Planta de Tratamiento de la Urbanización Caliche: PRIMERO: en aplicación del principio de 

auto tutela administrativa, a través de su Administración activa, en este caso la Vice Alcaldesa 

Sofía Murillo Murillo quien funge como titular del puesto, dada la inhibitoria del Alcalde Ing. 

José Joaquín Brenes Vega, proceder a abrir un procedimiento administrativo de carácter Judicial 

contra la Empresa y/o Sociedad “Sabanas del Poas S.A.”, Desarrolladora del Proyecto 

Urbanístico citado,  así como la Empresa y/o Sociedad “Murillo Murillo S.A.”, misma que 

ostentaba la titularidad del bien inmueble donde se ubica la citada Planta de Tratamiento, lo 

anterior haciendo uso de toda la prueba documental posible de parte de la Corporación Municipal 

contenida en los expedientes así como los criterios que sustentan el presente acuerdo u otra que 

se considere oportuna. SEGUNDO: en aplicación del principio de auto tutela administrativa, a 

través de su Administración activa como Órgano competente, en este caso la Vice Alcaldesa 

Sofía Murillo Murillo, quien funge como titular del puesto, dada la inhibitoria del Alcalde Ing. 

José Joaquín Brenes Vega, considere abrir un procedimiento administrativo  de corte 

sancionatorio y presunta responsabilidad civil contra: Ingeniero Carlos Gutiérrez Valencia, 

Topógrafo de la Municipalidad de Poás, Ingeniero Jairo Delgado Bolaños, de la Unidad Técnica 

de la Junta Vial Cantonal de la Municipalidad de Poás (puesto que ocupaba al momento de los 

hechos) e Ingeniero Roger Murillo Phillips, funcionario del Departamento de Gestión Ambiental 

de la Municipalidad de Poas; todos servidores de la Municipalidad de Poas y que dependen 

disciplinariamente de la Alcaldía, por considerarse que presuntamente hayan incurrido en 

omisiones, por contravenir las normas reglamentarias establecidas en el cantón, y la generación 

del daño económico que podría haber provocado a la Corporación Municipal, siempre y cuando 

se realice lo anterior mediante la tramitación de un procedimiento administrativo conforme a la 

normativa. TERCERO: comunicar al Departamento de Proveeduría Municipal la recepción a 

satisfacción del trabajo para el cual fue contratado el MAG. ROLANDO A. SEGURA 

RAMÍREZ mediante adenda a la contratación directa 2017CD-000084-ASISTA, para proceder al 

respectivo tramite de cancelación.  Comuníquese a la Vicealcaldia Sofía Murillo Murillo. Envíese 

copia  a la Auditoria Interna Municipal, ambos de la Municipalidad de Poás  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los regidores la moción 

presentada en los términos citados, sea ésta con dispensa de trámite de comisión y 

definitivamente aprobado. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1264-02-2018 

El Concejo Municipal de Poás, con fundamento en los criterios Jurídicos CJ-0007-2017-BSA y 

CJ-0061-2017-BSA en lo relacionado al tema de la Planta de Tratamiento de la Urbanización 

Caliche: PRIMERO: en aplicación del principio de auto tutela administrativa, a través de su 

Administración activa, en este caso la Vice Alcaldesa Sofía Murillo Murillo quien funge como 

titular del puesto, dada la inhibitoria del Alcalde Ing. José Joaquín Brenes Vega, proceder a abrir 

un procedimiento administrativo de carácter Judicial contra la Empresa y/o Sociedad “Sabanas 

del Poas S.A.”, Desarrolladora del Proyecto Urbanístico citado,  así como la Empresa y/o 

Sociedad “Murillo Murillo S.A.”, misma que ostentaba la titularidad del bien inmueble donde se 

ubica la citada Planta de Tratamiento, lo anterior haciendo uso de toda la prueba documental 
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posible de parte de la Corporación Municipal contenida en los expedientes así como los criterios 

que sustentan el presente acuerdo u otra que se considere oportuna. SEGUNDO: en aplicación 

del principio de auto tutela administrativa, a través de su Administración activa como Órgano 

competente, en este caso la Vice Alcaldesa Sofía Murillo Murillo, quien funge como titular del 

puesto, dada la inhibitoria del Alcalde Ing. José Joaquín Brenes Vega, considere abrir un 

procedimiento administrativo  de corte sancionatorio y presunta responsabilidad civil contra: 

Ingeniero Carlos Gutiérrez Valencia, Topógrafo de la Municipalidad de Poás, Ingeniero Jairo 

Delgado Bolaños, de la Unidad Técnica de la Junta Vial Cantonal de la Municipalidad de Poás 

(puesto que ocupaba al momento de los hechos) e Ingeniero Roger Murillo Phillips, funcionario 

del Departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Poas; todos servidores de la 

Municipalidad de Poas y que dependen disciplinariamente de la Alcaldía, por considerarse que 

presuntamente hayan incurrido en omisiones, por contravenir las normas reglamentarias 

establecidas en el cantón, y la generación del daño económico que podría haber provocado a la 

Corporación Municipal, siempre y cuando se realice lo anterior mediante la tramitación de un 

procedimiento administrativo conforme a la normativa. TERCERO: comunicar al Departamento 

de Proveeduría Municipal la recepción a satisfacción del trabajo para el cual fue contratado el 

MAG. ROLANDO A. SEGURA RAMÍREZ mediante adenda a la contratación directa 2017CD-

000084-ASISTA, para proceder al respectivo tramite de cancelación.  Comuníquese a la 

Vicealcaldia Sofía Murillo Murillo. Envíese copia  a la Auditoria Interna Municipal, ambos de la 

Municipalidad de Poás. Votan a favor los regidores Jorge Luis Alfaro Gómez, Marvin Rojas 

Campos, Gloria Madrigal Castro. Asimismo Keylor Rodríguez Rodríguez en ausencia del regidor 

German Alonso Herrera Vargas y Elieth González Miranda en ausencia temporal de la regidora 

María Ana Chaves Murillo. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: pasando sobre el análisis el tema de la Planta 

de Tratamiento CALICHE, se reincorpora la regidora María Ana Chaves Murillo. 

 

2) Moción presentada por el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez 

 

Considerando: 

 

1- que el Concejo Municipal recibió Oficio DEF-012-2018 firmado por el Lic. Luis Antonio 

Barrantes Castro Director Ejecutivo de la FEDOMA, mediante el cual traslada formal 

propuesta de Convenio de Compromisos y Cooperación Interinstitucional para el Uso del 

Sistema SITRIMU y sus Códigos Fuente por parte de la Municipalidad de Poas. (Se adjunta 

el Oficio y Propuesta Convenio como parte de esta Moción). 

2- que además el mismo Oficio Incluye el Criterio Jurídico CSP-FEDOMA-001-2018, firmado 

por Consultores de Servicios Públicos S.A., Asesor Legal, avalando firmar el citado 

convenio. (Se adjunta el citado criterio legal). 

3- que mi persona solicito al Lic. Luis Antonio Barrantes Castro Director Ejecutivo de la 

FEDOMA, una copia del Convenio para el Uso del SITRIMU que se firmó entre el 

Ministerio de Hacienda y la FEDOMA como un elemento de análisis importante. (Se adjunta 

el mismo como parte de la Moción) 

4- que mi persona conversó con el Lic. Luis Antonio Barrantes Castro Director Ejecutivo de la 

FEDOMA, con el objetivo de conocer si la FEDOMA tenía contemplado invertir en Personal 

Profesional para trabajar en el SITRIMU en el corto plazo, por lo que el Lic. Barrantes me dio 

referencia del Acuerdo No 02-12-2017, dictado por el Consejo Directivo de la Federación 

Occidental de Municipalidades de Alajuela, FEDOMA, en su Sesión Ordinaria Nº12-2017 

celebrada el día 13 de diciembre del 2017, que en lo que interesa dice:  

 “Por lo tanto,  ➢ ACUERDO Nº02-12-2017  SE ACUERDA: Este Consejo Directivo, con 

base a su Plan Estratégico 20182021, y en su componente 3 “Desarrollo y Apoyo a 

Municipalidades Afiliadas”, específicamente en su actividad 3.3.1 “Contratar los servicios 

profesionales para cumplir con las distintas necesidades de apoyo técnico que tengan las 
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Municipalidades afiliadas a la Federación”; acuerda autorizar al Lic. Luis Antonio 

Barrantes Castro, Director Ejecutivo de FEDOMA, iniciar el proceso de contratación de 

servicios profesionales, sea una persona física o jurídica, especializada en el Área de 

Informática, que tenga conocimiento en el Sistema Tributario Municipal (SITRUMU), para 

que realice el mantenimiento y las mejoras y de dicho Sistema, a las Municipalidades 

Afiliadas de Poas y Palmares, cumpliendo con lo establecido en la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento y demás normas existentes en el país. Esta contratación será 

por un periodo de 6 meses para el año 2018, pudiendo ser prorrogable, según lo establecido 

por ley e interés y conveniencia de la Federación. Asimismo, se autorice al Señor presidente 

del Consejo Directivo de FEDOMA, Roberto Thompson Chacón, o quien ocupe su cargo a 

firmar el contrato y documentación requerida, según sus facultades y competencias legales y 

estatutarias.  

Este Acuerdo queda DEFINITIVAMENTE APROBADO por unanimidad, para que se 

gestione en todos sus términos, según votación de los presentes.”. (Se adjunta copia del 

Acuerdo como parte de la Moción para conocer las motivaciones del mismo). 

5- que es importante hacer referencia al Informe de Evaluación del SITRIMU elaborado por la 

Auditoria Interna de la Municipalidad de Poas con apoyo de personal técnico y legal Externo 

y que se conoció mediante oficio MPO-AIM-051-2017 del 26 de julio del 2017, dicho 

informe resulta necesario tomarlo en cuenta dentro de un proceso para dar mantenimiento y 

mejorar el programa y otro proceso para ir generando información y contenido presupuestario 

para lograr la implementación de un nuevo sistema Tributario Integrado para poder llevar de 

acuerdo a norma tanto los Ingresos como los Egresos. 

6- que también resulta importante hacer referencia al Acuerdo Municipal No 1069-10-2017 y 

sus considerandos, de la Sesión Ordinaria No 079-2017 del 31 de Octubre del 2017, donde 

que claro el análisis he importancia brindada por el Concejo Municipal al Informe descrito en 

el punto anterior solicitándole al Alcalde Municipal: que con relación a los Códigos de 

SITRIMU se lleven bitácoras, que se tenga una Contraparte Técnica Externa que apoye el 

proceso de trabajo al sistema, que se conforme un Comité Colegiado de Informática, que se 

aplique la Política Contable de la Institución aprobada desde mayo del 2010 y que se realicen 

estudios de mercado durante el primer semestre del 2018 de Programas Integrados para poder 

construir un proyecto a mediano y largo plazo. (Se adjunta una copia como parte de la 

Moción para poder conocerlo en detalle). 

7- que se procedí con autorización de la Auditoria Interna Municipal a consultar el criterio 

técnico del TAI. David Alberto Flores Moya, quien trabajo como Asesor Externo contratado 

por la Auditoria para la evaluación del SITRIMU, quien mediante Oficio SERTEC-002-2018, 

manifiesta sus observaciones de carácter técnico informático de puntos mínimos que debe 

contener el diagnóstico del sistema que se debe realizar al programa para determinar puntos 

como: “Costo económico de puesta a punto del SITRIMU en cuanto a requerimientos 

actuales, debido a que los programas son de una arquitectura muy vieja que es del 2008, 

Factibilidad de actualización de requerimientos de información al presente periodo del 2018. 

Revisión de conectividad de arquitectura del SITRIMU del 2008 con páginas Web actuales 

para efectos de pagos de servicios tributarios del contribuyente por medio de la página Web 

de la Municipalidad de Poás. Hacer tabla comparativa de costos de inversión de 

actualización del SITRIMU más un cuadro de riesgo de tecnologías de información con 

ventajas y desventajas bajo una  arquitectura de procesos de datos del 2008 versus sistemas 

punto NET actuales del 2018 en relación con sistemas computacionales  municipales que 

estén disponibles para la venta en el mercado costarricense. Determinar las 

responsabilidades de cumplimiento actualización tanto de FEDOMA como de la 

Municipalidad de Poás con el Coordinador de Tecnologías de Información de la 

Municipalidad como contraparte técnica. Determinar el periodo de tiempo de desarrollo de 

dicho convenio de actualización de requerimientos y puesta a punto del requerimientos de los 

módulos computacionales de SITRIMU.” (Se adjunta el Oficio de SERTECSAI Consultores 

E.I.R.L. como parte de esta Moción). 
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8- que como Regidor y Presidente Municipal he participado activamente en buscar soluciones a 

las debilidades que puede tener el Programa SITRIMU y también pensando a futuro con un 

proyecto de implementación de un Sistema Integrado acorde a la Institución y la Normativa, 

pero, también me preocupa que la Institución quede en un Estado de Indefensión si no 

pudiera accesar a los Códigos Fuente de SITRIMU para poder dar mantenimiento, depurar 

bases, actualizar y mejorar el programa en lo que sea posible, con los debidos controles. 

9- que fundamento en lo descrito en el punto anterior realice un análisis de la Propuesta de 

Convenio enviada por la Dirección Ejecutiva de FEDOMA, busque información relevante 

como la ya descrita, para, realizar una propuesta del citado convenio para el Uso del 

SITRIMU, para que, pueda tener seguridad y capacidad de mejora la Institución hasta que se 

concrete la implementación de un nuevo sistema integrado, se debe tomar en consideración 

que la propuesta tiene estructurados los temas nuevos en color VERDE, los temas para 

eliminar en color ROJO y los temas que se modifica la redacción en color AMARILLO, para 

que sea más sencillo comparar con la propuesta inicial de parte de FEDOMA. 

10- que con base en el código municipal los Regidores Municipales pueden presentar mociones 

con dispensa del trámite de Comisión. 

Por tanto: 

PROPONGO  CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION: El Concejo Municipal como 

Jerarca preocupado por la indefensión que podría generar no contar con acceso a mantener, 

corregir y mejorar debilidades del SITRIMU, lo anterior sin descuidar un proyecto que permita 

en el mediano plazo la implementación de un Sistema Integrado y apoyado en los criterios 

técnicos y legales expuestos:   PRIMERO: habiendo realizado las modificaciones pertinentes 

para mejorar y salvaguardar la Institución, aprobar, como borrador oficial de análisis el siguiente 

Convenio de Uso del SITRIMU entre la FEDOMA y la Municipalidad de Poas, a saber:  

CONVENIO DE COMPROMISOS Y COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA 

EL USO DEL SITRIMU ENTRE LA FEDERACION OCCIDENTAL DE 

MUNICIPALIDADES DE ALAJUELA y LA MUNICIPALIDAD DE POAS 

Entre nosotros la FEDERACIÓN OCCIDENTAL DE MUNICIPALIDADES DE 

ALAJUELA, con cédula de persona jurídica número tres- cero cero siete- cuatro cero dos dos 

tres uno, representada en este acto por su PRESIDENTE con facultades de apoderado 

generalísimo sin límite de suma, ROBERTO HERNÁN THOMPSON CHACÓN, mayor, casado 

dos veces, abogado, cédula dos – cero trescientos cincuenta y uno – cero cuatrocientos ochenta y 

siete y vecino de Alajuela, Central, Urbanización Montenegro, trescientos metros norte y setenta 

y cinco metros este del Instituto María Pacheco, poder y representación según lo establecido en el 

artículo veintidós inciso n) de los Estatutos de la Federación, por una parte, denominado en 

adelante “FEDOMA”, y LA MUNICIPALIDAD DE POÁS, representada en este acto por el 

señor JOSÉ JOAQUÍN BRENES VEGA, mayor de edad, casado en primeras nupcias, 

ingeniero agrónomo, vecino de San Pedro de Poás, portador de la cédula de identidad número 9-

0061-0512, actuando en condición de ALCALDE MUNICIPAL, denominado en adelante “LA 

MUNICIPALIDAD” acordamos celebrar el presente Convenio de Compromisos y Cooperación 

Interinstitucional, en adelante el Convenio, el cual se regirá por las siguientes consideraciones y 

cláusulas: 

CONSIDERANDO 

I. Que mediante Ley de la República N° 8154 publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 

237 de fecha 10 de diciembre de 2001, se aprobó el Convenio de Préstamo N° 1284/OC-

CR denominado “Programa de Regularización del Catastro y Registro”, entre la 

República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo.  

II. Que la ejecución del Programa de Regularización Catastro-Registro estaba a cargo de una 

Unidad Ejecutora, como un órgano de desconcentración máxima adscrito al Ministerio de 

Hacienda, con personalidad jurídica instrumental para licitar, contratar y realizar todos los 

actos necesarios para ejecutar el Programa; en sus actuaciones tenía independencia 

técnica, financiera y presupuestaria, y contaba con la estructura, las funciones y los 

procedimientos establecidos en el Reglamento Operativo del Programa. 
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III. Que entre las actividades del Programa estaba desarrollar, implementar y dar soporte 

técnico de una herramienta informática denominada Sistema Tributario Municipal ( en 

adelante SITRIMU), concebido como un sistema informático para la gestión de ingresos 

por concepto de tributos municipales y otros ingresos propios de las 40 Municipalidades 

que participaron en dicho proyecto.  

IV. Que en fecha 31 de agosto de 2009 el Coordinador General de la Unidad Ejecutora, y la 

empresa Proyectos y Sistemas Proyectica Sociedad Anónima suscribieron el contrato 

número FM-66-1284 para el desarrollo y ejecución del SITRIMU. 

V. Que la Unidad Ejecutora del Programa de Regularización del Catastro y Registro cerró 

sus operaciones en fecha 7 de mayo de 2014. 

VI. Que al cierre de las funciones de dicha Unidad Ejecutora, el entonces Coordinador 

General, mediante oficio número UE-413-2014 de fecha 7 de mayo de 2014, hizo entrega 

formal al Ministerio de Hacienda de la documentación de cierre del Sistema SITRIMU. 

VII. Que en fecha 20 de junio de 2014, el Ministerio de Hacienda y el Instituto de Fomento 

Municipal (IFAM), celebraron un Convenio de Cooperación Interinstitucional para el 

mantenimiento y actualización del Sistema SITRIMU.  

VIII. Que mediante oficio número PE-273-2016 de fecha 27 de mayo de 2016, el Instituto de 

Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), comunicó al Ministerio de Hacienda su 

desinterés en la implementación del Sistema SITRIMU en las Municipalidades. 

IX. Que mediante oficios números FEDOMA-252-2015 de fecha 13 de noviembre de 2015 y 

ADE-FEDOMA-013-2016 de fecha 25 de enero de 2016, la Federación Occidental de 

Municipalidades de Alajuela (FEDOMA,) ha manifestado su interés en el uso y 

mantenimiento del Sistema SITRIMU. 

X. Que de acuerdo al criterio C-195-2013 de fecha 23 de octubre del 2013 emitido por el 

Procurador Licenciado Esteban Alvarado Quesada,  FEDOMA es un ente de naturaleza 

pública, de régimen local, no territorial y de base estructural asociativa, independiente a la 

Municipalidades que la conforman. 

XI.  Que el Ministerio de Hacienda y FEDOMA reconocen la importancia del Sistema 

SITRIMU para el Régimen Municipal de todo el país, por cuanto permitiría integrar todos 

los procesos generadores de ingresos tributarios en las Municipalidades, de forma que 

éstas puedan mejorar su recaudación, aumentando la capacidad económica, para hacer 

inversión en infraestructura, obras menores municipales, brindar mejores servicios y 

contar con la información actualizada y consistente para mejorar la toma de decisiones. 

XII. Que dado que no existe un ente rector de Municipalidades, así como la falta de 

competencia por parte del IFAM para la aplicación del Sistema SITRIMU y a efecto de 

que éste sea utilizado por las Municipalidades involucradas, el Ministerio de Hacienda 

consideró pertinente, en procura de salvaguardar los recursos públicos utilizados en el 

desarrollo y aplicación del Sistema,  establecer un CONVENIO PARA EL USO DEL 

SITRIMU ENTRE EL MINISTERIO DE HACIENDA Y LA FEDERACION 

OCCIDENTAL DE MUNICIPALIDADES DE ALAJUELA, suscrito con fecha 18 de 

agosto de 2017, el cual forma parte integral del presente convenio, y que la 

MUNICIPALIDAD manifiesta conocer, en razón de lo cual se incluye como Anexo Nº 1. 

XIII. Que el día 11 de diciembre de 2017 el Ministerio de Hacienda, en ejecución del Convenio 

referido en el punto anterior, hizo entrega formal a FEDOMA de una copia del código 

fuente del Sistema SITRIMU y todos los productos generados con el contrato número 

FM-66-1284, los cuales serán el Anexo Nº 2. 

 

POR TANTO,  FEDOMA y LA MUNICIPALIDAD hemos convenido en celebrar el  

presente Convenio, que se regirá por las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: Objeto: Con la suscripción del presente Convenio se pretende hacer uso racional de 

los recursos económicos, materiales con que el Ministerio de Hacienda entregó a FEDOMA por 

medio de los códigos fuentes del Sistema SITRIMU, y procurar la continuidad del mismo, 

originado mediante contrato número FM-66-1284, así como facilitar su uso por parte de las 

Municipalidades adscritas a FEDOMA, en las condiciones que se indicarán más adelante y que 
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las partes buscaran como fin primordial que el citado sistema informático cumpla con las Normas 

de Control Interno del Sector Público y las Normas Técnicas para la Gestión y Control de 

Tecnologías, también el personal técnico trabajara e implementara un sistema de monitoreo de 

errores y evaluaciones, para lo cual se tomara en cuenta el  Informe de Evaluación del SITRIMU 

elaborado por la Auditoria Interna de la Municipalidad de Poas, Oficio MPO-AIM-051-2017 del 

26 de julio del 2017 y el criterio Técnico Externo conocido mediante Oficio SERTEC-002-2018 

de SERTECSAI E.I.R.L Consultores. (Se adjuntan Oficios citado como Anexo No 1).   

SEGUNDA: Contribución del MINISTERIO DE HACIENDA y FEDOMA: FEDOMA se 

compromete con LA MUNICIPALIDAD a: 

a. Poner a disposición una copia del código fuente y todos los productos generados con el 

contrato número FM-66-1284 y sus adendas, los cuales fueron entregados por el 

Ministerio de Hacienda en reunión realizada el día 11 de diciembre de 2017. Insumo que 

se proporcionará en este acto, de forma gratuita y en condición de cooperación 

interinstitucional, a efectos de lograr la continuidad en el proceso de generalización en el 

uso del Sistema SITRIMU, a fin de que dicha herramienta sea implementada y 

actualizada en las Municipalidades adscritas a FEDOMA que manifiesten su interés en 

continuar con la ejecución de dicho sistema, para el mejoramiento de la gestión y manejo 

de los recursos desde el punto de vista tecnológico.  

b. Mantener un repositorio con la última versión del código fuente de SITRIMU. Esto con 

el objetivo de resguardar dicho activo intangible actualizado, una vez que sean recibidas 

las versiones correspondientes por parte de FEDOMA.  

c. Con fundamento en el acuerdo No 02-12-2017, dictado por el Consejo Directivo de la 

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

Ordinaria Nº12-2017 celebrada el día 13 de diciembre, realizar la contratación de 

personal técnico en Programas e Informática para realizar un diagnóstico técnico formal 

y respaldado. (Se adjunta el Acuerdo citado como Anexo No 2). 

d. FEDOMA informara por escrito a la Alcaldía y Concejo Municipal, cuando por criterios 

de oportunidad, administración, presupuesto, o cualquier otro motivo dejara de contratar 

personal para trabajar en el Programa SITRIMU. 

TERCERA: Contribución de LA MUNICIPALIDAD: La MUNICIPALIDAD se compromete 

con FEDOMA a:  

a. Mantener actualizado un único código fuente del Sistema SITRIMU, con todas las 

mejoras que se le realicen de conformidad con las necesidades de cada una de las 

Municipalidades adscritas. 

XIV. En cumplimiento del CONVENIO PARA EL USO DEL SITRIMU ENTRE EL 

MINISTERIO DE HACIENDA Y LA FEDERACION OCCIDENTAL DE 

MUNICIPALIDADES DE ALAJUELA,  suscrito con fecha 18 de agosto de 2017, para 

cada propuesta de mejora se debe desarrollar y/o actualizar un plan de acción y 

calendarización de las actividades necesarias para el mantenimiento del Código Fuente del  

SITRIMU con indicación de los responsables y costos generados, lo anterior deberá 

llevarse en un expediente debidamente foliado, la nueva versión de dicho plan debe ser 

comunicado al Ministerio de Hacienda, así como suministrar la nueva versión del código 

fuente, una vez implementado.  

b. Cubrir los gastos económicos que pudieren surgir con la actualización y aplicación del 

Sistema SITRIMU, que NO estén cubiertos por FEDOMA y que los mismos respondan a 

un criterio técnico sustentado en el Diagnóstico realizado al programa con fundamento en 

el Oficio SERTEC-002-2018 de SERTECSAI E.I.R.L Consultores y su respectivo Plan de 

Mejoras.   

c. Brindar cada 3 meses un informe detallado con copia al Concejo Municipal, sobre el 

estado de avance de en la actualización, cuyos requerimientos serán levantados por las 

Municipalidades interesadas en las mejoras del Sistema SITRIMU.  

d. Suministrar a FEDOMA con copia al Concejo Municipal,  al vencimiento del presente 

Convenio, una copia de la última versión actualizada del código fuente, así como la 

documentación funcional y técnica del Sistema SITRIMU a efecto de que el FEDOMA 
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documente ante el Ministerio de Hacienda el expediente conformado al efecto. 

XV. En cumplimiento del CONVENIO PARA EL USO DEL SITRIMU ENTRE EL 

MINISTERIO DE HACIENDA Y LA FEDERACION OCCIDENTAL DE 

MUNICIPALIDADES DE ALAJUELA, suscrito con fecha 18 de agosto de 2017, 

expresamente se establece y reconoce por parte de la MUNICIPALIDAD, que todo lo 

desarrollado en el Marco de este Convenio de Compromisos, es propiedad del Ministerio 

de Hacienda y no puede ser utilizado para otros fines. 

CUARTA: De los derechos de autor: Conforme al CONVENIO PARA EL USO DEL SITRIMU 

ENTRE EL MINISTERIO DE HACIENDA Y LA FEDERACION OCCIDENTAL DE 

MUNICIPALIDADES DE ALAJUELA,  suscrito con fecha 18 de agosto de 2017, con 

fundamento en el numeral 13 de la Ley N° 6683 Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, 

La MUNICIPALIDAD reconoce expresamente que el Ministerio de Hacienda, conserva la 

totalidad de los derechos de propiedad intelectual, patentes y cualquier otro derecho que se derive 

de los trabajos de actualización y documentos producidos durante la ejecución del presente 

Convenio, pertenecientes.  

QUINTA: Sobre la exclusividad del uso del sistema: Por haber sido desarrollado EL SITRIMU 

mediante fondos públicos y estar éste destinado a las distintas Municipalidades del país, dicho 

sistema es de uso exclusivo de las municipalidades adscritas a FEDOMA, por lo que de 

requerirse el Código fuente que LA MUNICIPALIDAD y FEDOMA en conjunto actualicen, por 

parte de alguna otra municipalidad del país, el Ministerio de Hacienda debe previamente 

autorizar el uso de dicho código fuente debidamente actualizado. 

 SEXTA: De la Cesión: Ninguna de las partes firmantes podrá ceder a un tercero, los derechos y 

obligaciones derivadas del presente Convenio.  

SETIMA: Modificaciones: El presente Convenio de Cooperación Interinstitucional podrá ser 

modificado, cuando se considere necesario a solicitud expresa y por escrito de cada una de las 

partes, y previo acuerdo de las mismas, por medio de la confección de la Adenda respectiva. 

OCTAVA: Designación de contrapartes técnicas: Como director técnico para controlar el 

cumplimiento de las obligaciones asumidas por el presente convenio, las partes designan al señor 

Eduardo Vargas Rodríguez, portador de la cédula de identidad número 2-602-116, Encargado del 

Área de Informática de la Municipalidad de Poás, o a quien lo sustituya por motivos de 

incapacidad médica, vacaciones o por cualquier otro motivo laboral, además con fundamento en 

el acuerdo No 1069-10-2017, dictado por el Consejo Municipal de Poas, en su Sesión Ordinaria 

Nº079-2017 celebrada el día 11 de octubre del 2017, deberá la Administración Municipal realizar 

el trámite administrativo para contratar una Contraparte Técnica Profesional Externa desde el 

inicio de los trabajos, como un deseo expreso del Concejo Municipal de buena práctica en la 

Administración Publica. (Se adjunta el Acuerdo como Anexo No 3). Ambas contrapartes tomaran 

en cuenta la Evaluación del SITRIMU contenida en el Oficio MPO-AIM-051-2017 del 26 de 

julio del 2017 en razón de implementar las mejorar que requiera el mismo. 

NOVENA: De la resolución y rescisión: Si una de las partes incumpliera alguna de las cláusulas 

del presente Convenio, la otra quedará facultada para resolverlo unilateralmente previa 

comunicación por escrito, con las responsabilidades que de ello se deriven. En todo caso, ambas 

partes se reservan el derecho de darlo por concluido cuando se susciten aspectos tales como 

necesidad o conveniencia institucional, interés público, caso fortuito o fuerza mayor que 

imposibilite su continuación, lo cual comunicará a la contraparte, por escrito y en forma 

inmediata. 

DÉCIMA: Estimación: El presente Convenio, por su naturaleza y contribución, se considera de 

cuantía inestimable. 

DÉCIMA PRIMERA: Aprobación Interna: De conformidad con el Reglamento sobre el 

Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, este Convenio está excluido del 

refrendo de la Contraloría General de la República, sin embargo, de conformidad con el artículo 

20 inciso d) del Decreto Ejecutivo N°. 30720-H denominado “Reglamento para el Registro y 

Control de Bienes de la Administración Central”, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 

188 del 01 de octubre de 2002, para su validez y eficacia se requiere de la revisión interna de las 

asesorías legales de ambas instituciones.  
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DÉCIMA SEGUNDA: De la Ejecución: El presente convenio adquirirá eficacia a partir de la 

fecha que el mismo sea firmado por ambas partes. 

DECIMA TERCERA: De la Subcontratación: LA MUNICIPALIDAD y FEDOMA podrán 

subcontratar los servicios requeridos para la diagnosticar y la actualización y mejoramiento del 

Sistema SITRIMU, sin embargo queda a su entera responsabilidad el uso que se le dé al mismo, 

ya que la propiedad intelectual del Sistema SITRIMU la posee el Ministerio de Hacienda. lo cual 

es expresamente aceptado y reconocido por LA MUNICIPALIDAD. 

DÉCIMA CUARTA: Del plazo de vigencia: El plazo de vigencia del presente convenio es de un 

año a partir de su firma, prorrogable por períodos iguales, salvo que alguna de las partes decida 

poner término al mismo; para lo cual deberá notificar a la otra parte con un plazo mínimo de un 

mes antes de su vencimiento pudiendo FEDOMA y la Municipalidad de Poas suscribir uno nuevo 

al término de este, si se considera que el costo beneficio de los recursos públicos es aceptable, lo 

anterior considerando que la FEDOMA tiene convenio autorizado por cuatro años si no se 

finaliza antes por alguna de las parte con la adecuada motivación.  

DECIMA QUINTA: Descargo de responsabilidad: LA MUNICIPALIDAD como ente que 

operará la plataforma tecnológica SITRIMU, libera y descarga de cualquier responsabilidad 

técnica, jurídica y económica a FEDOMA por el desarrollo y operatividad del sistema 

tecnológico objeto de implementación y aplicación por medio del presente convenio. FEDOMA 

como ente facilitador de la instauración del sistema tecnológico SITRIMU en sus 

municipalidades adscritas, se compromete únicamente al cumplimiento de las obligaciones 

pactadas en el presente acuerdo, y conforme a lo pactado en el CONVENIO PARA EL USO 

DEL SITRIMU ENTRE EL MINISTERIO DE HACIENDA Y LA FEDERACION 

OCCIDENTAL DE MUNICIPALIDADES DE ALAJUELA, suscrito con fecha 18 de agosto de 

2017. 

DECIMA QUINTA: Descargo de responsabilidad: Conforme al CONVENIO PARA EL USO 

DEL SITRIMU ENTRE EL MINISTERIO DE HACIENDA Y LA FEDERACION 

OCCIDENTAL DE MUNICIPALIDADES DE ALAJUELA, EN SU CLAUSULA DECIMA 

SEXTA, suscrito con fecha 18 de agosto de 2017, al ser EL MINISTERIO el ente ejecutor y 

desarrollador de la plataforma tecnológica SITRIMU, libera y descarga de cualquier 

responsabilidad técnica, jurídica y económica a FEDOMA  y por ende a la MUNICIPALIDAD 

DE POAS, por el desarrollo y operatividad del sistema tecnológico objeto de implementación y 

aplicación por medio del presente convenio. FEDOMA como ente facilitador de la instauración 

del sistema tecnológico SITRIMU y la MUNICIPALIDAD DE POAS se comprometen 

únicamente al cumplimiento de las obligaciones pactadas en el presente convenio. (Se adjunta 

copia del Convenio entre el Ministerio de Hacienda y la FEDOMA como Anexo No 4).   

DECIMA SEXTA: Del domicilio de las partes: Todas las comunicaciones entre las partes deben 

realizarse por escrito, en el domicilio señalado a continuación:  

1) FEDOMA: Grecia, Frente al costado noreste del Templo Católico, Edificio donde se 

ubica Davivienda, segundo piso. 

2) LA MUNICIPALIDAD DE POAS: En la Alcaldía Municipal, Palacio Municipal, ubicado 

en el Distrito Primero, del Cantón de Poás. 

Plenamente entendidos sobre el contenido y trascendencia de lo que aquí se conviene, firmamos 

conformes en dos tantos, a las …..horas del día ……de ……. del dos mil dieciocho. 

Firman el Lic. ROBERTO THOMPSON CHACÓN, Presidente FEDERACIÓN 

OCCIDENTAL DE MUNICIPALIDADES DE ALAJUELA – FEDOMA y el Ing.  JOSÉ 

JOAQUÍN BRENES VEGA, ALCALDE MUNICIPAL de la MUNICIPALIDAD DE POÁS 

SEGUNDO: solicitar al Alcalde Municipal José Joaquín Brenes Vega;  al Encargado de 

Informática Eduardo Vargas Rodríguez y Asesoría Legal Lic. Horacio Arguedas Orozco, que, en 

un lapso de 8 días naturales se pronuncien en relación al borrador del Convenio citado en el punto 

anterior. TERCERO: recordar a la Alcaldía Municipal la importancia de la ejecución del 

Acuerdo Municipal No 1069-10-2017 de la Sesión Ordinaria No 079-2017 del 31 de Octubre del 

2017. CUARTO: recomendar a la Alcaldía Municipal la importancia de analice el perfil del 

puesto en relación a la participación del Técnico de Informática de la Institución en relación a las 

obligaciones y responsabilidades técnicas de los compromisos que se estarían asumiendo. 



 

 

 

 
 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

Comuníquese al Alcalde. Envíese copia a la Auditoria Interna y a la Dirección Ejecutiva de 

FEDOMA. 

 

COMENTARIOS:  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: creo que el documento fue pasado a los 

regidores con suficiente antelación para su análisis, si tiene alguna observación del tema.  

  

El regidor Marvin Rojas Campos comenta: Revisando las observaciones que hace el señor David 

Flores Moya, que es la persona que realizó la auditoría externa con respecto al SITRIMU, y en 

ese momento él había externado una serie de situaciones y cuestionamientos con respecto a las 

debilidades que tenía el sistema, y ahora que la Auditoría Interna hizo una solicitud de revisión de 

este contrato, igualmente el señor David Flores vuelve a hacer una serie de cuestionamientos y de 

apreciaciones a considerar. Por lo que yo solicitaría que no se acoja a la moción con dispensa de 

trámite de comisión, sino que se vaya a análisis de Comisión donde tengan la oportunidad de 

valorar todos estos aspectos que el señor David Flores hace mención y luego se pueda rendir un 

dictamen de comisión con más elementos técnicos y legales ante el Concejo Municipal.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro consulta cual sería la Comisión que propone que se 

traslade la moción. 

 

El regidor Marvin Rojas Campos propone que se traslade a la Comisión de Asuntos Jurídicos 

para que igualmente lo puedan revisar con el Asesor Legal Municipal. 

 

La regidora Gloria  Madrigal Castro comenta:  a mi si me pareció muy interesante la moción, 

tiene puntos muy buenos, creo que a futuro para tomar en cuenta me parece es muy importante  a 

tomar con seriedad, pero sí estoy de acuerdo totalmente con el compañero regidor Marvin Rojas 

de revisar un poquito más en una comisión el tema, con Asuntos Juridicos, yo sí he estado 

haciendo mis consultas y asesoramiento del tema, porque aquí podríamos implementar mucha 

tecnología y es muy bueno para cualquier institución, pero si dar un poco más de tiempo y revisar 

más a fondo el tema.  

 

La regidora María Ana Chaves Murillo comenta: yo también estoy de acuerdo con los 

compañeros regidores en el análisis, que aunque no estoy en la Comisión de Jurídicos si quiero 

que me inviten cuando se vaya a reunir para estar empapada del tema.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: En vista de que la mayoría de los 

compañeros solicitan que la moción no se dispense de trámite de comisión, someto a votación 

para trasladar dicha moción a análisis de la Comisión de Asuntos Jurídicos Municipal para el 

análisis más a fondo del tema.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1265-02-2018 

El Concejo Municipal de Poás, conocida la moción presentada por el Presidente Municipal Jorge 

Luis Alfaro con relación al tema del borrador del Convenio remitido por la FEDOMA: Se 

acuerda: Trasladar la citada moción a la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos Municipal 

del Concejo Municipal de Poás, con el fin de que sea analizada más a fondo el tema del 

SITRIMU. Votan a favor los regidores  María Ana Chaves Murillo, Gloria Madrigal Castro, 

Marvin Rojas Campos. Asimismo Keylor Rodríguez Rodríguez en ausencia del regidor German 

Alonso Herrera Vargas. Vota en forma negativa el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro 

Gómez y razona su voto: En el sentido que yo trabajé en la elaboración de la moción, quiero dejar 

claro y patente que toda la información suscitada de análisis durante estos días a razón del 

SITRIMU fue solicitada por mi persona, así como el convenio entre FEDOMA y el Ministerio de 

Hacienda, el acuerdo tomado por el Consejo Directivo de la FEDOMA para invertir recurso en el 
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SITRIMU, y el mismo oficio que apunta el regidor Marvin Rojas de SERTECSAI fue a solicitud 

de mi persona, el acuerdo del Concejo Municipal que se cita y queda en el expediente del caso en 

forma íntegra sobre el tema, de ahí mi razonamiento donde tomé en cuenta todos esos parámetros 

que se citaron y donde lo que más me preocupa es la indefensión que pueda tener la 

Municipalidad de no poder tener la posibilidad de poder trabajar en los Códigos Fuentes del 

SITRIMU. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: como se los dije en la reunión antes de la 

Sesión el día de hoy, igual no pasa nada, y por supuesto no voy a estar de acuerdo en trasladar a 

la Comisión porque soy proponente de la moción; igual cuando uno trabaja en una idea es 

pensando en que es lo más oportuno para la institución pero también sé respetar y aceptar que la 

mayoría manifiesta que no es la posición más correcta y está perfecto. Creo que es importante 

que desde el momento que se traslada a la Comisión de Jurídicos, entendamos que de momento y 

hasta el 30 de abril de la Comisión de Asuntos Jurídicos está conformada por la regidora Gloria 

Madrigal Castro, German Alonso Herrera Vargas y éste servidor, por lo cual considero que es 

oportuno que los demás regidores participen activamente de la reunión de las Comisión de 

Asuntos jurídicos en el sentido de que sino se participa activamente solo en la comisión 

estaríamos en quorum la regidora Gloria Madrigal y mi persona, y yo ya emití básicamente un 

criterio personal y formal en relación al tema, que es la moción citada.  

 

El Alcalde Municipal José Joaquín Brenes Vega comenta:  Eso que no pasa nada, es muy 

relativo, las observaciones que hizo la Auditoría Interna por medio de los profesionales que 

fueron contratados, es accesar códigos fuentes, corrijamos códigos fuentes, mejoremos el sistema 

y este convenio con FEDOMA es lo que da el marco para poder accesar los códigos fuentes y 

mejorar el sistema, entonces sino se accesar a los códigos fuentes porque no hay convenio entre 

la Municipalidad y FEDOMA, entonces no se pueden corregir y seguimos nadadito de perro, ahí 

sí pasa, ahí si pasa. Entonces que conste en actas la observación que está haciendo esta 

administración activa, la Alcaldía con ese enfoque, entonces es, queremos analizar más el 

convenio perfecto, queremos ver más letra menuda, perfecto, queremos atender las observaciones 

de la Auditoria Interna y las observaciones de los profesionales técnicos externos que se 

pronunciaron, perfecto, pero en tiempo y oportunidad y aquí solicito muy respetuosamente e insto 

a la Presidencia de este Concejo Municipal que en cumplimiento a lo que establece el 

Reglamento de Comisiones Permanentes de ésta Municipalidad, se les establezca plazo a la 

comisión para que se pronuncie, y me preocupa sobre manera la observación que hace la 

Presidencia el Concejo Municipal en el sentido que constitucionalmente legalmente la Comisión 

vence el 30 de abril de éste año, y nadie asegura que son las mismas personas las que vayan a 

integrar dicha comisión. Entonces que eso no sea argumento para que los señores miembros de la 

Comisión de jurídicos, de aquí a abril no se pronuncien, en un asunto tan importante como son 

los sistemas de información, los códigos fuentes que tiene que ser accesados por el personal 

técnico para hacer las observaciones, donde diecinueve meses nos llevamos obtener el convenio 

con el Ministerio de Hacienda y la FEDOMA, los tenemos en FEDOMA recibidos formalmente, 

¿Cuánto tiempo nos va a llevar a nosotros Municipalidad y FEDOMA para corregir los códigos?, 

y hago la observación y la aclaración, la Municipalidad de Poás está trabajando y viene 

trabajando con el SITRIMU generado por los recursos que puso el Estado Costarricense y las 

mejoras que se han venido implementando. Reitero nuevamente, insto al señor Presidente 

Municipal para que establezca plazo a la Comisión de Asuntos jurídicos porque aquí se les olvida 

a los señores regidores que hay un Reglamento de Comisiones y tiene ustedes obligaciones 

establecidas en ese reglamento para cumplir y dejan que las cosas sigan y sigan y sigan y no se 

llegue a una consideración. Entonces que sta sea por lo menos la primera oportunidad donde por 

parte de ésta Alcaldía se le hace la observación y se llama la atención formalmente y se insta a la 

Presidencia del Concejo Municipal que ponga plazos para que las comisiones permanentes del 

Concejo Municipal se pronuncien en tiempo y oportunidad y no sigan pateaNdo la bola para 

adelante a ver a quien le toca resolver, y sucedan las cosas como lo que está sucediendo con el 

tema de la Planta de Tratamiento de Aguas.  
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El regidor Marvin Rojas comenta. Talvez quisiera reiterar en lo que tiene que ver con ese 

informe,  el informe hace ver que es muy importante que exista un diagnóstico con respecto a ese 

programa porque en este momento no se sabe si realmente el sistema va a funcionar o no va a 

funcionar, entonces igualmente no se sabe en este momento cuanto es lo que va a aportar la 

Municipalidad de Poás y cuánto va a aportar la FEDOMA. entonces son criterio y situaciones que 

realmente sí ameritan que la Comisión los analice.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: igual ya está votada la moción y son temas 

de análisis a nivel de Comisión de Asuntos Jurídicos. Por supuesto que todo eso se puede tomar 

en cuenta. Con base al último comentario del Alcalde José Joaquín Brenes, le acepto el 

comentario del Alcalde Municipal voy a valorarlo y sopesarlo, de acuerdo a lo que dicta la 

reglamentación y al trabajo que hacen las comisiones, por lo menos en el tiempo que me queda 

ejercer la Presidencia del Concejo Municipal. Y con relación a la observación del regidor Marvin 

Rojas, evidentemente es un tema de considerar en le Comisión y yo decidí mantener la moción 

porque según mi lógica, yo no soy profesional y es completamente respetable, es solo mi 

apreciación subjetiva, que no se puede diagnosticar algo en lo que se no se ha podido trabajar y 

sino se tiene los códigos no se puede trabajar y por ende no se puede diagnosticar el tema, porque 

para poder diagnosticar algo se debe tener el paciente para poder tratarlo, pero es un tema de 

comisión.  

 

Al no haber más asuntos ni mociones que tratar, concluye la sesión a las veinte horas  con veinte  

minutos del día.  

 

 

 

 

     Jorge Luis Alfaro Gómez                                                          Roxana Chinchilla Fallas   

  Presidente Concejo Municipal                                                Secretaria Concejo Municipal 

 


