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SESION ORDINARIA NO. 102-2018 

PERIODO 2016-2020 
 

Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 10 de abril 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. 

 

VICEPRESIDENTE MUNICIPAL: German Alonso Herrera Vargas. 

 

REGIDORES PROPIETARIOS: María Ana Chaves Murillo; Gloria E. Madrigal Castro y  

Marvin Rojas Campos. 

 

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

Barrantes Vargas y Santo 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 Víquez, 

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

distrito Carrillo y Johnny Gdo. Cambronero Villegas, distrito Sabana Redonda.  

 

ALCALDÍA MUNICIPAL: Sofía Murillo Murillo, Vicealcaldesa Primera, en ausencia temporal 

del Alcalde. AUSENTE: Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal por motivo de 

vacaciones, y Freddy Jinesta Valverde, Vicealcalde Segundo. 

  

SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL: Roxana Chinchilla Fallas. 

 

MIEMBROS AUSENTES: 

 

REGIDORES SUPLENTES: Keylor Rodríguez Rodríguez.  

 

ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA  

 

I. INVOCACIÓN  

II. Aprobación Orden del Día   

III. Análisis y Aprobación Acta Ord. No. 101-2018 

IV. Atención al Público 

V. Lectura de Correspondencia 

VI. Asuntos Varios 

VII. Mociones y Acuerdos 
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ARTÍCULO NO. II 

INVOCACIÓN 

 

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

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

compañeros de esta Municipalidad, sean todos y todas bienvenidos.  

 

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

oración ante Dios nuestro Señor, a cargo del regidor German Alonso Herrera Vargas: En el 

nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: Dios de la Gloria independientemente de lo que 

traigamos en nuestros corazones, permítenos tener la serenidad para poder pensar en ti, y en el 

bien de los demás, que es una línea directa entre nuestro deber como persona y nuestro deber 

celestial. Que sean tus manos y sean tú boca, la que en este momento hable, y hable por cada uno 

de nosotros en unión con tú espíritu de Dios y Espíritu Santo, porque tuyo ese el reino, el poder y 

la gloria, por los Siglos de los Siglos. AMEN AMEN AMEN.  

 

ARTÍCULO NO. III 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 101-2018 sin ninguna 

observación u objeción. Quedando aprobada el acta por los regidores presentes Jorge Luis Alfaro 

Gómez; German Alonso Herrera Vargas; María Ana Chaves Murillo, Gloria Madrigal Castro. 

Asimismo el regidor suplente Santos Lozano Alvarado, en ausencia temporal del regidor Marvin 

Rojas Castro.  

 

ARTÍCULO NO. IV 

ATENCION AL PÚBLICO 

 

1- Atención al señor Rodolfo Fernández Campos:  

 

El señor Rodolfo Fernández Campos comenta: Agradecerles por haberme recibido en esta noche, 

mi visita es expresar dos puntos: primero que nada explicarles que mi apelación en el sentido del 

nombramiento de mi persona fue porque yo estaba convencido y estoy convencido que no tenía 

tres periodos, pero por los aspectos legales estoy convencido que no hay nada que hacer y respeto 

la decisión que se ha tomado y que van a tomar, y ojala a la mayor brevedad nombren a la 

persona que hace falta por parte del Concejo Municipal, quedo fuera y no hay ningún problema, 

más bien agradecerles muchísimo en primera instancia los que votan  a favor por mi persona, y 

les agradezco igualmente los regidores que votan en contra, porque hay que respetar, hay que ser 

honesto porque mucha gente no piensa igual que uno, y estoy agradecido de corazón, y mi amigo 

de Carrillos sabe que soy sincero y lo aprecio igual y espero siga teniendo la misma amistad 

conmigo independientemente lo que haya pasado con la votación, porque así es como se hace 

democráticamente.  

 

Y por otro lado, agradecerles nuevamente  a todos por estos cinco años que estuve en el Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, creo firmemente que queda un comité bien 

reforzado, van a ver errores pero creo que va a quedar un comité bien conformado junto con las 

dos personas que se vayan a nombrar tanto por el Concejo como por el área comunal, y quedaron 

buenas cosas, quedan cosas por hacer, lastima me duele porque quería seguir porque soy muy 

aficionado a eso, pero los que van a quedar lo van a hacer igual o mejor, eso es lo que quiero que 

pase en el Comité, que sea mejor, hay personas que valen la pena que quedan en el Comité y 

estoy convencido de eso. Reitero mi agradecimiento, porque la excelente relación que ha existido 

del Concejo y de la Alcaldía con el Comité ha sido excepcional, nunca nos han negado nada 

dentro de sus posibilidades, nunca ha habido problemas cuando no estaba el señor Alcalde 

molestábamos a la señora Vicealcaldesa Sofía Murillo, y siempre ha sido una excelente relación 
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durante el tiempo que estuve y espero que eso siga así, porque eso nos ha dado muy buenos 

frutos, a relación entre El Concejo, la Alcaldía y el Comité es muy importante y ojala que sigan 

dando ese apoyo de igual forma.  

 

Yo me pongo a la orden como lo hice después de doce años que estuve durante ese tiempo en el 

Comité, de corazón si alguno quiere investigar, averiguar, alguna queja como hubo ayer y que 

respondí en canal 5 adecuadamente, igualmente como yo acostumbro no me escondo a la verdad, 

para no dejarle a otro sino dar la cara antes de retirarme, como debía de ser, donde van a dar 

quedar a un canal de televisión del Comité, en lugar de llegar a la oficina para que seamos 

nosotros los que podamos mejorar. Insisto creo que todo queda bien y estoy aquí para servirles, si 

hay algún problema que quieran investigar con mucho gusto estoy a la orden, ya sea que venga 

aquí o donde tenga que ir, porque yo pienso que nosotros somos servidores públicos y 

necesitamos aquí y en todo lado responder por nuestros actos. Me voy agradecido eternamente y 

sino me muero pienso que voy a volver al Comité Cantonal de Deportes de eso no me queda la 

menor duda, soy un creyente del deporte y siempre lucharé por eso. Muchas gracias a todos y 

todas.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: agradecidos nosotros con usted también y 

con todas las personas que han formado parte del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Poás, una labor difícil, complicado, adhonorem, es una labor con una responsabilidad altísima, 

con todo lo que ser un funcionario público significa y sin paga alguna, entonces esos puestos no 

es cualquiera que lo hace; más bien muchas gracias por su disponibilidad para participar, para 

servir, para colaborar, porque que sería de los Concejos Municipales sino hay personas para 

nombrar, que hayan que salir a buscarlas y  más bien que se ofrezcan para elegir, entonces más 

bien por parte de este Gobierno Local por supuesto tenemos que agradecerle a las personas que 

dan de su tiempo para contribuir al desarrollo de X o Y sector en la comunidad, en este caso al 

deporte. Desearles la mejor de las suertes y si a futuro le ha de deparar estar nuevamente en el 

Comité  Cantonal  de  Deportes  en  buena  hora  que  así sea, si en esta vez no se pudo Dios sabrá  

 

porque fue, algunas veces pasa y tomárselo con calma y seguir colaborando, porque para 

colaborar con el deportes o cualquier instancia no necesariamente tiene que estar nombrado en 

una órgano colegiado, como Presidente, como Secretario o cualquier puesto, si una persona 

quiere servir lo puede hacer desde donde esté, porque sino es de figuración se puede hacer donde 

sea, en ese sentido motivarlo a seguir colaborando, ya que el Comité de Deportes puede tener 

comisiones o subcomisiones con gente externa que pueda trabajar en algún tema, en ese sentido 

usted y cualquier otro munícipe que desee colaborar esperaría tenga las puertas abiertas del nuevo 

comité para continuar aportando, dentro de las posibilidades y la norma así lo permita. Que Dios 

le pague todo ese servicio ad-honorem que usted ha dedica durante estos años, dando su gran 

esfuerzo y como dice el juramento, si así lo hiciereis que Dios los ayude, sino que Él y la Patria 

lo demande…”, entonces de parte de nosotros no tenemos persecución contra usted ni contra 

ninguna persona, denuncias o demandas si nos llegan hay que atenderlas y responder porque es 

nuestro deber, más no por eso es que exista persecución contra su persona o cualquier otro 

munícipe, ni hoy y espero ni mañana, ni nunca, porque a las personas que intentan colaborar no 

se les debe perseguir, únicamente atender las situación que se presentan o denunciar si fuera el 

caso. Muchas gracias por todo.  

 

La regidora Gloria Madrigal Castro comenta: también quería agradecerle al señor Rodolfo 

Fernández, sé que la labor que ha  hecho dentro del Comité Cantonal de Deportes durante 

muchos años siempre ha sido excelente, y como decía el compañero Presidente Municipal, creo 

que se puede seguir trabajando y ojala que no los abandone, la decisión que tomamos fue porque 

la ley así nos lo exige, y si estamos aquí es para respetar la ley y las normas que nos rige, no 

podemos hacer lo contrario. Yo por mi parte estoy para servir, y de verdad muy muy agradecida 

por su labor, por su esfuerzo y dedicación al sector deportivo, usted es una persona excelente, yo 

trabajé mucho ad-honorem y esas cosas cuando uno trabaja así lo hace de corazón, con mucho 
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amor, porque como decía el compañero Jorge Luis Alfaro, no salen a buscarlo a uno sino que uno 

se ofrece para servir a la comunidad y trabaja con ahínco, entonces fue una decisión que algunos 

no hubiéramos querido tener que tomar, muchas gracias y que Dios lo bendiga por todo lo que ha 

hecho por éste cantón y sé que lo va a seguir haciendo, porque cuando uno tiene ese don, que es 

Dios quien se lo da, ahí sigue sirviendo, siempre y cuando Dios lo permita.   

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, agradece al señor Rodolfo Fernández y sino hay más 

intervenciones, desearle lo mejor de lo mejor. Muchas gracias y buenas noches.  

 

ARTÍCULO NO. V 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

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

 

1. Se recibe oficio No. MPO-ALM-087-2018 de fecha 09 de abril 2018 del Ing. José Joaquín 

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

“Después de un respetuoso saludo, con el fin de delimitar adecuadamente el Cantón de Poás 

y el Cantón de Grecia, se necesita realizar una visita de campo para valorar y colocar 

mojones en calle El Avispero, Distrito San Rafael de Poás, por lo que se requiere apoyo del 

Instituto Geográfico Nacional. Para gestionar el apoyo se solicita un Acuerdo del Concejo 

Municipal de Poás ante el Instituto Geográfico Nacional para que sea la Unidad Técnica de 

Gestión Vial Municipal por parte de la Municipalidad de Poás, quien realice dicha 

inspección, conjuntamente con el Instituto Geográfico Nacional y la Unidad Técnica de 

Gestión Vial del Cantón de Grecia.” 

 

 

 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: recordemos que es un tema que se viene 

trabajando hace algún tiempo intentando coordinar lo que corresponde interinstitucionalmente, 

para lograr el amojonamiento y la adecuada demarcación de los límites entre Grecia y Poás, en el 

sector que se indica.  Por tanto someto a votación tomar el acuerdo en los términos citados.       

Sea ésta con dispensa de trámite de comisión y definitivamente aprobado.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1330-04-2018 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el oficio MPO-ALM-087-2018 de la Alcaldía de la 

Municipalidad, con el fin de delimitar adecuadamente el Cantón de Poás y el Cantón de Grecia, 

es necesario realizar una visita de campo para valorar y colocar mojones en calle El Avispero, 

distrito San Rafael de Poás, SE ACUERDA: Solicitar al Instituto Geográfico Nacional apoyo en 

esta gestión, para que sea la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal por parte de la 

Municipalidad de Poás quien realice dicha inspección conjuntamente con el Instituto Geográfico 

Nacional y la Unidad Técnica de Gestión vial del Cantón de Grecia.  CON DISPENSA DE 

TRÁMITE DE COMISIÓN. COMUNIQUESE.  ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

2. Se recibe oficio No. MPO-GAL-031-2018 de fecha 05 de abril del 2018, dirigido a:  Ing. 

José Joaquín Benes Vega Alcalde Municipal; Lic. Miguel Edo Murillo Murillo, Área 

Proveeduría; Ing José Julián Castro Ugalde Gestión Vial;  Lic. Ronald Ugalde Rojas 

Auditor Interno Municipal; Concejo Municipal l de Poás;  Fiscalía Agraria 

Ambiental  de San José; Contraloría General de la República y Procuraduría General 

de la República, y dice textual:  “Quien suscribe Horacio Arguedas Orozco en mi calidad de 

Asesor Legal, por este medio les saludo y procedo a darle respuesta la solicitud de su oficio 
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número MPO.AIM-073-2018 en que solicita proceda ésta Asesoría Legal a confeccionar el 

contrato de la  licitación abreviada-000006-ASISTA de Suministro, acarreo, colocación y 

acabado final de 2442, 06 TM de mezcla asfáltica en caliente con un espesor de 6 cm en 

diferentes caminos del Cantón de Poás”, adjudicado a ASFALTOS CBZ, cédula jurídica 3- 101-

382370 por un monto total de 116.974,674 (ciento dieciséis millones novecientos setenta y cuatro 

mil  seiscientos setenta y cuatro colones netos) haciendo la redistribución de der la mezcla en los 

caminos no cuestionados judicialmente. 

Sobre el particular el suscrito Asesor Legal Municipal me permito indicarlo que sigue: Con 

gusto y con la urgencia que amerita procederá el suscrito Asesor Legal Municipal a elaborar y 

hasta refrendar el contrato que se solicita por parte de la Alcaldía Municipal, cuando su persona 

como superior Jerárquico en grado, me facilite el acto administrativo de la Junta Vial 

Cantonal  y el acuerdo del Concejo Municipal  en firme que dispusieron hacer una nueva 

redistribución de la mezcla en cuanto a cantidades por camino a intervenir, donde  se dispuso 

variar o cambiarle el destino de la mezclas asfáltica que antes iba a ser invertida en Calle 

Richmond del distrito de Carrillos o en Calle E Tajo en Sabana Redonda. 

LO anterior se requiere para tener la Asesoría Legal  certeza jurídica y Principio y el documento 

legal idóneo  que justifique y fundamente ese cambio de destino,  pues debemos como 

funcionarios públicos  apegarnos al Principio de Legalidad  y sujetarnos a actuaciones 

administrativas sustentadas en criterios de la ciencia y la Técnica como lo pregona el ordinal 16 

de la Ley General de Administración Público y se deje claro desde ya que ésta Asesoría Legal no 

procedería a autenticar el contrato si es variado respecto del borrador que se adjuntó en su 

oportunidad, y todas las actuaciones administrativos no están debidamente sustentadas como se 

indico supra, ni tampoco estaría la rúbrica  del suscrito Asesor Legal refrendo un contrato que 

podría presentar vicios de nulidad  si  no se establecen en forma clara bajo criterios técnicos y 

jurídicos apegados al ordinal 16 de la Ley General de Administración Pública que sean lo 

suficientemente fundamentaos en el sentido de que se puedan estar invirtiendo fondos del erario 

público en calles o caminos  que a la fecha tienen cuestionamientos legales pendientes de 

resolver como los apuntados supra de los que pudieren llevar a una potencial nulidad absoluta 

de actos, o decisiones administrativas, que podrían estarse apartando del marco normativo y del 

Principio de Legalidad y de toda la normativa que regula la materia de contratación 

administrativa, incurriéndose es una Interdicción de la Arbitrariedad como se ha indicado desde 

los oficios anteriores que sobre este tema se han emitido por la Asesoría Legal Oficio MPO-

GAL-026-2017 del 20 de marzo del 2018. 

Y sustentado además en lo dispuesto en la .Ley 9329: PRIMERA LEY ESPECIAL PARA LA 

TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS: ATENCIÓN PLENA Y EXCLUSIVA DE LA 

RED VIAL CANTONAL 

ARTÍCULO 12.- Reforma de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias. Se reforma el 

artículo 5 de la Ley N.° 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, de 4 de julio de 

2001, y sus reformas, para que se lea de la siguiente manera: 

"Artículo 5.- Destino de los recursos 

(….) 

Dicha red vial está compuesta por todos los caminos y calles bajo administración de los 

gobiernos locales, inventariados y georeferenciados como rutas cantonales por estas, y que 

constan en los registros oficiales del Ministerio Obras Públicas y Transportes (MOPT), así 

como por toda la infraestructura complementaria, siempre que se encuentre en terrenos de 

dominio público y cumpla los requisitos de ley. 

(….) 

La ejecución de estos recursos se realizará bajo la modalidad participativa de ejecución de 

obras. El destino de los recursos lo propondrá, a cada concejo municipal, una junta vial cantonal 

o distrital, en su caso, nombrada por el mismo concejo, la cual estará integrada por 

representantes del gobierno local y de la comunidad, por medio de convocatoria pública y 

abierta, de conformidad con lo que determine el reglamento de la presente ley. En espera de 

pronta respuesta de despide de Ustedes.” 
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3. Se recibe oficio No. MPO-JVC-015-2018 de fecha 09 de abril del 2018 firmada por el Ing. José 

Joaquín Brenes Vega, Presidente Junta Vial Cantonal y el Ing. José Julián Castro Ugalde, 

Director Gestión Vial Municipal, dirigido a éste Concejo Municipal y dice textual:  “Después del 

respetuoso saludo, me permito transcribir el ACUERDO Nº03-09-2018  dictado por la Junta 

Vial Cantonal de Poás en su Sesión Extraordinaria Nº09, celebrada el día lunes 09 de abril del 

presente año, que textualmente dice: 

Considerando lo siguiente: 

1)Que la Junta Vial Cantonal se reúne el día 09 de abril 2018, celebrando la Sesión  

Extraordinaria Nº09, con el fin de analizar y discutir la solicitud de Asesoría Legal, referente a la 

redistribución del proyecto de recarpetea con mezcla asfáltica en el Cantón, según proceso de 

Licitación Abreviada (2017LA-000006-ASISTA (₡116.974.674,00): “SUMINISTRO, 

ACARREO, COLOCACIÓN Y ACABADO FINAL DE 2.442,06 TM DE MEZCLA 

 ASFÁLTICA”).

2)Que atendiendo el Oficio MPO-GAL-026-2018 de Asesoría Legal Municipal recibido en  el 

Departamento de Gestión Vial Municipal, con fecha 21 de marzo 2018, donde solicita la 

redistribución de la mezcla asfáltica, excluyendo de la tabla: Calle Richmond, Distrito Carrillos 

y Calle El Tajo, Distrito Sabana Redonda, por lo que se realizó un análisis técnico – legal. 

3)Que atendiendo el Oficio MPO-GAL-031-2018 de Asesoría Legal Municipal, recibido en el 

Departamento de Gestión Vial Municipal, con fecha 05 de abril 2018, donde solicita un acuerdo 

tomado por la Junta Vial Cantonal y el Concejo Municipal donde se apruebe la redistribución 

indicada. 

4) Que como recomendación y pronunciamiento de la Asesoría Legal Municipal, la Junta Vial 

Cantonal somete a votación con los cinco Miembros presentes, aprobando en forma unánime, 

modificar la distribución del proyecto de recarpeta con mezcla asfáltica en caliente (según tabla 

inicial) y retribuirla “excluyendo de la tabla Calle Richmond, Distrito Carrillos y Calle El Tajo, 

Distrito Sabana Redonda, acreditando estas toneladas métricas en Calle La Mónica, Distrito 

Carrillos y Calle Talón I, Distrito Sabana Redonda”, manteniendo la cantidad inicial de 

2442.56 Toneladas métricas. 

De lo anterior, la Junta Vial Cantonal toma el Acuerdo Nº03-09-2018, en su Sesión 

Extraordinaria Nº09, de fecha 09 de abril de 2018, que dice: 

1.Aprobar la Tabla de Redistribución de las 2442.56 TM de mezcla asfáltica, de acuerdo  

con la tabla adjunta. 

2.Solicitar al Concejo Municipal su ratificación y aprobación para realizar la modificación  al 

cuadro inicial de Distribución de 2442.56 Ton de mezcla asfáltica en caminos del Cantón de 

Poás remitido al Concejo Municipal, mediante el Acuerdo Nº14-30-2017 tomado por la Junta ), 

Vial Cantonal, en su Sesión Ordinaria Nº30, de fecha 16 de agosto 2017, mediante el Oficio 

MPO-JVC-069-2017. Acuerdo unánime y firme. 
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Tabla: Modificación y Redistribución del proyecto de recarpeta con mezcla asfáltica

 
Sin otro particular, cordialmente…” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: basados en los oficios de la Asesoría Legal y 

el acuerdo tomado por la Junta Vial Cantonal, como se indica, así como el trámite que dio el 

Concejo Municipal ratificando el acuerdo inicial de la Licitación Abreviada No. 2017LA-

000006-ASISTA (₡116.974.674,00): “SUMINISTRO, ACARREO, COLOCACIÓN Y 

ACABADO FINAL DE 2.442,06 TM DE MEZCLA ASFÁLTICA”)., basado en esta última 

distribución que hizo la Junta Vial Cantonal para la colocación de dicho material, de acuerdo a 

los criterios técnicos y legales, someto a votación de los regidores tomar el acuerdo en ratificar el 

Nº03-09-2018  dictado por la Junta Vial Cantonal de Poás en su Sesión Acuerdo No. 

Extraordinaria Nº09, celebrada el día lunes 09 de abril del presente año. Sea ésta con dispensa de 

trámite de comisión y definitivamente aprobado.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1331-04-2018 

El Concejo Municipal de Poás, basados  en los criterios de la Asesoría Legal y el acuerdo tomado 

por la Junta Vial Cantonal, ambos de la Municipalidad de Poás, así como el trámite que dio el 

Concejo Municipal ratificando el acuerdo inicial de la Licitación Abreviada No. 2017LA-

000006-ASISTA (₡116.974.674,00): “SUMINISTRO, ACARREO, COLOCACIÓN Y 

ACABADO FINAL DE 2.442,06 TM DE MEZCLA ASFÁLTICA”)., en concordancia con  

esta última distribución que hizo la Junta Vial Cantonal para la colocación de dicho material, de 

acuerdo a los criterios técnicos y legales, SE ACUERDA:  Ratificar y aprobar  el Acuerdo No. 

Nº03-09-2018  dictado por la Junta Vial Cantonal de Poás en su Sesión Extraordinaria Nº09, 

celebrada el día lunes 09 de abril del presente año, de la siguiente manera:  
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CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: quiero razonar mi voto, que aunque fue 

afirmativo dejar constando en el sentido de, si bien es cierto se están atendiendo los criterios 

técnico y legales para la reasignación de mezcla asfáltica, mi voto es afirmativo en el entendido 

que no quiero crear un perjuicio mayor de no poder colocar 2442 TM de mezcla asfáltica en el 

cantón, que representan más de 4.5 kilómetros lineales de recarpeteo en caminos del cantón, 

entonces basados en el interés mayor y de la colectividad para poder ejecutar las 2442 TM de 

asfalto que comprenden todo un mismo proyecto, donde estaban incluidos calle Richmond y calle 

El Tajo, pero sí quiero dejar la observación que me parece que no se logró atender hasta la 

saciedad los criterios legales para entender si alguno de estos caminos que son públicos y hasta 

donde el cuestionamiento permite invertir o no invertir en esos caminos, entonces en ese 

entendido que quede razonado, que no quedo satisfecho a la saciedad de la investigación que se 

realizó para saber le porque no se invierte en esos caminos, más voto afirmativo para no 

perjudicar la colocación de los 2442 TM de mezcla asfáltica y beneficiar a una colectividad 

mayor que la perjudicada en el cantón de Poás.  

 

El regidor Marvin Rojas comenta: Talvez para hacer un comentario al respecto, todo esto viene a 

raíz de la investigación que la Fiscalía Agraria Ambiental está haciendo con respecto a esas calles 

y la información que ha venido pidiendo, en el sentido que con que criterio técnicos se está 

invirtiendo recursos públicos en calles que están cuestionadas por la misma fiscalía, entonces me 

parece que por ahí va el asunto. Por otro lado, la legalidad de las calles es algo que habría que 

verlo después pero más que todo por ahí está el asunto que la Asesoría Legal ha venido haciendo 

la observación y el no querer refrendar hasta tanto no tener claridad con lo que la Fiscalía en su 

momento indicaron. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: totalmente de acuerdo, por supuesto que mi 

caso entiendo que por ahí viene el tema, sin embargo sigo considerado que no queda claro porque 

un camino que es público y donde se cuestiona la metodología para declarar un camino como 

público  y las personas que podrían haber declarado o infringido normativa en declarar esos 

caminos como públicos, impiden que se le de mantenimiento a caminos sin lo son públicos; y 

teniendo y precedente de alguna manera jurisprudencial de la institución, como lo fue el caso de 
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calle Murillo, y así razoné mi voto, me parece que no se investigó a la saciedad porque entonces 

habría que partir de hecho, que porque los caminos están cuestionados todos esos no les podría 

invertir; y en ese sentido empezando por la Junta Vial Cantonal debe hacer un esfuerzo bastante 

importante por satisfacer a la saciedad porque estamos hablando de interés público, del interés de 

las personas que habitan esos caminos que ya son públicos, cito por ejemplo calle El Tajo para 

que no se entienda que estoy hablando solamente de calle Richmond; en ese sentido es que hago 

la observación, una cosa es que la Fiscalía solicite información, que lo ha hecho siempre porque 

es un proceso de investigación que la Fiscalía está haciendo, sin embargo no está elevado a juicio 

nada, ni a acusación, sino sigue siendo una investigación; de ahí que me parece que se debe tener 

más claridad en esos temas, y por supuesto que en el caso mío ya es complejo no reasignar esos 

recurso cuando se está hablando de 2442 TM de mezcla asfáltica para diferentes caminos, o sea 

ahí hay una colectividad mayor que la que viven esos dos caminos, y en mi caso en particular 

teniendo jurisprudencia interna donde ni siquiera se tomó en cuentas los criterios sobre los 

análisis que se hicieron, me parece que perfectamente podría existir más deseo de ahondar más en 

el tema para satisfacer la interrogante.  

 

El regidor suplente Luis Castro Alfaro comenta: ¿Cuántos años tienen esos caminos de ser 

públicos?. 

 

El presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde: En este momento no sé, pero entrar en 

pericia, cada camino es casuístico, cada camino tiene particularidades diferentes, en este 

momento es complejo ponerse uno hablar de esos detalles, porque las variables de uno a otro son 

completamente diferentes.  

 

El Síndico Suplente Marco Vinicio Valverde, distrito Carrillos comenta: para aprovechar y 

responder al regidor suplente Luis Castro, en el caso del camino de calle Richmond es la carretera 

antigua de Carrillos, imagínese toda la vida de existir, siempre ha sido pública, no sé, si me 

parece que se tuvo que ahondar más de parte de la Junta Vial Cantonal para tomar una decisión 

de éstas, obviamente no estoy de acuerdo con la decisión que se tomó, pero que esas personas le 

puedan explicar a los vecinos porque no se va a invertir en esa calles pero sí se le va a cobrar los 

impuestos; que tomen en cuenta eso.  

 

4. Se retoma nota de fecha 23 de marzo del 2018 de la Licda. Alicia Herrera Alfaro, Directora 

Escuela Luis Rodríguez Salas con el Visto Bueno de la MSc. Magda Rojas Saborío, Asesora 

Supervisora Circuito Educativo 07 Poás, dirigida a éste Concejo Municipal, que dice 

textualmente:  

“En concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación” y 

los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas de 

Educación y Juntas Administrativas”, procedo a remitir la propuesta de ternas para la 

conformación de la Junta…(Indicar si corresponde a Junta Administrativa o Junta de 

Educación y el nombre tal y como se registró en el Registro Nacional), para su 

nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal. 

Terna Nº 1 

Nombre Cédula Teléfono Dirección  

Luis Alberto Campos 

Ávila  

2-0415-0275 8321-3889 Calle Churruca, san 

Rafael de Poás, Alajuela 

Karen Murillo Ugalde 2-0709-0255 8804-0787 Calle San José, San 

Pedro de Poás, Alajuela 

Luis Ángel Gómez Alfaro  1-0957-0617 Calle Churruca, San 

Rafael de Poás, Alajuela 
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Terna Nº 2 

Nombre Cédula Teléfono Dirección  

Omar Gómez Gómez 2-0361-0166 8813-4068 Calle Churruca, San 

Rafael de Poás, Alajuela 

Rocío Ávila Conejo 1-1054-0766 8990-0379 Calle La Aldea, Sabana 

Redonda de Poás, 

Alajuela 

José Antonio Herrera 

Vargas 

1-1022-0138 8859-5431 San Juan Norte de Poás, 

Alajuela  

 

Terna Nº 3 

Nombre Cédula Teléfono Dirección  

Robert Campos Salas 5-0283-0938 8707-4785 Calle Guapinol, San 

Pedro de Poás, Alajuela 

Franciny Alfaro Campos 1-1210-0474 8308-7752 Barrio La Primavera, 

Grecia 

Bernardita Quesada 

Murillo 

2-0487-0182 8344-2684 Calle San José, San 

Pedro de Poás, Alajuela 

 

Terna Nº 4 

Nombre Cédula Teléfono Dirección  

Norberto Chaves Gómez 2-0448-0138 8851-1560 Calle Churruca, San 

Rafael d Poás, Alajuela 

Ermida Arguedas Rojas 5-0241-0009 6129-1927 San Rafael de Poás, 

Alajuela 

Pablo Calderón Murillo 1-1023-0431 8990-0463 Calle La Aldea, Sabana 

Redonda de Poás, 

Alajuela 

 

Terna Nº 5 

Nombre Cédula Teléfono Dirección  

Max Phillips Murillo 1-0873-0396 8342-0714 Calle Solís, San Rafael 

de Poás, Alajuela. 

Maribel López Segura 2-0369-0616 8780-0944 San Rafael de Poás, 

Alajuela 

Alonso Ávila Alfaro 2-0512-0424 8501-8281 San Rafael de Poás, 

Alajuela 

Adjunto: Hoja de delincuencia y copia de cédula de cada uno de las personas propuestas.” 

 

Seguidamente se conoce nota del Concejo de Distrito de San Rafael, fechada el 6 de abril del 

2018 y recibida vía correo electrónico en la Secretaría de éste Concejo Municipal el 09 de abril 

del 2018, y dice textualmente:  
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: hace alrededor de quince días que llegó la 

terna, pero ya hace algunos meses nos llegó respuesta un dictamen de la Procuraduría General de 

la República, y aquí solicito a la Secretaria del Concejo que busque el dictamen y se indique el 

número de resolución; recordemos que los dictámenes de la Procuraduría General de la República 

generan jurisprudencia a nivel nacional para consulta, pero generan acatamiento obligatorio de 

parte de quien consulta, o sea son vinculantes para quien consulta, y en el caso particular de la 

Municipalidad de Poás tiempo atrás con ocasión de una Junta que se nombró por parentesco con 

un regidor suplente, o que se pensaba nombrar que creo nunca se nombró, que en ese momento 

era tío político, del regidor suplente Nelson Gómez Barrantes, se hizo la consulta directamente a 

la Procuraduría y nos llegó hasta hace algunos meses atrás. Entonces una cosas es cuando se hace 

interpretaciones o cuando se intenta deslumbrar lo que dice el reglamento o lo que dice la 

normativa, y otra cosa es cuando ya se tiene un dictamen de la Procuraduría, que es claro en decir 

que no se puede por grado de consanguinidad y afinidad nombrar a una persona que tenga 

relación directa con un regidor o regidora, en esa línea. Por lo tanto no estoy de acuerdo, a pesar 

de la recomendación del Concejo de Distrito de San Rafael, respeto su recomendación, pero ya 

existe jurisprudencia en ese sentido, aparte de lo que dicta el Reglamento de Juntas, y que dicho 

pronunciamiento  hace de acatamiento obligatorio para ésta Municipalidad, no estoy de acuerdo 

con el nombramiento del señor Robert Campos quien es el esposo de María Ana Chaves Murillo, 

actual regidora de éste Concejo Municipal. Siendo así, y así lo indica la terna, estaría de acuerdo 

en nombrar al resto de los integrantes de la Junta de Educación de la Escuela Luis Rodríguez 

Salas, incluyendo a la señora Franciny Alfaro Campos, que está dentro de la terna No.3, que la 

conozco porque es profesora del Centro Educativo, no la conozco a fondo, pero sí es educadora y 

el mismo reglamento no impide que una funcionaria del Centro Educativo sea parte de la Junta, 

tampoco es familia mía pese a sus apellidos, porque en realidad al resto de los que ahí se indican 

no los conozco, a menos que alguno de los compañeros los conozcan, recomiendo a la señora 

Alfaro Campos, para por lo menos cumplir  de alguna menara con equidad/paridad de género, 

pero sí hubiese preferido que el Concejo de Distrito hubiese hecho un mayor esfuerzo para que 

nombraran más mujeres, porque en las ternas así lo contemplan.  

 

Por tanto someto a votación de los regidores para nombrar a Luis Alberto Campos Ávila, Omar 

Gómez Gómez, Franciny Alfaro Campos, Norberto Chaves Gómez y Max Phillips Murillo. Sea 

ésta con dispensa de trámite de comisión y definitivamente aprobado.  

 

La regidora María Ana Chaves comenta: en el caso de Max Phillips Murillo es primo mío, no sé 

si habrá algún problema.  

 

 

La Secretaría de éste Concejo, de acuerdo al cuadro suministrado en una oportunidad en una 

capacitación con el IFAM, los primos son 4to grado de consanguinidad, mismo que tienen en sus 

curules, entonces no habría problemas porque la ley habla hasta el tercer grado de 

consanguinidad o afinidad.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Efectivamente de acuerdo al cuadro los 

primos según se indica en 4to grado.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1332-04-2018 

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

San Rafael, así como la norma que nos rige y Reglamento de Juntas MEP, Decreto No. 38249-

MEP, publicado en la Gaceta No. 52 del 14 de marzo del 2014, en lo que dicta el artículo 13;  

igualmente el pronunciamiento de la Procuraduría General de la República No. C-322-2017 del 

22 de diciembre del 2017,  respetando el grado de consanguinidad o afinidad con los regidores de 

los Concejos Municipales, SE ACUERDA: Nombrar a los señores Luis Alberto Campos Ávila, 

portador de la cédula de identidad número 2-0415-0275; Omar Gómez Gómez, portador de la 
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cédula de identidad número 2-0361-0166; Franciny Alfaro Campos, portadora de la cédula de 

identidad número 2-0592-0654; Norberto Chaves Gómez, portador de la cédula de identidad 

número 2-0448-0138 y Max Alberto Phillips Murillo, portador de la cédula de identidad número 

1-0873-0396, como miembro de la Junta de Educación de la Escuela Luis Rodríguez Salas, San 

Rafael de Poás. Asimismo se convocan a través de la Directora del Centro Educativo para su 

juramentación en Sesión del Concejo el próximo martes 17 de abril a las 6.00 p.m. en la Sala de 

Sesiones de ésta Municipalidad. COMUNIQUESE. Envíese copia a la Supervisora Circuito 07 

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

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

5. Se recibe oficio No. 033-D34A-2018 de fecha 30 de marzo del 2018 del Subintendente 

Marlon Gutiérrez Matarrita, Jefe, Delegación Policial Poás, dirigido a éste Concejo 

Municipal, y dice textualmente: “Se recibió oficio Número MPO-SCM-128-2018 en el cual se 

transcribe el ACUERDO NO. 1305-03-2018 dictado por el Concejo Municipal de este 

cantón, en su Sesión Ordinaria No. 099-2018 celebrada el día 20 de Marzo del año en curso 

mismo que solicita se informe cuáles han sido las gestiones que se han realizado por parte de 

la Fuerza Pública de Poás ante sus superiores, para lograr traer más efectivos policiales 

para el cantón de Poás.  

Al respecto, he de mencionar que oportunamente y como interés propio de esta Jefatura se ha 

informado mediante oficios a la Dirección Regional de Alajuela sobre la necesidad de contar 

con más recursos policial en razón de el faltante de acuerdo a la densidad poblacional y 

alcance territorial, así como a las debilidades por factores de longevidad y otros que se han 

considerado; también se ha hecho mención en cada reunión de jefaturas que se ha sostenido 

con nuestros superiores dicha necesidad de recurso; en este sentido y de acuerdo al orden 

vertical con el cual se rige nuestra institución, ha de indicarse que la distribución de 

personal se realiza por parte de la Dirección General de la Fuerza Pública, atendiendo las 

problemáticas particulares de cada cantón, sin embargo, en aras de apoyar a este 

delegación, por parte de la Dirección Regional de Alajuela, se han trasladado 03 

funcionarios en los últimos meses así como el apoyo constante del equipo GAO Regional 

para que coadyuven la labor policial en el cantón de Poás...”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: a pesar de que dicen que han llegado tres 

oficiales nuevos, cita algunas gestiones que han realizado, de ahí que sugiero dirigirnos 

directamente a la Regional de la Fuerza Pública en Alajuela, a la Direccion General de la Fuerza 

Pública del MSP, para hacer ver el deseo de este Concejo Municipal en apoyar las gestiones que 

haya realizado desde la Delegación de la Fuerza Pública de Poás tendientes a contar con más 

personal policial para nuestro cantón y ojala de ser posible, los tres oficiales que recientemente 

fueron traslados al Cantón de Poás sean nombrados fijos en el cantón de Poás, por la idea es 

contar con recurso humano permanente en el cantón y poder tener cada vez tener una nómina 

mayor de efectivos policiales y que no sean únicamente de paso; haciendo un llamado vehemente 

para que se nos colabore con efectivos policiales fijos en el cantón de Poás. Por tanto someto a 

votación de los regidores tomar el acuerdo en los términos citados, sea éste con dispensa de 

trámite de comisión y definitivamente aprobado.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1333-04-2018 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la respuesta ante este Gobierno Local, mediante oficio 

No. 033-D34A-2018 de fecha 30 de marzo del 2018 del Subintendente Marlon Gutiérrez 

Matarrita, Jefe, Delegación Policial Poás, SE ACUERDA: Solicitar de la manera más respetuosa, 

pero vehemente, en aras de apoyar las gestiones realizadas por la Delegación de la Fuerza Pública 

de Poás, solicitar a la Regional de la Fuerza Pública en Alajuela y a la Direccion General de la 

Fuerza Pública ante el Ministerio de Seguridad Pública, para hacer ver el deseo de este Gobierno 

Local de apoyar dichas gestiones tendientes a contar con más personal policial y ojalá de ser 

posible, los tres oficiales que recientemente fueron traslados al Cantón de Poás sean nombrados 
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fijos y en aras de velar por los intereses de los habitantes del cantón de Poás, es contar con 

recurso humano permanente en la Fuerza Pública en Poás y así poder tener, cada vez,  una 

nómina mayor de efectivos policiales y que no sean únicamente de paso y de ésta manera pueda 

el Jefe Policial cumplir con la normativa que los rige en materia de seguridad. CON DISPENSA 

DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  
 

6. Se recibe oficio No. MPO-CCDR-043-2018 de fecha 9 de abril 2018 firmado por la Licda. 

Yency Morales Quirós, Administradora CCDR Poás, dirigido a éste Concejo Municipal, y 

dice: “La presente s para hacer entrega del informe presupuestario del I Trimestre del año 

2018. Del 1 de enero al 31 de marzo 2018.” 

 

La Secretaria de éste Concejo Municipal hará llegar dicho documento a los regidores propietarios 

en físico, para lo que corresponda.  

 

7. Se recibe oficio No. MPO-CCDR-045-2018 de fecha 9 de abril 2018 de la Licda. Yency 

Morales Quirós, Administradora CCDR Poás, dirigido a éste Concejo Municipal y dice 

textualmente: “La presente es para informarles que en relación con el superávit del 

ICODER, con respecto al techado del parque Biosaludable, se nos notificó el 4 de abril del 

presente año, que la certificación de la personería jurídica de la Junta Directiva del CCDR 

Poás, que presentamos junto con el proyecto en julio del 2017, estaba vencida y que teníamos 

tiempo hasta el 6 de abril de presentar una certificación vigente, debido a la no presentación 

de este documento, se tenía que devolver el superávit de cinco millones setecientos setenta y 

dos mil doscientos setenta y tres colones.  

Puesto a que en este momento se encuentra en periodo de elección de los miembros de la 

junta directiva, se le informó al Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, que aún 

no contamos con el quorum legal y se le solicitó una prórroga. El ICODER nos otorgó un 

periodo de 22 días, que se cumple el 27 de abril del 2018.  

Por lo que le solicito respetuosamente, nos ayude con el nombramiento y la juramentación de 

los miembros del Comité y nos colaboren notificándole la urgencia a la Unión Cantonal.”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: más adelante vamos a analizar y someter a 

votación el nombramiento de acuerdo a los curriculum presentados.  

 

8. Se recibe invitación del IFAM, Colegios de Geólogos, Limpia Huella y Presidencia de la 

República, al acto oficial de apertura de la 2da Expo Eficiencia 2018, Carbono Neutral, en 

conmemoración al Día Mundial de la Tierra, que se llevará a cabo el jueves 19 de abril a las 

10.00 a.m. en la Antigua Aduana (Casa del Cuño). Favor confirmar asistencia.  

 

9. Se recibe oficio No. DE-059-04-2018 de fecha 4 de abril de 2018 de MBa. Karen Porras 

Arguedas, Directora Ejecutiva, Unión Nacional de Gobiernos Locales, dirigido a los señores, 

señoras miembros del Concejo Municipal de las Municipalidades del todo el país, que dice:  

“Reciban un cordial saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) institución 

de derecho público que representa y agremia al Régimen Municipal Costarricense desde 

hace 41 años. 

El próximo 30 de abril, se cumplen 20 años de la promulgación del Código Municipal Ley 

No. 7794 que nos rige y guía en el día a día como Régimen, de manera que se puedan tomar 

decisiones que permitan mejorar la calidad de vida de los munícipes de cada cantón del país. 

Este instrumento, generó un salto cualitativo muy significativo sobre las competencias, la 

composición y funcionamiento de los Gobiernos Locales en nuestro país. 

A pesar de que se han realizado reformas parciales al Código, la Agenda Municipal 

Costarricense 2017-2021, reconoce como línea de acción la necesidad de elaborar un 

análisis integral del Código Municipal para proponer reformas que mejoren la gestión 

municipal. 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

En ocasión de iniciar la conversación en torno a lo anterior y celebrar la entrada en vigencia 

de dicha Ley, le extendemos cordial invitación al evento de “Conmemoración del XX 

Aniversario del Código Municipal Costarricense, Ley No. 7794 y sus reformas”, que se 

llevará a cabo el próximo jueves 26 de abril en el Salón de Expresidentes de la Asamblea 

Legislativa, a partir de las 9:00am y hasta las 12:00md. 

Su presencia será de gran valía para hacer sus aportes en este proceso a iniciar, para 

confirmaciones sirva comunicarse con la Sra. Ana Isabel Masís al 2290-4152 o al correo 

electrónico amasis@ungl.or.cr”  

 

10. Se recibe oficio No. MPO-CIR-001-2018 de fecha 10 de abril 2018 de la Comisión de 

Control Interno y SEVRI, firmado por el Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo, Gestión 

Administrativa; Lic. Róger Murillo Murillo, Gestión Ambiental; Lic. Carlos Chaves Ávila, 

Gestión Financiera Tributaria; Ing. Jairo Andrés Delgado Bolaños, Gestión Desarrollo 

Territorial; Ing. José Julián Castro Ugalde, Gestión vial y Marycruz Rojas Corrales, Encargad 

de Cementerios y Mercado; dirigido a éste Concejo Municipal y dice textualmente:  “Después 

de un respetuoso saludo, nos permitimos informarles de la contratación de la empresa 

Opciones Técnicas para el Desarrollo S.A. representada por el Lic. Luis Angel Acevedo, con 

el fin de cumplir con los objetivos solicitados para el proceso de control interno y SEVRI, en 

nuestra institución. Al contar con la ayuda profesional la comisión tendrá la asistencia 

técnica y capacitación del proceso que se debe de llevar a cabo. Partiendo del programa de 

trabajo se realizó la primera reunión en conjunto con la Comisión de Control Interno y 

Valoración de Riegos de la Municipalidad de Poás, el martes 03 de abril del 2018. 

Basados en lo anterior y con el propósito de propiciar el fortalecimiento de los sistemas de 

control interno, mejorar la gestión con respecto a la protección del patrimonio público y 

lograr los objetivos y cometidos institucionales para con la sociedad, se ha programado un 

taller que permita la institucionalización del proceso de Control Interno y SEVRI en el 

edificio anexo de la Municipalidad de Poás, el día 24 de abril, de 8:00 am a 12:00 md, al 

cual les estamos cursando invitación. 

En este taller se tratarán los componentes de Control Interno (ambiente de control, 

valoración del riesgo, actividades de control, sistemas de información y seguimiento) como 

parte de la etapa inicial del desarrollo del sistema de Control Interno y SEVRI, para lo cual 

se desarrollará un enfoque de la modernización municipal, control interno y transparencia 

municipal, contándose con el apoyo de profesionales de la Empresa Opciones Técnicas para 

el Desarrollo S.A. 

De acuerdo al plan de trabajo y considerando la obligación legal que sobre el control 

interno dictan los artículos 2 y 10 de la Ley General de Control Interno, No. 8292,  el 18 de 

la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, No. 8131, 

publicada en La Gaceta No. 198 del 16 de octubre de 2001, es claro que las municipalidades 

al igual que otras entidades de la Administración Pública, no solo son responsables de 

planificar, organizar, dirigir, coordinar y ejecutar todas las operaciones necesarias, para 

proteger el patrimonio y cumplir con sus fines; sino que  sus planes de corto plazo, deben de 

desarrollar el principio administrativo de control, que visto desde la óptica de control 

interno se concreta como una herramienta que brinda las bases para un sistema de rendición 

de cuentas en el sector público local. 

Agradeciendo de antemano su atención y participación se adjunta; 

1. Propuesta de trabajo. 

2. Programa del taller de planificación, para la institucionalización del sistema de control 

interno y aplicación del SEVRI.” 

 

La Secretaria de éste Concejo informa: el documento me fue entregado el día de hoy martes al ser 

las 3.20 p.m. por esa razón no les hice llegar el documento vía correo electrónico, mismo que se 

los haré llegar tanto físico como por correo para el análisis que corresponda.  
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COMENTARIOS:  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: este tema es bastante importante, 

recordemos que la semana pasada, por esas cosas de la casualidad o temas del rol que tenemos en 

la Comisión de Gobierno y Administración, que dicho sea de paso hoy vamos a tratar de 

conocerlo si es posible, estuvimos hablando bastante del tema del SEVRI y que la Alcaldía y 

Concejo Municipal tiene exactamente las mismas responsabilidades, ambos como co-jerarcas de 

la institución con el tema de Control Interno y Valoración de Riesgos, en ese sentido pienso que 

ésta gestión y algo habla en el informe de comisión, se logra llevar a cabo mucho en parte por la 

posición de éste Concejo Municipal y con el trabajo que se ha venido haciendo en la Comisión de 

Gobierno y Administración, cuando se logró determinar que la Comisión actual, por los temas 

que ya consta en actas y en los informes, que por las múltiples labores que tienen las jefaturas de 

los departamentos mismos que integran dicha comisión, no se estaba avanzando a buen ritmo con 

el trabajo de la comisión, entonces fue cuando se comenzó a valorar y recomendar la idea de 

contratar  una empresa externa para que colaborara y pudiera trabajar con las matrices.  

En ese sentido creo que el tema es muy importante y ojala pudiera participar la mayoría de los 

miembros de éste Concejo incluyendo regidores suplentes y síndicos/síndicas, para el taller 

programado el 24 de abril, sin embargo desde ya me excuso porque yo estoy citado por la 

Fiscalía Agraria Ambiental a las 9.00 a.m. ese mismo día, sino acudo a dicho citatorio podrían 

llevarme apresado.  

 

El Vicepresidente Municipal German Alonso Herrera comenta: para entender esa parte, ¿ese día 

ellos se reúnen y los que van a estar son los miembros de la comisión?.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro aclara: según la invitación es un taller que se llevará a 

cabo ese día, y están cursando invitación al Concejo Municipal para participar, no simplemente 

es una reunión.  

 

El Vicepresidente Municipal German Alonso Herrera comenta: pero ese tipo de talleres no se van 

a hacer en un solo día, serían en varias semanas, entonces considero que en algún momento hacer 

una Sesión Extraordinaria para que ellos nos expliquen cual es el trabajo que van a hacer y 

conocer más a fondo, porque ciertamente la valoración de riesgos es importante y es la espina 

vertebral de cualquier sistema administrativo, pero nosotros no vamos a ejecutar, ahí sería parte 

la administración, sin embargo si somos responsables, corresponsables a llegar a niveles de 

entendimientos aceptables que nos permitan ejercer cualquier voto, porque van a haber proyectos 

y van a haber decisiones del cuales son  las tres, cuatro o cinco acciones principales que nos 

puedan generar riesgos a corto y mediano plazo.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: le comprendo y se lo comparto en razón de 

lo que conversamos la semana anterior en la comisión, si el sistema de valoración de riesgos se 

quiere fortalecer y el Concejo Municipal tiene la misma responsabilidad que la Alcaldía, en ese 

sentido le comparto que el Concejo Municipal tiene que estar bastante permeado sino en algún 

momento la Auditoría Interna nos lo va a hacer ver, porque tenemos exactamente la misma 

responsabilidad, y por supuesto habrá muchas decisiones como lo que se planteó la semana 

pasada de una persona que esté cargo posterior a dar seguimiento a estas matrices que se estarían 

elaborando por parte de la empresa contratada. En ese sentido, pienso y a ver si le entiendo al 

compañero regidor German Alonso Herrera, el taller es imposible que se realice en una Sesión 

Extraordinaria porque es un taller de trabajo, pero sí se le podría solicitar a la Comisión de 

control Interno y SEVRI que conjuntamente con la empresa contratada venga a una Sesión 

Extraordinaria para que expliquen ampliamente sobre el proceso y aclarar dudas al Concejo 

Municipal en pleno de cuál es el trabajo que se va a realizar, cuales son los productos finales que 

se van a tener, consultas y sugerencias que emanen con relación al tema, en virtud de que algunos 

no podrán participar en este taller, por las razones que sean, entre ellos por el horario.  
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La regidora Gloria Madrigal Castro comenta: para mi ese día también yo tengo un compromiso, 

entonces no podría participar, y sí es un tema que estamos con muchas dudas, y es un tema de 

mucha importancia tanto para la administración como para el Concejo Municipal; yo estaría de 

acuerdo que en una  Sesión Extraordinaria del Concejo pudieran venir y exponer el tema y así 

aclarar las dudas que surjan y creo que todavía sería importante participar a dicho taller, por 

supuesto, de ahí que la Sesión Extraordinaria se pudiera hacer antes del 24 de abril que está 

programado dicho taller y que algunos compañeros que puedan participar aclarar aún más.  

 

La regidora María Ana Chaves Murillo comenta: igual yo sí podría participar el 24 de abril al 

taller.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: recordemos que el taller es el 24 de abril de 

suma importancia y ojalá que puedan participar la mayoría; sin embargo podemos igual solicitar 

a la Comisión de Control Interno y SEVRI, que entiende uno es la encargada de coordinar con la 

empresa contratada para rendir informes y recomendaciones a los Jerarcas, en este caso Alcaldía 

y Concejo Municipal. Yo parto del hecho que el taller es imposible trasladarlo a una Sesión 

Extraordinaria, porque es un taller de trabajo lo cual viene dirigida al Concejo Municipal, pero sí 

es importante que además de los regidores propietarios participen los regidores suplentes y 

síndicos y suplentes, para que se empapen más del proceso a seguir. Y lleva razón la regidora 

Gloria Madrigal, es un tema enredado, yo que tengo tiempo de que lo converso con la Auditoría 

Interna y algo conozco, pero aun así se enredan los términos, pero es un tema que se las trae en 

donde el Concejo Municipal tiene muchas responsabilidad y así lo dijo el Auditor Interno, en una 

forma jocosa, pero si en algún momento que tengo que dirigirme a los Jerarcas igual con el 

Concejo Municipal, pero con la responsabilidad del caso que conlleva la Auditoría Interna, uno 

comprende sus funciones y como tal debe cumplir, y  a nosotros no nos interesa que eso suceda, 

todo lo contrario que seamos eficientes en nuestros deberes, de ahí la importancia de participar en 

el taller que yo por motivos ajenos no podré participar.  

 

Por tanto tomando la recomendación del regidor German Alonso Herrera Vargas, solicitar a la 

Comisión de Control Interno y SEVRI, como co-jerarca responsable de Control Interno y SEVRI, 

coordinar con la empresa contratada y venga a exponer ampliamente el proceso que conlleva 

sobre el trabajo que se va a realizar en la institución, así como en cumplimiento con la 

recomendación de la Comisión de Gobierno y Administración que igualmente se les hará llegar, 

programar una Sesión Extraordinaria para el jueves 19 de abril del 2018 a las 5.00 p.m. en la Sala 

de Sesiones de la Municipalidad de Poás, con el fin de aclarar consultas y dudas que surjan del 

tema, y así, si fuera el caso, externar algunos planteamientos que se puedan hacer para el trabajo 

que se pretende realizar en la institución, ya que existe un interés del Jerarca el poder dialogar en 

la formalidad de una Sesión Extraordinaria.  

 

El regidor suplente Santos Lozano Alvarado comenta: Yo en ese caso, más bien le entendí al 

regidor German Alonso Herrera, y aquí me identifico con lo que él propuso inicialmente, pero le 

entendí como que había la posibilidad de una sesión extraordinaria que fuera después del taller ya 

programado, porque sería como para conocer qué es lo que vayan a hacer.  

 

El Vicepresidente Municipal German Alonso Herrera comenta: talvez, como le dije, el taller no 

es de un día, son varios días, en ese caso tendríamos que esperar que termine todo el taller para 

que nos expliquen, lo que nos queremos es que nos expliquen, además de otras cosas, cual es el 

alcance del taller, cual es el plan de acción a corto, mediano y largo plazo, quién se va a hacer 

responsable, quienes van a estar desde el principio hasta el final y quien le va a dar después el 

sostenimiento al sistema una vez que termine el taller y el proceso, porque el taller es una 

herramienta que es el entregable, cual es el plan, o simplemente son las bases técnicas de como se 

genera, pero no sé.  
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El regidor suplente Santos Lozano comenta: no, es exactamente en ese sentido, porque el taller es 

para planificar lo que se va a hacer, pero pueda ser que de lo que hablen aquí, al final los 

acuerdos van a hacer pocos, entonces no sería todo lo que nos expongan, entonces yo preferiría si 

es fuera así, que la Sesión Extraordinaria fuera posterior al primer taller o a los talleres del cual 

nos están invitando. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: el SEVRI el algo que no lo vemos, no está y 

debemos ser sinceros y el mismo Lic. Carlos Chaves en la reunión de Comisión de Gobierno y 

Administración lo dijo, quedamos en ese entendido con la Auditoría Interna, es un tema del cual 

estamos insípidos, ni siquiera gateando, por eso necesitamos ayuda profesional urgente para 

poder avanzar, y es un tema tan importante que yo creo que si después del taller una vez que 

estén los resultados, inclusive no se cuantos meses dure, de ahí que sería interesante y le compro 

la idea al regidor German Alonso Herrera, después programar otra sesión para ver los resultados 

finales, para ver propuestas y/o herramientas finales de ese trabajo, de acción e implementación 

en la institución, pero esa primera compro la idea en ese sentido, en mi caso particular que no 

puedo estar el 24 de abril por motivos ya expuestos, talvez uno podría aportar algo que podrían 

ser consideradas en el taller.  

 

El regidor suplente Santos Lozano comenta: igualmente de acuerdo, en ese sentido sí, uno antes y 

otros después del proceso.  

 

Por lo anterior, el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los regidores 

realizar  Sesión Extraordinaria el jueves 19 de abril, ya en consenso, a las 5.00 p.m. en los 

términos expuestos.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1334-04-2018 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el Oficio No. MPO-CIR-001-2018 de la Comisión de 

Control Interno y SEVRI de la Municipalidad de Poás, mediante el cual invitan al taller a 

realizarse el 24 de abril del 2018 de 8.00 a.m. a 12.00 md. haciendo la salvedad que algunos no 

podrán asistir por compromisos ya adquiridos o por el horario asignado por asuntos de trabajo, 

pero además  haciendo énfasis que es un tema que viene analizando la Comisión de Gobierno y 

Administración de éste Concejo Municipal conjuntamente con la Auditoría Interna Municipal, 

SE ACUERDA: Realizar Sesión Extraordinaria para el JUEVES 19 de abril del 2018 a las 5.00 

p.m. en la Sala de Sesiones de ésta Municipalidad, con el fin que la Comisión de Control Interno 

y SEVRI coordinen todas las gestiones oportunas para que junto con la empresa contratada por la 

Administración Municipal (Opciones Técnicas para el Desarrollo S.A.) , realicen una exposición 

del trabajo a realizar, cronograma de trabajos, metodología, etc. asimismo aclarar dudas o 

inquietudes que pudieran surgir del tema, y si fuera el caso externar algunos planteamientos que 

se puedan hacer para el trabajo que se pretende realizar en la institución, como jerarcas 

responsables del proceso (Alcaldía-Concejo Municipal), y por ende somos parte del proceso 

sobre el tema de Control Interno y el Sistema de Valoración de Riesgos Institucional. 

COMUNIQUESE a la Comisión respectiva. Envíese copia al Alcalde Municipal de Poás. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

11. Se recibe nota del señor Irineo Rodríguez Rodríguez, Vicepresidente, dirigido a éste Concejo 

Municipal y al señor Alcalde José Joaquín Brenes Vega, Municipalidad de Poás, fechada el 

06 de abril del 2018, y dice textualmente: “Por este medio reciban un cordial saludo y a la 

vez de la manera más atenta nosotros la Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras de 

Caminos y Construcción de la Escuela de la Comunidad de Rincón de Carrillos de Poás, 

Alajuela, cédula jurídica 3-002-387224, en conjunto con el grupo de Seguridad Comunitaria, 

enviamos un correo con fotografías y video el 22 de marzo del presente año al señor Róger 

Murillo de Gestión Ambiental con copia a Ariana Morera del cual aún no hemos obtenido 

respuesta, informando la siguiente situación acerca de un basurero a cielo abierto que tiene 
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más de 3 años en Carrillos Bajo de Poás, Alajuela, del Súper Don José 300 metros al oeste a 

mano derecha, ya que anteriormente había un caño pero el mismo ya no existe porque lo han 

aterrado de basura, escombros y aguas residuales por parte de personas inescrupulosas por 

eso solicitamos de su ayuda para que nos envíen de su apoyo y colaboración ya que viene el 

invierno y nos preocupa las enfermedades que se propaguen durante el invierno y pero 

porque hay aguas residuales, le informo que entre los vecinos nos hemos organizado para 

limpiarlo pero los escombros son demasiados pesados y nuestras manos no son suficientes 

para limpiarlo, a la vez solicitamos al señor Róger rótulos de prohibido botara basura para 

colocar en lotes baldíos, cerca del puente y en el área infantil ya que se han dado un 

incremento de basura en estas zonas y como Asociación solicitamos de su ayuda, otro punto 

es que la Asociación junto al Grupo de Seguridad Comunitaria (encabezado por Marilyn 

Morera e integrado por vecinos de nuestra comunidad), nos encontramos trabajando a favor 

de nuestra comunidad, el grupo de Seguridad Comunitaria se encarga cada 2 meses de la 

recolección de basura por toda la comunidad y necesitan artículos como lo son: bolsas de 

basura y guantes por eso avocamos a ustedes para que nos donen estos implementos. 

Hacemos de su conocimiento que nos encontramos trabajando en conjunto pro no es 

suficiente. 

Agradeceríamos que nuestra solicitud sea tomada en cuenta ya que e por el bienestar de la 

comunidad, su respuesta la pueden hacer llegar a nuestro correo electrónico 

asocespecifrincondecarrillos@carrillos.com” Adjuntan fotografías… 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: siendo de conocimiento dicha nota tanto a la 

Alcaldía como a éste Concejo Municipal, trasladar dicha nota a la Vicealcaldía Municipal en su 

calidad de Alcaldesa Temporal de la Municipalidad de Poás y a Gestión Ambiental para la 

atención de dicha nota, con copia a éste Concejo Municipal, sea este con dispensa de trámite de 

comisión y definitivamente aprobado, para atender en oportunidad dicha solicitud.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1335-04-2018 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo la nota de fecha 06 de abril del 2018 firmada por el 

señor Irineo Rodríguez Rodríguez, en su calidad de Vicepresidente de la  Asociación de 

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

Rincón de Carrillos de Poás, Alajuela, cédula jurídica 3-002-387224, mediante la cual solicitan 

apoyo a la Municipalidad con la situación de basurero a cielo abierto en Carrillos Bajo, 

concretamente 300 metros al oeste del Súper Don José, a mano derecha; así como la solicitud de 

algunos implementos en colaboración al trabajo que realizan en pro de la comunidad; SE 

ACUERDA:  trasladar dicha nota a la Vicealcaldesa Sofía Murillo Murillo, actual Alcaldesa en 

forma temporal de la Municipalidad de Poás y al Ing. Róger Murillo Phillips, Gestión Ambiental, 

para que dentro de sus competencias y de acuerdo a la norma atiendan dicha nota y se le brinde 

respuesta en tiempo y oportunidad sobre el tema. Envíese copia a la citada Asociación por el 

medio señalado. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME 

Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

12. Se recibe oficio No. MPO-CCDR-041-2018 de fecha 28 de marzo del 2018 del señor Rodolfo 

Fernández Campos, como Presidente del Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Poás, 

dirigido al Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal Municipalidad de Poás, con copia a 

éste Concejo Municipal, mediante el cual transcriben acuerdo 9-245-2018 tomado en Sesión 

ordinaria 245-2018 celebrada el lunes 16 de marzo del 2018 y dice:  

“Acuerdo número 9-245-2018. Por tanto, se acuerda que:  

Se le informe al señor Horacio Arguedas, que el CCDR Poás no posee expedientes 

correspondientes al alquiler de la soda de Carrillos, y que esta administración no ha 

elaborado ningún contrato de alquiler para esta soda.  

Por lo que se le solicita su colaboración para investigar como se ha venido manejando el 

alquiler de la misma….” 

mailto:asocespecifrincondecarrillos@carrillos.com


 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

13. Se recibe oficio MSPH-CM-ACUER-164-18 de fecha 05 de Abril del 2018 del Concejo 

Municipal de la Municipalidad de San Pablo de Heredia, dirigido al señor Carlos Alvarado 

Quesada, Presidente Electo, República de Costa Rica, con copia a las Municipalidades del 

país y al Partido Acción Ciudadana, y dice textual:  “Para su conocimiento y fines 

consiguientes me permito transcribir acuerdo adoptado por éste Órgano Colegiado el cual 

versa: 

CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PABLO DE HEREDIA 

SESIÓN ORDINARIA 14-18 CELEBRADA EL DÍA DOS DE ABRIL  DEL 2018 A 

PARTIR DE LAS DIECIOCHO HORAS CON QUINCE MINUTOS 

CONSIDERANDO  

Propuesta planteada por el Sr. José Fernando Méndez Vindas, Regidor Propietario, para 

extender una felicitación al Sr. Carlos Alvarado Quesada, quien será el Presidente N° 48 de 

la Segunda República de Costa Rica.  

ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA  

I. Extender una felicitación al Sr. Carlos Alvarado Quesada, por haber resultado electo 

como Presidente de la República, en las elecciones celebradas el pasado domingo 01 de 

abril del 2018.  

II. Que este Concejo Municipal, esta anuente a colaborar en las gestiones que le solicite el 

nuevo gobierno de “Unidad Nacional”.  

 

III. Solicitar al nuevo Poder Ejecutivo, le brinde un énfasis al fortalecimiento de las 

capacidades institucionales de los gobiernos locales plasmado en nueva legislación.   

ACUERDO UNÁNIME Y DECLARADO DEFINITIVAMENTE APROBADO N° 164-18 

Acuerdo con el voto positivo de los regidores 

I. José Fernando Méndez Vindas, Partido Unidad Social Cristiana 

II. Julio César Benavides Espinoza, Partido Unidad Social Cristiana 

III. Damaris Gamboa Hernández, Partido Unidad Social Cristiana 

IV. Yojhan Cubero Ramírez, Partido Liberación Nacional 

V. Betty Castillo Ortiz, Partido Liberación Nacional…” 

14. Se recibe oficio No. SCMM-0167-04-2018 de fecha 03 de abril de 2018 y recibido en la 

Secretaría de éste Concejo el 6 de abril vía correo electrónico, del Concejo Municipal de la 

Municipalidad de Moravia,  dirigido al señor Edel Reales Novoa, Director a.i. Secretaría del 

Directorio Legislativo; señores Concejos Municipales de todo el país; señores Unión 

Nacional de Gobiernos Locales, y dice textual:  “Para los fines correspondientes se transcribe 

el acuerdo tomado por el Concejo Municipal, el cual dice:  

Comisión Especial de Asuntos Legislativos 

Ref. Acuerdo #1015-2018 

X DICTAMEN 

Suscriben: Casasola Chaves, Coto Vargas y Torres Sandí 

Se conoce oficio NºAL-DSDI-OFI-0231-2018 de fecha 20 de marzo del 2018 suscrito por el señor 

Edel Reales Novoa, Director a.i. de la Secretaría del Directorio Legislativo, mediante el cual 

solicita criterio en relación con el expediente legislativo Nº20.059 “Adición del Artículo 218 bis a 

la Ley Nº5395, Ley General de Salud, de 30 de Octubre 1973, y sus Reformas”. 

I.- Consideraciones preliminares: 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 170 de la Constitución Política, las 

Municipalidades son autónomas y según el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea 

Legislativa cuando se trate de instituciones que gocen de autonomía en el trámite de proyectos de 

ley, deberán dichas instituciones ser consultadas.  

Como parte del desarrollo normativo de la disposición constitucional de cita, el inciso j) del 

artículo 13 del Código Municipal establece, como función propia del Concejo Municipal, evacuar 

las consultas que el órgano legislativo realice. 

II.- Objeto del proyecto: 
El proyecto pretende la adición de un artículo 218 bis a la Ley General de Salud con el fin de 

permitir que las municipalidades regulen las ventas ambulantes de frutas y alimentos. 
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REDACCIÓN ACTUAL ADICIÓN PROPUESTA 

ARTICULO 218.- Queda prohibido a las autoridades 

competentes otorgar patentes comerciales o 

industriales o cualquier clase de permiso a 

establecimientos de alimentos que no hayan obtenido 

previamente la correspondiente autorización sanitaria 

de instalación extendida por el Ministerio. 

Queda prohibido el establecimiento de puestos fijos o 

transitorios de elaboración o venta de alimentos en 

calles, parques o aceras, u otros lugares públicos, con 

excepción de las ventas en ferias debidamente 

autorizadas de conformidad con las disposiciones 

reglamentarias correspondientes. 

 

Artículo 218 bis- Las municipalidades podrán 

regular en sus respectivas jurisdicciones, los 

supuestos en los que se podrá otorgar permisos 

temporales para la venta de frutas y para la 

preparación y venta de alimentos y bebidas en los 

sitios que previamente ellas definan; siempre y 

cuando se cuente con los servicios públicos 

necesarios para garantizar la protección de la salud 

pública.  Para este fin, el Ministerio de Salud emitirá 

en lo que es de su competencia un reglamento 

especial. 

 

Los permisos regulados en este artículo serán 

temporales y gratuitos; se expedirán en precario por 

un plazo máximo de un año, el cual podrá 

prorrogarse a solicitud del permisionario por 

períodos iguales mediante acto administrativo 

debidamente fundamentado. 

 

 

 

El otorgamiento de estos permisos se hará a partir 

de un estudio social llevado a cabo por un 

trabajador social. 

 

Los permisionarios no podrán ceder o arrendar los 

permisos ni podrán actuar como simples 

intermediarios. Los productos de venta deberán ser 

artesanales, por lo que no se permitirán productos 

comerciales o industrializados. 

 

Todo permiso temporal podrá ser revisado y 

revocado si se determina que el uso para el que fue 

concedido ha variado o su explotación es ilícita o 

contraria al reglamento municipal. 

La emisión de los permisos deberá estar 

fundamentada y justificada en el programa de 

gobierno municipal. 

 

Los reglamentos municipales que se dicten con 

fundamento en este artículo deberán preservar la 

estética urbana y la libertad de tránsito; así como los 

factores sociales y turísticos que favorezcan a la 

comunidad. 

 

TRANSITORIO.- Se otorga un plazo de tres meses 

contado a partir de la promulgación de esta ley, para 

que el Poder Ejecutivo, para reglamentar esta ley. 

 

III.- Conclusión: 

Esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal evacuar la consulta legislativa en 

los siguientes términos: 

La Municipalidad de Moravia, en tiempo y forma manifiesta en contra del expediente legislativo 

Nº20.059 “Adición del Artículo 218 bis a la Ley Nº5395, Ley General de Salud, de 30 de Octubre 

1973, y sus Reformas” por las siguientes razones: 

1. POSIBLE ROCE DE LEGALIDAD CON EL ARTÍCULO 79 DEL CÓDIGO 

MUNICIPAL. 

El proyecto de ley pretende la habilitación de permisos temporales para la venta de frutas, 

alimentos y bebidas y señala que esos permisos serán temporales y gratuitos. El hecho de que los 
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permisos sean gratuitos podría contravenir lo dispuesto en el artículo 79 del Código Municipal, 

que al respecto establece: 

ARTÍCULO 79.- Para ejercer cualquier actividad lucrativa, los interesados deberán contar 

con licencia municipal respectiva, la cual se obtendrá mediante el pago de un impuesto. 
Dicho impuesto se pagará durante todo el tiempo en que se haya ejercido la actividad 

lucrativa o por el tiempo que se haya poseído la licencia, aunque la actividad no se haya 

realizado. 

Es claro de la lectura del numeral 79 del Código Municipal que no admite excepciones de ningún 

tipo, razón por la cual, al tratarse la venta de frutas, alimentos y bebidas de una actividad 

lucrativa, no solo se deberá obtener la respectiva licencia municipal, sino además el pago de un 

impuesto.  

2. PROLIFERACIÓN DE VENTAS AMBULANTES. 

En la exposición de motivos del proyecto de ley, resulta claro el interés del Poder Ejecutivo de 

poder habilitar las ventas ambulantes con el fin de incentivar la generación de empleo y evitar la 

proliferación de puestos informales; sin embargo, pareciera que la solución que se encontró fue 

sencillamente la de incentivar la proliferación de puestos que ahora pasarían a ser formales, 

razón por la cual, de forma gratuita los vendedores informales ahora pasarían a ostentar 

licencias para realizar sus actividades en las calles, aceras y espacios públicos, debiendo 

obligatoriamente las municipalidades aumentar su capacidad operativa de fiscalización sobre 

esos negocios que operarían sin generarle mayores ingresos, pero sí mayores responsabilidades.  

 

Por otro lado y a pesar de que es claro el proyecto de ley en indicar que los puestos temporales 

funcionarían por un plazo máximo de un año, preocupa a este ayuntamiento que los mismos 

comerciantes deseen prorrogar sus permisos, ante lo cual podría suceder que al no otorgárseles 

prórrogas, simplemente hagan traslado de cantón y roten en diferentes ciudades o bien, hagan 

caso omiso, pues actualmente es una realidad que aún al margen de la ley operan gran cantidad 

de ventas ambulantes, lo cual con una ley que brinde legalidad al acto ambulante, podría 

aumentar en gran cantidad. 

3. COMPETENCIA DESLEAL. 

Actualmente en el cantón de Moravia y durante fines de semana, aprovechándose del horario 

laboral de los funcionarios que es en días hábiles, muchos de los vendedores ambulantes realizan 

sus ventas al margen de la ley en esquinas de sitios públicos, pero además al ser actividades 

ambulantes, en su mayoría efectuadas por medio de camiones estilo pick up, muchos de ellos se 

aprovechan para competir de manera desleal con otros comercios pequeños de ventas que sí 

cuentan con licencias municipales, pagan sus impuestos y cuentan con sus permisos de salud al 

día. Es así como observamos camiones de ventas de frutas en varios sectores del cantón 

aparcados frente a verdulerías y fruterías que sí cuentan con sus permisos al día y pagan sus 

impuestos, negocios que también son pequeños y que hacen su esfuerzo por cumplir con el 

ordenamiento jurídico. 

4. ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS ELABORADOS POR TRABAJADORES SOCIALES. 

El proyecto de ley indica que el otorgamiento de estos permisos se hará a partir de un estudio 

social llevado a cabo por un trabajador social, pero omite el Poder Ejecutivo indicar de dónde 

provendrá ese estudio social elaborado por un trabajador social; lo anterior, contemplando que 

no todas las municipalidades cuentan con un funcionario de planta que brinde esos servicios. En 

el caso particular de la Municipalidad de Moravia NO existe un solo funcionario cuya profesión 

sea en trabajo social.  

Para poder cumplir con ese aspecto normativo las municipalidades deberán contratar ya sea 

como funcionario institucional o por contratación administrativa los servicios para la 

elaboración de estudios socioeconómicos para cumplir con la normativa y ese es un aspecto de 

índole económica que el proyecto de ley no está contemplando. 

5. REGLAMENTACIÓN SOBRE LICENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDE AL 

MUNICIPIO. 

El transitorio del proyecto de ley indica que se otorgará un plazo de tres meses contado a partir 

de la promulgación de la ley, para que el Poder Ejecutivo la reglamente.  

Al respecto, es importante señalar que siendo que el pretendido artículo 218 bis a la Ley General 

de Salud es referente al actuar municipal, en relación con su quehacer interno, debe indicarse 

que el hecho de que sea el Poder Ejecutivo y no las municipalidades quienes redacten los 
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procedimientos reglamentarios podría contener roces con la autonomía municipal consagrada en 

el artículo 170 de la Constitución Política. 

Notifíquese este acuerdo a la Secretaría del Directorio Legislativo, a las Fracciones Políticas 

representadas en la Asamblea Legislativa, a los Concejos Municipal de todo el país y a la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales. 

 POR UNANIMIDAD para el fondo y aprobación definitiva de los ediles Saúl Fernando 

Chinchilla Arguedas, Daniel Torres Sandí en sustitución de Marcela Segura Elizondo -quien 

se encontraba ausente-Luis Enrique Padilla Quirós, Deyanira Chacón Torres, Juan Artemio 

Carrasco Ocaña, Giancarlo Casasola Chaves y María Julia Loría Núñez.  

EL CONCEJO MUNICIPAL DE MORAVIA EN SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CIENTO 

UNO CELEBRADA EL DIA DOS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, ACUERDA 

APROBAR EL DECIMO DICTAMEN DE LA COMISION ESPECIAL DE ASUNTOS 

LEGISLATIVOS (TRANSCRITO ANTERIORMENTE). ACUERDO DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.” 

 

La Secretaria de éste Concejo hizo llegar el documento a los regidores de éste Concejo vía correo 

electrónico para lo que corresponda.  

 

15. Se recibe oficio No. MPO-ATM-033-2018 de fecha 10 de abril 2018 del C.P.I. Carlos Chaves 

Ávila, Administrador Tributario a.i. de la Municipalidad de Poás, dirigido a éste Concejo 

Municipal y dice textual:  “Después de un respetuoso saludo me dirijo a ustedes, y dando 

respuesta al oficio MPO-SCM-132-2018 con Acuerdo Municipal NO.1309-03-2018, sobre 

denuncia de vecinos de Barrio Santa Cecilia, donde solicita informar al Concejo Municipal, 

cuáles han sido los avances que se tienen con la denuncia de posibles irregularidades en un 

negocio en Ba Santa Cecilia, se les informa, que en base al Oficio MPO-GAL-031-2018 de la 

Asesoría Legal recibido el día 10 de abril 2018, que da respuesta al Oficio trasladado por la 

Administración Tributaria MPO-ATM-011-2018, de revisión de procedimiento a fin de 

respetar el debido proceso, cumple a cabalidad con las exigencias del marco normativo y se 

indica proceder a tramitar la notificación al denunciado para que se apersone y presente las 

pruebas de descargo respetando el proceso y el procedimiento Administrativo de apego con 

la Ley de Licores y su Reglamento.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: esto como fue un tema que llegó 

directamente al Concejo Municipal y fue el Concejo que lo hizo ver a la Administración, solicitar 

a la Secretaría de éste Concejo me remita vía correo electrónico el oficio que ahí se menciona 

MPO-GAL-031-2018 de la Asesoría Legal para conocer el contenido ya que no viene adjunto a 

este oficio.  

 

16. Se recibe oficio No. ECO-671-2018 de fecha 4 de abril del 2018 y recibido en la Secretaría de 

éste Concejo vía correo electrónico el 05 de abril 2018, de la señora Nancy Vilchez Obando, 

Jefe de Área, Asamblea Legislativa, dirigido al Concejo Municipal de Poás, mediante el cual 

consultan el expediente legislativo 20.648, Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 

Económicos, “Adición de un artículo 100 TER a la Ley de Contratación Administrativa, ley 

Nº 7494, de 2 de mayo de 1995, y sus reformas, para inhabilitar al contratista que incumpla 

en la construcción, reconstrucción, conservación, mantenimiento y rehabilitación de 

proyectos de infraestructura vial pública.  

 

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

señores regidores de éste Concejo Municipal.  

 

17. Se recibe Ficha Técnica No. FT-009-20648-2018-IP, de la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales, sobre el expediente No. 20.648, recibido vía correo electrónico y dice textualmente:  
“FT-009-20648-2018-IP - Expediente N° 20.648  

ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 100 TER A LA LEY DE CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA, LEY N° 7494 DE 2 DE MAYO DE 1995 Y SUS REFORMAS, PARA 
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INHABILITAR AL CONTRATISTA QUE INCUMPLA EN LA CONSTRUCCIÓN 

RECONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL PÚBLICA  

Generalidades: Fecha de iniciación  11/12/2017  

Fecha de vencimiento  17/05/2018  

Proponente  Michael Arce.  

Otros  Cuenta con Informe del Departamento de 

Servicios Técnicos de la Asamblea.  

Objetivo del proyecto:  

Se adiciona un artículo 100 ter a la Ley de Contratación Administrativa, Ley N.° 7494, de 2 de 

mayo de 1995, y sus reformas.  

Propuesta de reforma:  
Artículo 100 Ter- Sanción de inhabilitación para contratistas en proyectos de infraestructura vial 

pública. La Administración inhabilitará para participar en los procedimientos de contratación 

administrativa relacionados con proyectos de infraestructura vial pública, por un periodo de 

cinco años, a la persona física o jurídica que, sin justa causa, incumpla o cumpla de manera 

defectuosa con el objeto del contrato, o infrinja los programas de trabajo pactados.  

Esta sanción aplicará para participar en los procesos de contratación administrativa 

desarrollados por la Administración central, la descentralizada y las municipalidades. Dicha 

inhabilitación será comunicada a la Contraloría General de la República, quien llevará un 

registro centralizado al respecto y lo comunicará a las proveedurías institucionales que 

correspondan.  

En este tipo de contrataciones no se requerirá la aplicación de la sanción de apercibimiento 

señalada en el artículo 99 de la presente ley, como requerimiento previo a la aplicación de la 

inhabilitación. Para efectos de este artículo, se entenderá por proyectos de infraestructura vial 

pública, aquellos que impliquen la construcción, reconstrucción, conservación, mantenimiento y 

rehabilitación, que sean ejecutados por el Estado y los gobiernos locales en las vías nacionales y 

cantonales respectivamente. De forma excepcional, la Administración podrá contratar con una 

persona física o jurídica que se encuentre inhabilitada, siempre y cuando esta sea la única que 

puede satisfacer el objeto contractual y se demuestre que su no contratación devendría en una 

grave afectación del interés público. Para realizar la contratación de la entidad inhabilitada, la 

Administración deberá realizar una justificación razonada ante la Contraloría General de la 

República, quien deberá brindar su respectiva autorización para la contratación.  

En aquellos supuestos en que un funcionario público conozca de la existencia de un 

incumplimiento contractual, deberá informarlo inmediatamente al jerarca correspondiente, a 

efectos de dar inicio al respectivo procedimiento sancionatorio; so pena de incurrir en falta 

grave, sin perjuicio de las demás responsabilidades que establezca el ordenamiento jurídico. 

Comentarios:  

 El proyecto de ley se encuentro en estudio de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 

Económicos.  

 El Consejo Directivo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales aún no se ha pronunciado 

sobre la iniciativa.  

 El artículo nuevo dentro de la Ley de Contratación Administrativa, pretende inhabilitar a 

participar en los procedimientos de contratación administrativa relacionados con proyectos 

de infraestructura vial pública, por un periodo de cinco años, a la persona tanto física como 

jurídica que, sin justa causa, incumpla o cumpla de manera defectuosa con el objeto del 

contrato, o infrinja los programas de trabajo pactados.  

 De forma excepcional, la Administración podrá contratar con una persona física o jurídica 

que se encuentre inhabilitada, siempre y cuando esta sea la única que puede satisfacer el 

objeto contractual y se demuestre que su no contratación devendría en una grave afectación 

del interés público.  

 Para realizar la contratación de la entidad inhabilitada, la Administración deberá realizar 

una justificación razonada ante la Contraloría General de la República, quien deberá brindar 

su respectiva autorización para la contratación.”  
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La Secretaria de éste Concejo les hizo llegar a los regidores propietarios y suplente la 

documentación citada para lo que corresponda.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: con relación a este proyecto y es una lástima 

que la Unión Nacional de Gobierno Locales no se ha pronunciado para analizar y saber cuál es su 

opinión al respecto. El proponente de este proyecto es el diputado Michael Arce, yo creo que la 

propuesta de ley es bastante buena principalmente para tratar de corregir la estructura pública, el 

mal estado en que quedan algunos de los trabajos que se hacen en materia vial por parte de las 

empresa contratadas por el Estado, lo que pasa es que me parece que el proyecto es muy bueno 

pero aun así se quedan en paños tibios, ¿Por qué?, me parece que los contratos de mantenimiento, 

de construcción, de reconstrucción que se dan en la administración pública son demasiado 

onerosos como para sancionar una inhabilitación, todavía de cinco años podría estar bien, pero el 

párrafo cuarto de este proyecto, que dice: “…De forma excepcional, la Administración podrá 

contratar con una persona física o jurídica que se encuentre inhabilitada, siempre y cuando esta 

sea la única que puede satisfacer el objeto contractual y se demuestre que su no contratación 

devendría en una grave afectación del interés público…”.  

 

Me parece que eso hace que el proyecto se quede un poco en paños tibios, porque quienes nos 

gusta éste tema uno sabe que en Costa Rica son muy pocas las empresas que cumplen con esto 

para ser objeto de contratación, especialmente con el MOPT, como son Hernán Solís, MECO, 

entre otras, en realidad son muy pocas las empresas que logran ser contratadas, entonces me 

parece que sí lo que se quiere es promover la eficiencia en las disposiciones contractuales que 

tienen la empresas en mejores bacheos, mejores reconstrucciones, mejores asfaltados y que exista 

una sanción, me parece que las empresas que se sancionen porque no cumplieron mediante un 

debido proceso, no deberían de poder ser objetivo de una contratación, eso sería la forma de 

corregir de una vez que las empresas mejoren la calidad, porque sino los carteles de licitación 

algunas veces uno ve que por el tipo de maquinaria que se pide, van a ser siempre muy pocas 

empresas objeto a que ganen esas licitaciones, entonces algunas veces podrían más bien abrirse 

las puertas para que de manera excepcional en algún momento llegue a ser la manera de siempre. 

Claro que es una supreposición un poco fea la que estoy haciendo, pero si lo que se quiere es 

corregir, yo pensaría que se podría sugerir de parte del concejo Municipal eliminar ese párrafo y 

que si la empresa mediante debido proceso fue inhabilitada que no pueda ser objeto de contratos, 

a final de cuentas las contrataciones en el sector público tardan algunas veces uno o dos años, si 

tienen que suspender un cartel y volver a sacarlo a licitación que lo vuelvan a hacer pero quien 

gane sea una empresa que no está inhabilitada, y que esté cumpliendo con los contratos que son 

objetos del gobierno y con fondos públicos.  

 

El regidor suplente Santos Lozano Alvarado comenta: yo quiero secundar su posición, estoy 

totalmente de acuerdo con lo que usted señala, y además quiero agregar que en todo este tipo de 

contratos existe dos garantías, una garantía de participación y una garantía de cumplimiento, yo 

he notado como aquí las empresas incumplen e incumplen y no he escuchado de una sola 

institución estatal que haya ejecutado la garantía de cumplimiento, la garantía de cumplimiento es 

un buen respaldo, por ejemplo este desorden que teníamos aquí con la carretera recién asfaltada, 

donde todos estamos de acuerdo que es una necesidad y estamos contentos de haberla hecho, 

pero la dejaron inconclusa, no la van a hacer entonces deben de ejecutar la garantía de 

cumplimiento por parte del estado. Y  además lo que dice el señor Presidente Municipal, esa 

segunda oportunidad para una empresa que ha fallado, no una vez, sino varias veces, y que se 

dice que si es la única se contrate, pero muchas veces va a hacer la  única porque también 

sabemos y estoy seguro que no estoy presuponiendo que se ponen de acuerdo, por ejemplo, -

usted no participe ahí yo me quedo quedito y terminan dándoselo-, entonces me parece muy bien 

lo que señala la Presidencia de éste Concejo y agrego eso además.  
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: yo le sumaría que si lo que se quiere es 

promover una buena competencia entre empresas para ser objeto de contrato para el sector 

público, porque los carteles muchas veces, por la cantidad de maquinaria que solicitan hace que 

no sea posible, mientras que si hay empresas que están inhabilitadas y que no puedan participar le 

daría a empresarios medianos de crecer y crecer con contratos buenos y así podríamos tener en el 

futuro en el país no solo cuatro o cinco empresas capaces de hacer esos trabajos, sino tener ocho 

o diez empresas capaces de ofertar, entonces tendríamos más ofertas y mejores precios y no tener 

en el futuro que contratar empresas del exterior, que es lo que algunas veces sucede para obras 

grandes.  

 

Por lo anterior, someto a votación de los regidores pronunciarnos sobre el párrafo tercero, que es 

donde habla de la excepción que se podría incluir en los términos citados.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1336-04-2018 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo la consulta del proyecto de ley, expediente legislativo 

No. 20.648 “ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 100 TER A LA LEY DE CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA, LEY  N.°  7494,  DE  2  DE  MAYO  DE  1995,  Y  SUS REFORMAS, 

PARA INHABILITAR AL CONTRATISTA QUE INCUMPLA EN LA 

CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y 

REHABILITACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL PÚBLICA”; 

POR TATNO SE ACUERDA: Nos Pronunciamos en contra del párrafo tercero sobre el 

“ARTICULO UNICO – Artículo 100 Ter: que dicta: “(…)De forma excepcional, la 

Administración podrá contratar con una persona física o jurídica que se encuentre inhabilitada, 

siempre y cuando esta sea la única que puede satisfacer el objeto contractual y se demuestre que 

su no contratación devendría en una grave afectación del interés público.  Para realizar la 

contratación de la entidad inhabilitada, la Administración deberá realizar una justificación 

razonada ante la Contraloría General de la República, quien deberá brindar su respectiva 

autorización para la contratación.” Por ende la propuesta es, eliminar dicho párrafo ya que si lo 

que se pretende es promover la eficiencia en las disposiciones contractuales que tiene la empresas 

en mejores bacheos, reconstrucciones, asfaltados, etc.,  y que exista una sanción, deberían las 

empresas ser objeto de sanción por no cumplimiento  mediante un debido proceso y no ser objeto  

de una contratación, lo cual sería la forma de corregir y obligar a las empresas a mejorar calidad 

de los trabajos y el cumplimiento pleno del cartel. Votan cuatro regidores a favor Jorge Luis 

Alfaro Gómez; German Alonso Herrera Vargas; María Ana Chaves Murillo y Gloria Madrigal 

Castro. Vota en contra el regidor Marvin Rojas Campos y razona su vota, necesito más tiempo 

para analizarlo mejor porque no lo he podido revisar bien. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

18. Se recibe oficio No. DH-374-2018 de fecha 9 de abril del 2018 de la señora Flor Sánchez 

Rodríguez, Jefe de Área, recibido en ésta Secretaria del Concejo vía correo electrónico, 

dirigido al Concejo Municipal, que dice:  “Me complace comunicarle que en la sesión N° 10 

de 4 de abril del 2018 de la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos, se 

aprobó una moción donde se consulta el criterio de la institución que usted representa, sobre 

el texto dictaminado del proyecto de ley: Expediente N° 20.447 “LEY PARA AUTORIZAR 

EL APROVECHAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN EL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO”.” 
 

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

señores regidores propietarios y suplentes  de este Concejo Municipal, que cuentan con este 

medio.  
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El regidor suplente Santos Lozano comenta: sobre este tema quiero referirme, igual yo leí el 

documento que se envió y no he hecho comentarios formales, pero a Ley establece que lo que son 

parques nacionales y reserva biológicas son inalienables, ahí se están planteando cosas de 

desarrollar proyectos en áreas protegidas cuando lo que realmente lo que existe es una deficiencia 

en la gestión del recurso; en este país la oferta natural del recurso no es ilimitada, por supuesto 

que tienen límites, pero nosotros no tenemos una buena gestión y eso  es lo que lleva a proponer 

ese tipo de soluciones, inicialmente lo que se propone sería hacer tomar superficiales, pero para 

hacer ese tipo de tomas y poder desarrollar la infraestructura si para agua de consumo humano y 

llevarla a un centro de población hay que intervenir una cantidad inmensa y si se toma en cuenta, 

por ejemplo,  que se hace un callejón por donde va la tubería y está establecido que por categoría 

de conservación, hay dos tipos que no se pueden intervenir que son parques nacionales y reservas 

biológicas y es donde mayormente están ubicadas esas reservadas de las que ellos habla. 

Entonces yo puedo ahondar más en los argumentos para la próxima sesión y pronunciarnos en 

este proyecto de ley ante quien corresponda.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: si sería bueno, redacte alguna posición por 

parte del regidor suplente Santos Lozano y de paso tendremos tiempo de analizarlo para la 

próxima sesión del martes 17 de abril y vale la pena hacer el esfuerzo de revisarlo.  

 

19. Se recibe oficio No. CPEM-332-18 de fecha 03 de abril 2018 de la señora Erika Ugalde 

Camacho, Jefe de Área, Comisión Permanente de Asuntos Municipales, Asamblea 

Legislativa, mediante el cual consultan sobre el expediente 19.732, “Impuesto del cinco por 

ciento (5%) sobre la venta y autoconsumo de cemento, producido en el Territorio Nacional o 

Importado, para el Consumo Nacional”.  

 

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

señores regidores de éste Concejo Municipal.  

 

20. Se recibe oficio No. CG-268-2018 de fecha 09 de abril de 2018, recibido vía correo 

electrónico, de Erika Ugalde Camacho, Jefa de Área, Comisiones Legislativas, mediante el 

cual la Comisión Permanente de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, 

consultan el criterio del expediente 19.550 “Reforma Parcial a la Ley No. 7717 de 04 de 

noviembre de 1997, Ley Reguladora e Estacionamientos Públicos”.  

 

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

señores regidores de éste Concejo Municipal.  

 

21. Se recibe nota de fecha 1 de marzo del 2018 de la Fundación Líderes Globales, mediante el 

cual cursan invitación a participar del “V Encuentro Internacional de Gobiernos Locales y 

Estatales a realizarse del 21 al 27 de mayo del 2018, en Bejing, República Popular de China”.  

 

22. Se recibe oficio No. MPO-ALM-086-2018 de fecha 09 de abril del 2018 del Ing. José Joaquín 

Brenes Vega, dirigido a éste Concejo Municipal, recibido en la Secretaría del Concejo el 

martes 10 de abril del 2018 al ser las 11.20 a.m. y dice textual: “Después de un respetuoso 

saludo, me permito enviarles copia de la Propuesta del Presupuesto Extraordinario No. 1-

2018 por la suma de ochocientos cuarenta y nueve millones trescientos nueve mil colones 

75/100 (¢849.309.000.75) para su revisión y aprobación. 

Este Presupuesto contiene los recursos establecidos en la Liquidación del año 2017 del 

superávit libre por un monto de ¢302.581.963.47 y superávit específico por un monto de 

¢468.757.989.12, también se incluyen recursos del Consejo Nacional de la Política de la 

Perona Joven.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sugiero que dicha documentación sea 

trasladada a la Comisión Permanente de  Hacienda y Presupuesto para su análisis.  
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El Vicepresidente Municipal German Alonso Herrera Vargas, comenta: con este documento, 

como nos lo fue entregado en los curules al llegar de la sesión, ya la comisión nos pusimos de 

acuerdo para analizarlo en una reunión programada el miércoles 18 de abril a las 4.30 p.m.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere: de una vez en el acuerdo de traslado que 

quede establecida esta fecha de una primera reunión de Comisión y convocar al Lic. Carlos 

Chaves de Gestión Financiera y Ligia Zamora Coordinadora de Presupuesto para esa fecha.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1337-04-2018 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo el oficio No. MPO-ALM-086-2018 de fecha 09 de 

abril del 2018 del Ing. José Joaquín Brenes Vega, mediante el cual presenta  la Propuesta del 

Presupuesto Extraordinario No. 1-2018 por la suma de ochocientos cuarenta y nueve millones 

trescientos nueve mil colones 75/100 (¢849.309.000.75), SE ACUERDA: PRIMERO: Trasladar 

la documentación de dicho presupuesto a la Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto 

Municipal, con el fin de que sea revisado, discutido y analizado y presenten un informe ante este 

concejo según corresponda: SEGUNDO: a solicitud de la Comisión, programar reunión de 

Comisión de Hacienda y Presupuesto el miércoles 18 de abril del 2018 a las 4:30 p.m., asimismo 

convocar tanto a los miembros de la comisión como sus asesores técnicos Lic. Carlos Chaves 

Ávila, Gestión Financiera Tributaria, como a la Licda. Ligia Zamora Oviedo, Coordinadora de 

Presupuesto, ambos de la Municipalidad de Poás. Envíese copia al Alcalde Municipal José 

Joaquín Brenes Vega. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO NO. VI 

ALTERACION ORDEN DEL DÍA  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: habiendo tenido una reunión de la Comisión 

de Gobierno y Administración con varios temas importantes que vienen de meses atrás y 

recientes, reunión donde estuvimos presentes German Alonso Herrera, Gloria Madrigal y 

servidor, y se agregaron los asesores presentes, del cual hago la corrección de excluir al regidor 

Marvin Rojas Campos ya que no estuvo presente en la reunión y tampoco en la Sesión del martes 

03 de abril. Por lo que  procedo a someter a votación para hacer alteración del orden del día, para 

conocer el Informe de Comisión para lo que corresponda. Estando todos los regidores 

propietarios presentes de acuerdo.  

 

Informe de Comisión Permanente de Gobierno y Administración  
 

Reunión día: 03 de abril del 2018 al ser las 4:30 p.m. en la salita de reuniones de esta 

Municipalidad, contiguo a la Sala de Sesiones.                                                          

 

Miembros Presentes: German Alonso Herrera, Jorge Luis Alfaro Gómez, Gloria Elena Madrigal 

miembros propietarios de la Comisión.  

 

Asesores presentes: Carlos Chaves Ávila Administrador Tributarios Interino;  Ligia Zamora 

Oviedo Coordinadora de Presupuesto,  y el Lic. Ronald Ugalde Rojas Auditor Interno Municipal.  

 

Miembros Ausentes: No hubo.  

 

Esta Comisión de Gobierno y Administración comunica al Concejo Municipal, con relación al 

seguimiento de los Acuerdos Municipales No 1117-11-2017, No 1211-01-2018 y el No 1273-02-

2018, mediante los cuales se trasladó el Oficio MPO-AIM-061-2017de setiembre del 2017, se 

analizó en el acta No 17 de esta comisión para aún mejor detalle se analizó una serie de 

documentación de la Auditoria Interna (se adjunta) en materia de sus obligaciones y de la 

responsabilidad de las mismas, para así reforzar el Oficio de ese departamento en análisis, así 
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mismo se recalcó de parte de Ronald Ugalde que el fin perseguido no es que se asignen recursos 

en su totalidad, que aunque sería el ideal de acuerdo a las normas, controles y obligaciones que 

debe cumplir lo más importante es que se pueda establecer un marco de procedimiento para 

analizar y valorar el riesgo que se puede asumir por no cubrir todas las necesidades del 

departamento,  y  que  en  ese  sentido  es  importante  reforzar  las  labores del SEVRI y Control 

Interno y otros temas paralelos como el Manual de Procedimientos Financiero Contable, se 

comentó también por parte de funcionarios que precisamente ese día inicio el trabajo de una 

empresa por la Municipalidad para trabajar y generar una Matriz de Valoración de Riesgos de la 

Institución y la importancia de aprovechar al máximo esta oportunidad. Además con relación al 

Oficio MPO-AIM-014-2018 de la Auditoria Interna, en ese sentido se concluye de la necesidad 

para contribuir para que, todos los posibles implicados recuerden sus deberes y obligaciones, pero 

también sus limitaciones en el marco de sus puesto y que se actué con base a derecho y 

generando la debida documentación.  Se comunican los acuerdos tomados:  

 

 POR TANTO: Con relación y seguimiento de los Acuerdos Municipales No 1117-11-

2017, No 1211-01-2018 y el No 1273-02-2018, y el Oficio MPO-AIM-061-2017de 

setiembre del 2017, acerca de Inconformidad de Recursos Asignados de la Auditoria 

Interna para el año 2018. SE ACUERDA: recomendar al Concejo Municipal como 

Jerarca preocupado por el cumplimiento de la normativa relacionada con el Control 

Interno y SEVRI. PRIMERO: Recordarle a la  Comisión de SEVRI Institucionalacerca 

de la participación del Concejo Municipal y ésta comisión particularmente,  

recomendando y apoyando la idea de contar con esta una empresa en este sentido después 

de que se lograra determinar tiempo atrás que el trabajo de la Comisión de SEVRI no era 

el adecuado y que se necesitaban criterios y posiciones externas para fortalecer y 

encaminar el trabajo. SEGUNDO: recomendar al Concejo Municipal solicitar a la 

Comisión de SEVRI que informe a la brevedad acerca de las actividades y posibles fechas 

de cumplimiento, de acuerdo al contrato, de la empresa contratada para generar laMatriz 

de Valoración de Riesgos de la Institución, ya que dicha empresa cuenta según lo 

comunicado con la participación de Luis Acevedo y Roberto Álvarez quienes tienen 

amplios conocimientos del tema y de las disposiciones de la normativa y la Contraloría 

General de la Republica,  para poder dar seguimiento a las iniciativas que se tengan para 

mejorar los procesos de Control Interno y SEVRI. TERCERO: recomendar al Concejo 

Municipal solicitar al Alcalde Municipal analice las ideas que se tienen para mejorar el 

proceso de Control Interno y Riesgo Institucional y en ese sentido se realicen los 

esfuerzos necesarios para que  funcionarios municipales con aptitudes correctas se puedan 

empapar del proceso de trabajo de la empresa contratada aprovechar al máximo esta 

oportunidad, ya que la Matriz de Riesgo es algo que debe continuar alimentando y se debe 

tener criterio para hacerlo, y que a futuro se analice a profundidad la posibilidad de contar 

con un funcionario dedicado a esta actividad. CUARTO: recomendar al Concejo 

Municipal comunicar al Auditor Municipal que en relación a su Oficio el mismo no 

representa un postura intransigente de que se le asignen todos los recursos solicitados, 

pero que si se cuente con un proceso claro para valorar el riesgo de no hacerlo, de ahí las 

directrices que se están girando y de las cuales se continuara en seguimiento. QUINTO: 

recomendar al Concejo Municipal solicitar al Lic. Carlos Chaves Jefe Dpto. de 

Administración Tributaria Municipal o a quien ocupe su puesto para que se inicie 

inmediatamente la elaboración de un Manual de Procedimientos Financiero Contables de 

acuerdo a la normativa vigente, para que sea conocido y se pueda iniciar con los tramites 

de aprobación del mismo a más tardar en Noviembre de este 2018.  ACUERDO 

UNÁNIME Y EN FIRME. 

 

 POR TANTO SE ACUERDA: recomendar al Concejo Municipal con base en el Oficio 

MPO-AIM-014-2018 de la Auditoria Interna acerca de, una Advertencia sobre posible 

incumplimiento de procedimientos para el manejo de las instalaciones deportivas y 

recreativas al aplicar las obligaciones por el mantenimiento, mejoras y construcción de las 
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mismas instalaciones, para que llame a la reflexión a los Regidores Municipales 

Propietarios y Suplentes y que recuerden sus deberes y obligaciones, pero también sus 

limitaciones  en el marco de sus puestos y de igual manera a la Alcaldía Municipal para 

que con los técnicos Municipales se analice y valore lo propio del informe que se actué 

con base a derecho y generando la debida documentación en los proyectos comunales y/o 

participativos. ACUERDO UNÁNIME Y EN FIRME. 

 

COMENTARIOS:  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: aquí fueron dos temas, que de alguna manera 

en el primer acuerdo en el punto segundo con relación a control Interno y SEVRI se hablaba de 

conversar con la empresa y tener más información por parte de la comisión; y pienso que siempre 

es importante dejarlo para que sirva de base en el acuerdo que tomó dicha comisión, y el acuerdo 

que tomó anteriormente con respecto a la Sesión Extraordinaria del tema ahí discutido, inclusive 

quedó solucionado con la programación de la misma. No sé si tienen alguna duda, pero como lo 

cita el informe iniciamos discutiendo, y así queda ampliamente en el acta que es más extensa, 

para que se pueda ahondar en los detalles discutidos, más allá se inició con el tema de 

disconformidad de la Auditoría por la asignación de recursos, pero después de discutido más a 

fondo terminando cayendo en el tema de Control Interno y Valoración del Riesgo, en ese sentido 

logramos determinar que efectivamente la posición de la auditoría no es una posición 

intransigente que se le deben asignar todos los recursos que pide, pero sí lo que pide es que se 

entienda que haya un mecanismos de Control Interno y Valoración del Riesgo para que se valore 

el riesgo  de la no asignación de todos los recursos y que se logre poner una balanza técnica y 

sopesar que cantidad de recursos se le asigna  a la Auditoría Interna Municipal, para cumplir la 

normativa. En ese sentido, más bien la reunión fue bastante enriquecedora y pudimos conversar 

también con el Lic. Carlos Chaves el tema del SEVRI y él como se logra ver en el informe, ese 

mismo día nos informó lo que ya conocimos, que se contaba con una empresa que estaba pronta a 

iniciar con los trabajos de ese proceso. Y con el otro punto, que fue una advertencia de la 

Auditoría Interna con el asunto, no dice en particular, pero salió a relucir sobre un problema que 

se dio en la plaza de San Juan Sur, porque ya se sabe, y lo que ahí se conversó con la Auditoría 

Interna es, que a nivel de Concejo Municipal, el cual me di a la tarea de leer todo el informe de la 

Auditoría, y me parece que si bien es cierto es un tema institucional e importante, lo cierto del 

caso es que a nivel del Concejo Municipal, dentro de sus competencias, que es promover el 

convenio para el uso y administración de las instalaciones deportivas, se hizo, así como aprobar 

los presupuestos del Comité Cantonal de Deportes, aprobar las modificaciones, igual el 

Reglamento de funcionamiento del Comité, etc., o sea propiamente la competencia en esa línea 

por parte del Concejo Municipal sí se hacen y así lo hizo ver la Auditoria Interna en la reunión. 

Entonces es un asunto más que todo de llamar a conciencia, no llamar implicados porque no es 

que sea malo, pero sí a las personas que se sienten incluidas en lo que la Auditoría está siendo 

ver, para que cada quien revise sus competencias y hasta donde puede un regidor ya sea 

propietario o suplente, igual como lo hablamos con el asunto de las Juntas de Centros Educativos, 

el dictamen de la Procuraduría es muy claro, que por parentesco no debe haber o nombrar 

personas que por consanguinidad o afinidad estén en una terna, igual sucede con las 

competencias de los regidores propietarios donde de acuerdo al Código Municipal se les prohíbe 

lo mismo a los regidores suplentes. Entonces si es importante que aunque ahí dice regidores en 

general, al darse el regidor suplente Luis Castro por aludido, va dirigido en cierta forma a su 

persona, pero es general y por ende  lo que se quiso hacer es hacer un llamado a todos los 

regidores tanto propietarios como suplentes, así como a la Alcaldía hasta donde pueden llegar y 

cada quien actúe de acuerdo a sus competencias y lo que deben y no pueden hacer, para evitar 

que el día de mañana alguien tenga que estar en alguna implicación, sino que se asesore y puedan 

actuar de la mejor manera.  
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Al conocer dicho informe, el Presidente Municipal somete a votación de los regidores el informe 

de comisión con sus recomendaciones, sea esté definitivamente aprobado, agregando al segundo 

punto, que fue resuelto con la convocatoria a Sesión Extraordinaria ya programada y se informe 

ese mismo día.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1338-04-2018 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo el informe de Comisión permanente de Gobierno y 

Administración de éste Concejo Municipal, con relación y seguimiento de los Acuerdos 

Municipales No 1117-11-2017, No 1211-01-2018 y el No 1273-02-2018, y el Oficio MPO-AIM-

061-2017de setiembre del 2017, acerca de Inconformidad de Recursos Asignados de la Auditoria 

Interna para el año 2018. SE ACUERDA: Como Jerarca preocupado por el cumplimiento de la 

normativa relacionada con el Control Interno y SEVRI; PRIMERO: Recordarle a la  Comisión 

de SEVRI Institucional acerca de la participación del Concejo Municipal y ésta comisión 

particularmente,  recomendando y apoyando la idea de contar con esta una empresa en este 

sentido después de que se lograra determinar tiempo atrás que el trabajo de la Comisión de 

SEVRI no era el adecuado y que se necesitaban criterios y posiciones externas para fortalecer y 

encaminar el trabajo. SEGUNDO: Solicitar a la Comisión de SEVRI que informe a la brevedad 

acerca de las actividades y posibles fechas de cumplimiento, de acuerdo al contrato, de la 

empresa contratada para generar laMatriz de Valoración de Riesgos de la Institución, ya que 

dicha empresa cuenta según lo comunicado con la participación de Luis Acevedo y Roberto 

Álvarez quienes tienen amplios conocimientos del tema y de las disposiciones de la normativa y 

la Contraloría General de la Republica,  para poder dar seguimiento a las iniciativas que se tengan 

para mejorar los procesos de Control Interno y SEVRI. (Este punto ya está resuelto con la 

convocatoria a Sesión Extraordinaria ya programada para que se informe ese mismo día). 

TERCERO: Solicitar al Alcalde Municipal analice las ideas que se tienen para mejorar el 

proceso de Control Interno y Riesgo Institucional y en ese sentido se realicen los esfuerzos 

necesarios para que  funcionarios municipales con aptitudes correctas se puedan empapar del 

proceso de trabajo de la empresa contratada aprovechar al máximo esta oportunidad, ya que la 

Matriz de Riesgo es algo que debe continuar alimentando y se debe tener criterio para hacerlo, y 

que a futuro se analice a profundidad la posibilidad de contar con un funcionario dedicado a esta 

actividad. CUARTO: Comunicar al Auditor Municipal que en relación a su Oficio el mismo no 

representa una postura intransigente de que se le asignen todos los recursos solicitados, pero que 

si se cuente con un proceso claro para valorar el riesgo de no hacerlo, de ahí las directrices que se 

están girando y de las cuales se continuará en seguimiento. QUINTO: Solicitar al Lic. Carlos 

Chaves  Ávila, Jefe Dpto. de Administración Tributaria Municipal o a quien ocupe su puesto para 

que se inicie inmediatamente la elaboración de un Manual de Procedimientos Financiero 

Contables de acuerdo a la normativa vigente, para que sea conocido y se pueda iniciar con los 

tramites de aprobación del mismo a más tardar en Noviembre de este 2018.  COMUNIQUESE. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1339-04-2018 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo el informe de Comisión permanente de Gobierno y 

Administración de éste Concejo Municipal, con relación al Oficio MPO-AIM-014-2018 de la 

Auditoria Interna acerca de, una Advertencia sobre posible incumplimiento de procedimientos 

para el manejo de las instalaciones deportivas y recreativas al aplicar las obligaciones por el 

mantenimiento, mejoras y construcción de las mismas instalaciones; PRIMERO: recomendar al 

Concejo Municipal para que llame a la reflexión a los Regidores Municipales Propietarios y 

Suplentes y que recuerden sus deberes y obligaciones, pero también sus limitaciones  en el marco 

de sus puestos;  SEGUNDO:  de igual manera a la Alcaldía Municipal para que con los técnicos 

Municipales se analice y valore lo propio del informe que se actué con base a derecho y 

generando la debida documentación en los proyectos comunales y/o participativos. Envíese copia 
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a la Auditoría Interna Municipal. COMUNIQUESE. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO NO. VII 

ASUNTOS VARIOS  

 

1- El Síndico Greivin Víquez Quesada, distrito San Rafael comenta:  

 

a) Para consular a la Vicealcaldesa Sofía Murillo, ya que frente al Polideportivo o poco más 

abajo, hay unas aguas que cruzan la calle y está acumulada arena que representa un 

peligro desde la semana pasada, y me llaman los vecinos para ver que se puede hacer al 

respecto.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: me parece muy bien, pero es asunto más 

que de la Municipalidad de CONAVI, de ahí la importancia de tomar un acuerdo haciendo ver 

a CONAVI, que de acuerdo a trabajos contratados con la empresa que está llevando a cabo el 

proyecto de carpeteo o reconstrucción de la ruta nacional 107 (San Pedro de Poás/Grecia), 

que entendemos que los trabajos en ciertos sectores no han terminado porque se encuentran 

desniveles de capas y que en el caso de que los trabajos no hayan terminado, solicitar se 

pueda concluir con esos trabajos, pero si consideran que ya concluyeron que retiren los 

residuos que quedaron en los caños porque con las primeras lluvias que ya han caído ya se 

está viendo afectado el camino que está recién terminado y por ende los vecinos del lugar, 

concretamente por el sector del Polideportivo del cantón de Poás. Por lo que someto a 

votación tomar un acuerdo en los términos citados.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1340-04-2018 

El Concejo Municipal de Poás, teniendo conocimiento de algunas quejas de vecinos a través del 

Síndico del distrito de San Rafael de Poás, SE ACUERDA: solicitar al Ing.  Edgar May 

Cantillano, Gerente de Conservación de Vías y Puentes, CONAVI;  con relación a los trabajos 

que se  llevan a cabo en el ruta nacional 107, (San Pedro de Poás/Grecia), entendemos que los 

trabajos en ciertos sectores no han concluido porque se encuentran desniveles de capas, por ende 

en caso de que los trabajos no hayan concluido por parte de la empresa contratada, éstos sean 

concluidos lo antes posible, y en caso de que CONAVI considere que dichos trabajos están 

concluidos en ciertos sectores se ordene el retiro de escombros, arena y/o residuos de otro tipo de 

material que se encuentran en los caños/desagües, ya que con estas primeras lluvias se han visto 

afectados los caminos y por ende los vecinos del lugar, muy concretamente por el sector del 

Polideportivo del cantón de Poás, porque puede verse afectado el  paso adecuado de las aguas y 

representan un peligro. Envíese copia al Ministro del MOPT y al Alcalde Municipal de Poás. 

CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

2- La Sindica Flora Solís Valverde, distrito Carrillos comenta:  

 

a) Decirles que en el sector de Pavo Real, 200 metros hacia el Este, hay un predio 

desmontado, el dueño de esa propiedad Luis Fernando, donde se forma un barrial en 

medio de la acera y el mayor problema es que por ese sector pasan muchos niños y niñas 

para la escuela, por lo que solicito a la Administración mandar una notificación al dueño 

de esa propiedad para que limpien ese sector porque tiran las aguas a las aceras también.  

 

El presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: la Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo 

está tomando nota del caso.  
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3- El regidor suplente Luis Castro Alfaro comenta:  

 

a) Con relación a estos dos aguaceros que cayeron en estos días, como los desagües se 

limpiaron se aterraron las alcantarillas, tanto en rutas cantonales como en rutas 

nacionales, sabemos que si esperamos que vengan a limpiar por parte del CONAVI, ya 

sea muy tarde, porque talvez no se esperaba que el agua cayera tan pronto, y sí he 

observado que hay muchas alcantarillas aterradas.  

 

b) Otro punto es, ayer vi en las noticias sobre un prestamos de una institución internacional 

en bonos que vienen para las municipalidades en asfalto y aceras, así lo dijo las noticias y 

sé que la Administración en ese campo ha sido excelente, pero sí es bueno saber sobre ese 

préstamo en dólares bastante oneroso que vienen a beneficiar los cantones.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: eso es continuación del  préstamo que se 

han venido trabajando en proyectos con el BID-MOPT.  

 

La Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo comenta: con relación al primer punto del regidor 

suplente Luis Castro relacionado con las alcantarillas, desde ayer y ya se pasó un correo al 

Ing. José Julián Castro, para iniciar con la limpieza de alcantarillas, por ejemplo ya se inició 

en calle La Legua, como es tan montañoso cae muchas ramas se sale  a la calle y corre hacia 

los caños y se podría deteriorar el asfalto.  

 

4- La regidora suplente Carmen Barrantes comenta:  

 

a) Decirle a la Vicealcaldesa Sofía Murillo, que después de la propiedad donde vive mi 

hermano Antonio Barrantes la parrilla está quebrada y representa un peligro.  

El regidor suplente Luis Castro comenta: siguiendo con este tema, en San Juan Sur los 

bandidos se robaron todas las parrillas y la municipalidad fue a reparar pero lo hizo solo en 

una, que actualmente hay una frente  a la escuela que es un sector muy delicado y que una 

persona le colocó madera, y frente a la plaza de deportes hay otra sin parrilla y bajando por el 

sector de calle Tablones hay varias, y todas representan un peligro; pero sí me sorprendió que 

la Municipalidad fue arreglar pero solo una parrilla colocaron entonces yo le pregunté y me 

dijeron que solo una fue la que informaron, entonces son como seis casos que se encentran en 

mal estado o sin nada.  

 

5- La Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo comenta:  

 

a) Recordarles a los Síndicos/Sindicas que son intermediarios de los Concejos de Distrito, 

donde la Licda. Silvia Castro les había solicitado colaboración para que le dijeran donde 

se podría colocar algunas vallas o rótulos sobre la divulgación de los derechos de los 

niños y niñas, eso ya está adjudicado y se tiene que empezar a diseñar porque tenemos 

cierto plazo para el cumplimiento e informar al PANI donde se van a colocar. De ahí la 

importancia que ustedes como miembros de los Concejos de Distrito nos ayuden  a la 

brevedad con eso porque nos está urgiendo.  

 

La Síndica Flora Solís, distrito Carrillos informa que por parte de nosotros ya el compañero 

Marco Vinicio Valverde mandó la dirección donde se puede colocar.  

 

La sindica suplente Yorleny Quesada, consulta si tiene algún tiempo específico para tenerlo 

en la propiedad?. 

 

La Vicealcaldesa Sofía Murillo responde: que regularmente esas vallas se mantienen de 

acuerdo al clima y al material, luego se tendrán que quitar.  
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6- El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  

 

a) En estos días ya la Secretaría de éste Concejo, más bien hoy está entregando la 

documentación remitida por Recursos Humanos para llenar las declaraciones juradas de la 

Contraloría General de la República, entonces para que no se les olvide revisar sus 

correos cuando les llegue la contraseña y cumplir en plazo con la misma.  

 

b) Recodarles que recibimos formalmente desde el 20 de marzo del 2018 sobre la propuesta 

de la convención colectiva por parte de la Comisión respectiva, para irlo analizando, 

revisando, por lo que debemos aunque es facultativo de la Presidencia el traslado a una 

comisión, no quisiera que suene como imposición, entonces para ir analizando a cual 

comisión lo elevamos; ¿Qué les parece y si han tenido el tiempo para leerlo y analizarlo? 

 

El Vicepresidente Municipal German Alonso Herrera comenta: sinceramente en lo personal 

no lo he podido leer del todo, como quisiera, adicionalmente no es culpa de nadie porque he 

tenido algunas situaciones, entonces ni siquiera lo he revisado. Hay algún chance como que 

podamos correr el día y hacer una reunión nosotros los regidores, no creo que sea necesidad 

de una comisión, entonces para ver si lo podemos analizar en una reunión en la primera 

semana de mayo, porque al igual ya vienen los cambios en el Concejo Municipal, y si los hay 

en cuanto a integrantes de las comisiones a partir del 1 de mayo, entonces si lo pasamos a una 

comisión no sabría los que vienen como entrarle porque no inicio con el análisis, que somos 

los mismos pero siempre hay cambios si fuera el caso en las comisiones. Sin embargo, 

sinceramente en este momento no me siento capacitado para tomar una decisión.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: las comisiones siempre van a quedar 

conformadas por los regidores propietarios después del 1 de mayo en la sesión siguiente, que 

evidentemente podría haber cambios dependiendo de lo que suceda. Pero si podemos dar un 

poco más de tiempo para que lo revisemos y una vez esté un poco más estable el terreno de 

las comisiones, se traslada a una comisión, sea mediante consenso a cual comisión trabajarlo 

o que la presidencia en su momento decida a cual comisión trasladarlo.  

 

La regidora Gloria Madrigal comenta: yo sí he tenido la oportunidad de leerlo, estoy muy 

contenta, me parece muy bien todo el contenido, pero igual estoy de acuerdo con el 

compañero German Alonso Herrera, si podemos reunirnos entre los compañeros que sería 

más rápido ver el tema, que entre más rápido nos podamos reunir, porque creo que si lo 

enviamos a una comisión sería más lento la tramitología, pero si de una vez o después de la 

sesión ponernos de acuerdo que nos sirva a todos los regidores para reunirnos.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: podemos irlo avanzando y conversando, 

pero este proyecto, recordemos que un proyecto de Convención Colectiva una vez aprobado 

se convierte en una ley que se debe respetar, entonces al ser algo que a futuro pueda 

modificarse pero que es a perpetuidad, porque ya por aprobado no es que vaya a desaparecer, 

solo se podría modificar cada cierto tiempo, y lo que eso implica a futuro, viéndolo desde el 

punto de vista positivo y desde el punto de vista negativo con los ejemplos múltiples para 

compararlo, que quede claro que no es que esté diciendo que este proyecto sea malo, para 

nada; yo creo que no sería conveniente no elevarlo a una comisión y que en el momento de 

votarlo se dispensa de trámite de comisión, lo que sí podríamos hacer es, una vez que estemos 

seguros a cual comisión elevarlo y sea haya analizado un poco por los regidores, y yo creo 

que un proyecto que se convierte en una norma de la institución a perpetuidad a futuro, 

habrán Gobiernos Locales que podrían decir, como esto se lo tomaron tan a la ligera, porque 

sino está en comisión no habría registro de actas, no hay registro de análisis, de posiciones; 

entonces hacia el futuro, con este caso particular no me gustaría dejarlo con esa impresión de 

que se tomó a la ligera, pero sí es importante y creo que de por sí la gente del Sindicato va a 

estar pendiente de que se analice lo que deba analizarse sin que se retrase indebidamente el 
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proyecto, pero creo que sí es importante irlo conversando, ideas, dudas, y en su momento que 

todos nos sentamos libres, inclusive los mismos regidores suplentes que el día de mañana 

pueden ser regidores propietarios en este u otro periodo, habrán síndicos que pueden llegar a 

ser regidores propietarios o suplente en otros periodos y es un asunto que atañe a la institución 

a futuro, entonces es un tema que todos se sienta participe que aunque la responsabilidad 

recae para los que voten en su momento pero es un tema que es importante tomar 

participación.  

 

El regidor Marvin Rojas comenta: a mi si me parecería que pudiéramos tener por lo menos 

una reunión entre los regidores inclusive los suplentes los que quisieran participar, para 

analizar, yo sí lo he estado revisando y tengo algunas observaciones que quisiera ser, que en 

caso de que no quedara dentro de una comisión la cual se vaya a trasladar, por lo menos 

algunas recomendaciones u observaciones ya vayan y se conozcan y los que queden puedan 

tomar más fácil una decisión.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: vamos a dar algunos días para que tanto 

el regidor German Alonso Herrera comience a empaparse más del tema así como el resto de 

los regidores, y de pronto si fuera en este periodo a mi como Presidente actual del Concejo 

Municipal no quiero hacerlo impuesto para enviarlo a una comisión sino que sea en consenso 

definamos a cual comisión se traslada, en ese sentido se abre la oportunidad para reunirnos en 

estos días y nos ponemos de acuerdo.  

 

c) Organizando un poco el trabajo del  Concejo y también para que los profesionales de ésta 

Municipalidad se puedan ir organizando con su trabajo, revisando el tema del Informe de 

Labores del I Cuatrimestre de las Jefaturas, entre esas es un hecho que el 1 de mayo 

deberá realizarse una Sesión Extraordinaria para la elección del Directorio y será a las 

12:00 Md como está establecido. Así también traigo de propuesta dividir a las Jefaturas y 

de una vez dejar calendarizadas las tres sesiones extraordinarias restantes para que ambas 

partes nos ajustemos a sus agendas e ir generando los indicadores necesarios de acuerdo a 

lo que conllevan. Por tanto sugiero dejar programadas si todos están de acuerdos lo 

siguiente:  

a. Sesión Extraordinaria miércoles 16 ó jueves 17 de mayo – Atención a Jefaturas 

Gestión Vial, Gestión Territorial y Gestión Financiera y Tributaria 

b. Sesión Extraordinaria miércoles 6 ó jueves 7 de junio – Atención a Jefaturas de 

Gestión Administrativa junto con Mercado y Cementerios; y Gestión Ambiental 

c. Sesión Extraordinaria miércoles 20 ó 21 de junio – Atención Áreas de Gestión de 

Desarrollo Social y Asesoría Legal  

 

En consenso deciden los regidores que sean los miércoles a las 5.00 p.m.  

 

Por tanto el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los regidores programar 

las sesiones para los días miércoles según se indican en las fechas propuestas.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1341-04-2018 

El Concejo Municipal de Poás, con el fin de darle seguimiento a la política dictada por este 

Concejo Municipal, en este caso sobre la ejecución del I CUATRIMESTRE con relación al   

PAO del 2018 por parte de las Jefaturas de esta Municipalidad, entre los cuales conocer ¿cuáles 

proyectos se lograron concluir?, ¿cuáles no se han logrado concluir?, así como las acciones para 

su ejecución desde la parte administrativa y desde las jefaturas de esta Municipalidad en su 

cumplimiento de acuerdo a la metas y objetivos propuestos. SE ACUERDA: PRIMERO: 

Realizar Sesión Extraordinaria el MIERCOLES 16 DE MAYO del 2018  a las 5:00 p.m., con 

el fin de atender a las Jefaturas y áreas de: a) Gestión Financiera Tributaria, Lic. Carlos Chaves 

Ávila; b) Gestión Desarrollo Territorial, Ing. Jairo Delgado Bolaños y,  c) Gestión Vial y Unidad 
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Técnica, Ing. José Julián Castro Ugalde.  SEGUNDO: Realizar Sesión Extraordinaria el 

MIERCOLES 6 DE JUNIO del 2018 a las 5:00 p.m.,  con el fin de atender a las Jefaturas: a) 

Gestión Ambiental Ing. Róger Murillo Phillips.; b) Gestión Administrativa Lic. Miguel Eduardo 

Murillo Murillo y c) Encargada de Mercado y Cementerios Municipales.;  todos de la 

Municipalidad de Poás, ambas sesiones en la Sala de Sesiones del Edificio 

Municipal.   COMUNIQUESE. Envíese copia al Alcalde Municipal José Joaquín Brenes 

Vega.  Votan a favor los regidores Jorge Luis Alfaro Gómez, German Alonso Herrera Vargas, 

María Ana Chaves Murillo, Gloria Madrigal Castro y Marvin Rojas Campos.. CON DISPENSA 

DE TRAMITE DE COMISION. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  
 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1342-04-2018 

El Concejo Municipal de Poás, con el fin de darle seguimiento a la política dictada por este 

Concejo Municipal, en este caso sobre la ejecución del I CUATRIMESTRE con relación al   

PAO del 2018 por parte de las Jefaturas y/o Áreas de esta Municipalidad, entre los cuales conocer 

¿cuáles proyectos se lograron concluir?, ¿cuáles no se han logrado concluir?, así como las 

acciones para su ejecución desde la parte administrativa y desde las áreas en su cumplimiento de 

acuerdo a la metas y objetivos propuestos. SE ACUERDA: El Concejo Municipal de Poás, 

acuerda: Realizar Sesión Extraordinaria el MIÉRCOLES 20 DE JUNIO DEL 2018 A LAS 

5:00 P.M. en la Sala de Sesiones de ésta Municipalidad,  con el fin de atender a las áreas: 1) 

Gestión de Desarrollo y Bienestar Social y; 2)  Asesoría Legal Municipal, ambos de la 

Municipalidad de Poás. Envíese copia a la Alcaldía Municipal. CON DISPENSA DE 

TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  
 

d) Y con relación a la Sesión Ordinaria  que corresponde al martes 1 de mayo por ser un día 

feriado, se pasaría de acuerdo a publicación en el Diario Oficial La Gaceta y Reglamento 

de Sesiones, automáticamente se pasaría para el día hábil siguiente, en este caso la Sesión 

Ordinaria se llevaría a cabo el miércoles 2 de mayo a las 6.00 p.m. en ésta Sala de 

Sesiones y para recordarles de una vez, que el 1 de mayo tendríamos Sesión 

Extraordinaria Solemne para llevar a cabo la elección del Directorio a las 12 MD., que 

está establecido por ley.  

 

e) Referente al candidato faltante de nombrar por parte del Concejo Municipal para el 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, donde se había nombrado al señor 

Rodolfo Fernández pero por la situación que se dio y todos conocemos no se pudo 

ratificar dicho nombramiento, por lo que tenemos un oferente que se tenía desde el inicio 

Luis Ángel Salazar Arrieta que todos se les mandó el curriculum vía correo electrónico;  

luego se presentó el curriculum el señor Leonel Fallas Gómez, el pasado 22 de marzo del 

2018, y en su nota dice: “La presente es para comunicarle que yo Leonel Fallas Gómez, 

cédula de identidad 2-0456-0756 vecino de San Pedro de Poás, estoy interesado en 

postularme para ser miembro de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Poás. Me he caracterizado por ser u na persona responsable y realmente 

tengo el interés de trabajar por el deporte y la recreación del cantón, y creo que de 

acuerdo a mi experiencia deportiva puedo aportar el conocimiento adquirido a través de 

los años.”, y adjunta el curriculum. Según me cuenta tiene equipo de futbol y ha 

colaborado con el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás.  

 

El regidor suplente Luis Alfaro comenta: Los dos oferentes son excelentes persona, pero el señor 

Leonel Fallas se ha esforzado mucho por el deporte y ha trabajado y se ha sacrificado durante 

todos estos años, yo que he estado en el campo deportivo lo conozco y me gustaría personalmente 

solicitarle ese apoyo, porque siento que él tiene méritos para estar en el Comité Cantonal de 

Deportes.  
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El Vicepresidente Municipal German Alonso Herrera comenta: comparto su opinión, para mí el 

señor Leonel Fallas es una gran persona, siempre muy responsable, no digo nada a favor ni en 

contra del otro muchacho porque no lo conozco, entonces solo puedo hablar por Leonel porque sí 

lo conozco, entonces mi apoyo sería para el señor Leonel Fallas.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro consulta si alguien más quiere referirse al tema. Al no 

haber más intervenciones, tomando en cuenta la propuesta del regidor German Alonso Herrera, 

voy a someter  a votación de los regidores, de no contar con los votos requeridos se sometería a 

votación el nombre de Luis  Ángel Salazar Arrieta.  

 

Por tanto someto a votación de los regidores el nombramiento del señor Leonel Fallas Gómez 

como miembro del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás.  

 

Se acuerda:  

ACUERDO NO. 1343-04-2018 

El Concejo Municipal de Poás, acuerda nombrar al señor Leonel Fallas Gómez, portador de la 

cédula de identidad número 2-0456-0756, vecino de San Pedro de Poás, como miembro del 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, en representación de  éste Concejo 

Municipal, para el periodo 2018-2020. Votan a favor German Alonso Herrera Vargas, María Ana 

Chaves Murillo y Gloria Madrigal Castro. Votan negativo Jorge Luis Alfaro Gómez y Marvin 

Rojas Campos. Quedando sujeto a su ratificación con la aprobación del acta en la siguiente 

sesión.  

 

f) Así como ya se cuentan con cuatro miembros del Comité Cantonal de Deportes y 

tomando en cuenta que la Unión Cantonal de Deportes realiza la Asamblea este fin de 

semana, conociendo los todos sus miembros de aquí al próximo martes se podrían 

convocar para su juramentación.  

 

El señor Sergio Fernández, como miembro de la Unión Cantonal de Asociaciones de 

Desarrollo, informa que se trasladó la Asamblea para el siguiente fin de semana, ya no para el 

próximo 14 de abril.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: a modo de comentario decirle al 

compañero Sergio Fernández, que eso sí sería un problema para el Comité Cantonal de 

Deportes porque el ICODER les dio tiempo al Comité para que presenten la personería 

jurídica de la Junta Directiva al 27 de abril del 2018 que son recursos solicitados al ICODER 

para el proyecto de techado para el parque Biosaludable, y sino tienen quorum perdería esos 

recursos, por eso fue  la premura teniendo ya dos oferentes de nombrar el miembro que hacía 

falta por parte del Concejo Municipal y así apoyarlos con eso, y la idea era convocar la 

próxima semana ya todos sus miembros para su juramentación. Sin embargo, muy 

respetuosamente, consultar al compañero Sergio Fernández como parte de la Unión Cantonal 

de Asociaciones de Desarrollo, no hay alguna forma de que puedan realizarlo este fin de 

semana como ya estaba programado?, porque es sumamente urgente e importante, y sino ya 

es un asunto  meramente escapa de nosotros.  

 

El señor Sergio Fernández responde: no.  

 

Continúa el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro: Al menos, por parte de la Secretaría de 

éste Concejo se procederá a convocar a los cuatro miembros que han sido nombrados, tanto 

por la parte deportiva como de éste Concejo Municipal para su juramentación el próximo 

martes 17 de abril, en espera que quede ratificado éste último, siendo claros que con cuatro 

miembros no tiene quorum de ley, queda pendiente el nombramiento de las organizaciones 

comunales que está tramitando la Unión Cantonal de Poás.  
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ARTÍCULO NO. VIII 

MOCIONES Y ACUERDOS   

 

No hay. 

 

Al no haber más asuntos ni mociones que tratar, concluye la sesión a las veinte horas del día.  

 

 

 

     Jorge Luis Alfaro Gómez                                                          Roxana Chinchilla Fallas   

  Presidente Concejo Municipal                                                  Secretaria Concejo Municipal 


