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SESION ORDINARIA NO. 085-2017 

PERIODO 2016-2020 
 

Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 12 de Diciembre del año 2017, en la Sala de 

Sesiones de la Municipalidad de Poás, con la asistencia de los señores miembros del Concejo 

Municipal, Periodo 2016-2020: 

 

MIEMBROS PRESENTES: 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL: Jorge Luis Alfaro Gómez. 

 

REGIDORES PROPIETARIOS: María Ana Chaves Murillo y Marvin Rojas Campos, Keylor 

Rodríguez Rodríguez en ausencia del regidor German Alonso Herrera Vargas y Carmen 

Barrantes Vargas en ausencia de la regidora Gloria E. Madrigal Castro.  

 

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

Lozano Alvarado. 

 

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

Rodríguez Castro, distrito San Juan.; Greivin Víquez Quesada, distrito San Rafael y Flora 

Virginia Solís Valverde, distrito Carrillos y Johnny Cambronero Villegas, en ausencia de la 

Síndica María del Rocío Sánchez Soto, distrito Sabana Redonda.  

 

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

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

Solís, distrito Carrillos.  

 

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

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

  

SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL: Roxana Chinchilla Fallas.  

 

MIEMBROS AUSENTES: 

 

VICEPRESIDENTE MUNICIPAL: German Alonso Herrera Vargas 

 

REGIDORES PROPIETARIOS: Gloria E. Madrigal Castro.  

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: Maria del Rocío Sánchez Soto, distrito Sabana Redonda. 

 

ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA  

 

I. INVOCACIÓN  

II. Aprobación Orden del Día   

III. Análisis y Aprobación Acta Ord. No. 084-2017 y la Ext. 036-2017  

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 Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez: En  

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

das, por nuestra salud, por nuestras familias, te pedimos que nos ayudes y que nos acompañes, 

que nos bendigas, que bendigas todas las familias aquí representadas y todas las familias del 

cantón; que ayudes a las familias para que puedan permanecer unidas a que puedan convivir y 

coexistir y que podamos cada vez más ser un pueblo más unido y que eso se vea representado en 

todos nuestros hogares. Todo esto te lo pedimos Señor, en el Nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo. AMEN AMEN AMEN.  

 

ARTÍCULO NO. III 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 084-2017 sin objeciones, 

ni observaciones. Una vez concluida, queda aprobada el acta, por los regidores presentes Jorge 

Luis Alfaro Gómez; María Ana Chaves Murillo; Marvin Rojas Campos; Carmen Barrantes 

Vargas en ausencia de la regidora Gloria Madrigal Castro.  

 

ARTÍCULO NO. IV 

ATENCIÓN AL PÚBLICO 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Para el día de hoy, el cual me hizo la 

solicitud el Dr. Chaves Alfaro, el cual se logró hacer el espacio  para atenderlo. Darle la 

bienvenida  al estimado Doctor Chaves, el cual es mi primo para los que no saben; tiene el uso de 

la palabra. 

 

El Dr. Cesar Andrés Chaves Alfaro comenta: Buenas noches a todos, señor Presidente, señor 

Alcalde, regidores suplentes, señores síndicos, para mí  es un placer estar hoy aquí.  Básicamente 

había mandado una pequeña solicitud para pedir un espacio para conversar con ustedes respecto a 

un tema que es propiamente de mi trabajo y por ahí recibí una nota de ustedes de la 

Municipalidad y quería contarles un poquito que es lo que hacemos. La Caja Costarricense del 

Seguro Social hace aproximadamente 32 años realiza trasplantes de órganos, tejidos y células, lo 

que sucedía hace muchos años era que cada hospital procuraba su cantidad de donantes, por 

ejemplo si la gente estaba inscrita en el Hospital México, se operaba a como salieran donantes en 

el Hospital México. esa era una ley que venía desde 1973 y entonces empezamos en el 2012  a 

trabajar una reforma de la ley, luego de eso hubo una recomendación que mejor se hiciera una 

nueva ley, de ahí que el equipo de nosotros a nivel nacional empezamos a formular una ley y 

nació la Ley 9222,  que es la Ley de Donación y Trasplantes, ley que nació en el 2014 y para esa 

ley tuvimos que crear un reglamento que fuera apegado a esa ley,  empezamos a trabajarlo,  se le 

presentó al Ministro de Salud que está actualmente, al Presidente de la Caja Costarricense del 

Seguro Social,  y él me hizo recomendaciones y lo logramos aprobar en noviembre del 2016. 

Cuando ya se logra aprobar en noviembre del 2016 todo el país entra ya en un sistema ordenado 

de donación y trasplantes,  entonces la ley crea una figura que es el Ministerio de Salud y de 

ahora en adelante a partir del 2016 toda la distribución de órganos le corresponde al Ministerio de 

Salud  y se crearon lo que se llama las Coordinaciones Hospitalarias  para formular el Concejo 

Nacional de Donación y Trasplantes, se formularon 8 coordinaciones hospitalarias está la 

coordinación de los 4 hospitales nacionales, Hospital Nacional de Niños,  Hospital México,  
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Hospital Calderón Guardia y el Hospital San Juan de Dios y luego están 4 hospitales regionales 

que es Alajuela, Heredia, Liberia y Cartago;  Alajuela yo lo represento,  entonces de ahí fue 

donde me tuve que ir del país,  un poco de tiempo empecé  a estudiar Donación y Trasplante por 

ahí del 2013,  me inscribí en una especialidad que a nivel mundial la da España,  es número uno 

en trasplante y donación de órganos y tejidos, le sigue Estados Unidos y después le sigue 

Uruguay,  para saber cuál es el número uno se saca una taza,  esa se dice que es 43 por millón de 

España, en Costa Rica,  estamos ahorita 7 por millón, fuimos a España entonces primero había 

una parte teórica que tenía que estudiar desde Costa Rica, mandar mis exámenes, pruebas y mis 

estudios a España,  una vez que ya hayan entonces me trasladaba a España a trabajar con ellos en 

Donación y Trasplante para copiar el modelo español, fuimos de enero a abril aproximadamente 

y ya volviendo empezamos a trabajar en la casa, es lo que estamos haciendo;  entonces  a partir 

de junio de este año el país se está coordinando en donación y trasplante, que es el tema que 

quería decirles y lo conozcan esa era mi intención.  

 

Ser donante no es cualquier persona que puede ser donante, si alguien se le para el corazón por 

decirlo de una forma ya no puede ser donante porque tiene que estar latiendo, entonces entender 

eso es muy extraño, algunas veces creemos que si yo voy en una moto y me estrello y quede 

muerto entonces ya no sirvo como donante, el paciente o donante tiene que estar en un hospital, 

tiene que estar internado, entubado, ventilado y tiene que ser muerte neurológica y que lo único 

que fallece es la cabeza, el cerebro y después de hacerle un montón de exámenes neurológicos 

que se determina efectivamente tiene una muerte neurológica  y se procede con la donación de 

órganos pero tiene que tener el corazón latiendo para poder ser viable, no hay forma a nivel 

mundial de guardar órganos, uno no puede decir voy a guardar un riñón para otro día, porque 

había una creencia de que si uno va a una fiesta y se emborracha y se saca un riñón,  eso 

totalmente falso no hay forma de hacer eso,  tiene que hacerse debidamente un proceso.  

Entonces empezamos a ordenar la casa y vamos muy bien gracias a Dios,  el Hospital de Alajuela 

hoy lidera,  es número uno a nivel nacional de donación y trasplante, tenemos la tasa más alta a 

nivel nacional en cardiaca, cefálica, entonces hospitales como el México que antes era el mejor 

ahorita lo desbancamos, ahora el Hospital México tiene un promedio de 16 y Alajuela llegó a 40 

donantes, de ahí una publicación en la institución dando el reconocimiento al Hospital de 

Alajuela y tuvimos una visita de la administración estuvo con nosotros ahí trabajando,  pero todo 

eso en pro de empezar a fortalecer.  

 

De verdad fue muy grato para mí, llegar después de mis jornada, que es un poco extraña que  la 

gente conoce, porque yo vivo entre la emergencia y la muerte, porque atiendo urgencia y si 

alguien muere me llaman que hay un fallecido porque me tengo que ir a enfrentar a la familia 

entonces es un poco enredado,   y después de llegar ese día de trabajo me encontré con una nota 

muy bonita, un oficio de la Municipalidad  el oficio No. MPO-SCM-591-2017 sobre el Acuerdo 

No. 1092-11-2017 de éste Concejo Municipal, de verdad uno se siente alagado y motivado de que 

el trabajo lo reconozcan y de que el trabajo por lo menos se valore,  yo creo que es muy valioso 

que el Concejo nos motive a muchos profesionales de este cantón, que hacemos trabajos 

pequeñitos de hormigas cada día y ahí estamos, creo que lo recibí con mucha satisfacción, 

entusiasmo y compromiso, porque a veces hay un tema que no conocemos, que no se empapa 

mucho, entonces de ahí decidí mejor venir y presentar para los que no me conocían y también 

conociera un poquito de lo que hago, de que se trata y ahí estamos para servirles. Ahora en 

diciembre ya cerramos el primer año de trasplantes, esperamos que en el 2018 sea mejor, vienen 

muchas cosas, cambios, por ahí recibí una llamada muy interesante de la Gerencia y la 

Presidencia de la Caja Costarricense del Seguro Social,  porque al parecer me voy a dedicar solo 

a trasplantes y ya no a emergencias, pero hay que esperar hasta que no llegue el papel, no puedo 

creerlo, esperamos un 2018 muy trabajado y seguir. Yo creo que cuando uno hace bien las cosas 

un año,  el que sigue tiene que ser mejor, es posible que en el 2018 vamos a tener que sacar más 

de 40 donantes, esa es la meta y el objetivo, hay un equipo también detrás de todo este proceso, 

tampoco es que lo hago solo,  es un equipo de 8  en el país y entonces de parte de ellos yo dí a 
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conocer la nota en una reunión de Consejo que tuvimos, tenemos una por mes y se las lleve para 

que también se sintieran parte del agradecimiento, de las muestras de cariño de la Municipalidad.  

 

Esto  era lo que quería robarles un ratito  y agradecerles de verdad que fue motivante y a Luis 

Castro que presentó la moción y sé el cariño que me guarda, yo creo que soy como otro hijo para 

él,  entonces que Dios los bendiga siempre igual a todos muchas gracias y estamos en el Hospital 

de Alajuela, ojalá nunca tenga que verlos, sería muy enredado, pero con todo gusto, no sé si hay 

dudas, consultas respecto  al tema, y fue  un placer también contarles algo más.   

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Yo creo y el Dr. César Chaves ya me 

había comentado algo del tema, de ahí la solicitud de la audiencia y lo que quería venir a explicar  

y yo evidentemente que lo conozco de toda la vida, sé cómo es él, para dedicarse a las cosas que 

le gustan y que dicha que en la medicina y en un tema tan particular como este trasplante y 

órganos que hasta donde tengo entendido y por lo mucho que hemos conversado en el pasado 

talvez hace dos años no pensaba que esto fuera a cruzarse por su camino o con su proyecto de 

vida, pero bueno así son las cosas que a veces Dios pone en los caminos de uno. Desearle la 

mejor de las suertes,  yo creo y sé que le destina tiempo, alma, vida y corazón a las cosas y en 

ésta sé que nos diferente.  

Eso que decía el Dr. Chaves, pienso que lo más difícil debe ser generar la costumbre y que la 

gente poco a poco entienda en qué consiste el periodo de trasplante,  que la familia sepa entender;  

esos mitos que  apunta el Dr. Chaves con relación a  los trasplantes,  que el corazón tiene que 

estar latiendo, y  todo este tipo de situaciones,  yo creo que hacia el futuro seguramente será 

como muchos otros temas del país y de la comunidad será necesario socializarlos y permearlo a 

la población, para que cada vez más personas entiendan de que se trató esto y que el tema de 

donación de trasplantes y tejidos  puede crecer en el país, en el Hospital y en los demás, porque al 

final de cuenta es más calidad de vida para alguna otra persona que continua viviendo después de 

que fallece otra persona donando sus órganos, entonces creo que más bien en el momento que 

logran crecer o en el momento que tengan la estructura adecuada, en el momento que usted lo 

considere oportuno. Creo que en nombre de todos cuente con este municipio del lugar donde 

vive, para tratar de entablar ideas o proyectos que puedan ayudar o permear esta situación o este 

departamento del hospital en la población, para que cada vez más personas se vayan 

identificando,  no sé si con Cuidados Paliativos, ir viendo las poblaciones que a ustedes le pueden 

interesar para irse acercando a ellos paulatinamente  y en lo que el Concejo Municipal y la 

Municipalidad le pueda colaborar hágaselo saber al Concejo, vamos a estar más que gustosos de 

hacerlo porque al final de cuentas es vida para las demás personas, significa de que en todo 

momento siempre hay vida más allá de la muerte, quien finaliza la vida en este mundo pues que 

también le pueda dejar un regalo a otra  persona que continua aquí mientras tiene que pasar  a 

otro lugar luego,  entonces en lo que podamos colaborar con eso será un gusto. 

 

El regidor Marvin Rojas Campos, comenta: Agradecerle la presencia del Dr. Chaves, felicitarlo 

realmente porque es para nosotros como ciudadanos,  un orgullo tener una persona con el talento 

que usted tiene,  y que lo dedique al servicio del pueblo en general de Costa Rica y seguir 

adelante y no sé si abarcara mucho pero ¿Cuál sería el procedimiento que una familia debe seguir 

para poder obtener un beneficio  de un trasplante? 

 

El Dr. Cesar Andrés Sánchez Alfaro comenta: Existen 2 fases que podría ser, la fase de familia 

donante o la fase de familia receptora, la fase de familia receptora, digamos si en mi familia hay 

un muchacho o señora que ocupa un riñón o un hígado, el país al día de hoy nosotros contamos 

con un equipo de trasplante renal en el Hospital México, otro equipo en el Hospital Calderón 

Guardia, otro equipo en el Hospital  San Juan de Dios y otro equipo en el Hospital de Cartago, 

entonces toda persona de Poás  le correspondería al Hospital México,  son los que absorben toda 

esta zona de un trasplante renal;  un trasplante de hígado le corresponde también al Hospital 

México, de hígado tenemos dos equipos a nivel nacional, un equipo en el Hospital Calderón 

Guardia y un equipo en el Hospital México; en el Hospital México lo lidera la Dra.  Matamoros y 
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en el Hospital Calderón Guardia lo lidera el Dr. Mario Sánchez, el Dr. Sánchez en el Hospital 

México solo le toca  la parte Sur del país y a la Dra. Matamoros en el Hospital México,  le 

corresponde la parte Norte que nos absorbería a Poás también en Hígado, luego en la parte del 

páncreas, intestinos, también hacemos médula, la medula la hace el Hospital México, en el 

Hospital San Juan y el Hospital Calderón Guardia; en Cardiaco y pulmonar solo el Hospital 

Calderón Guardia;  entonces si yo soy un candidato a recibir un órgano tengo que estar dentro de 

cada uno de los programas de esos hospitales,  si es alguien de Poás  necesita un corazón lo va 

tener el Hospital Calderón Guardia que es el único centro del país que está autorizado para 

trasplante de corazón,  entonces siempre verificar que esté en el programa.  

 

Con el tema que salió una publicación en el periódico La Nación y un montón de cosas la gente a 

veces es un poco difícil,  porque la labor nuestra no es asignar órganos, la labor nuestra es 

buscarlos para que se los asigne el Ministerio de Salud, no hay una forma para que se pueda 

llevar a cabo un proceso, en  Poás hay varias personas esperando un hígado, ya tuve contacto 

porque me buscaron, visité la casa de forma honorífica porque  no puedo involucrar en ese 

aspecto y ahí lastimosamente yo tengo que dejar muy claro, yo no puedo buscar un hígado  para 

Juan porque mi labor es procurar hígados al país, el Ministerio de salud es quien asigna y decide 

a quien le toca el hígado, por ejemplo a Juanito en Liberia. La otra parte para que más o menos 

entiendan mi labor,  yo todos los días busco donantes, mi función es esa, cuando encuentro el 

donante en el Hospital de Alajuela entonces evaluamos un montón de cosas, talvez lo encuentro 

un lunes nos ponemos a valorar muchas cosas y el día miércoles ya se puede hacer el proceso de 

donación, el día miércoles yo le informo al Ministerio de Salud que el Hospital de Alajuela tiene 

un donante, el Ministerio de Salud me dice  Dr. Chávez mándeme todos los requisitos que tiene 

que tener el donante, entonces se envían al Ministerio de Salud y éste  me dice el hígado le va 

corresponder al Calderón Guardia, el riñón derecho al Hospital de Niños, el riñón izquierdo al 

Hospital México, el páncreas al Calderón Guardia;  y  una vez que yo tengo la distribución que el 

Ministerio de Salud me da, yo activo a cada uno de los equipos, activo al Calderón Guardia, 

activo al San Juan de Dios, al Hospital de Niños, activo al México y les informo que a las dos de 

la tarde paso al paciente a sala de operaciones para que cada equipo se traslade a ese hospital 

hacer la extracción en el Hospital de Alajuela  y de ahí cada equipo se lleva su órgano al receptor 

que ya lo está esperando en el hospital. Cuando se da un proceso de extracción- trasplante en 

promedio trabajamos 100 médicos en un mismo momento porque tiene que haber el equipo que 

va poner el hígado al niño en el Hospital de Niños y el equipo que viene a recoger el hígado del 

Hospital de Alajuela que tiene que llevarlo al Hospital de Niños, lo mismo el equipo del México, 

todo los equipos son dobles, cada equipo conlleva de 5 médicos, en total son 20 personas 

profesionales de la salud,  entonces usted empieza a sumar solo médicos somos 100 y al final son 

como 500 personas trabajando para un mismo proceso, es mucha la logística que lleva un proceso 

de donación, también el país tampoco tiene una lista grande de espera, en Costa Rica tenemos 6 

personas que están esperando un corazón, 40 personas que están esperando un hígado, 160 están 

esperando un riñón y 1010 personas están esperando córneas, páncreas son como 7 personas, de 

intestino son 8 y pulmón tenemos solo uno, el problema con el pulmón y páncreas la espera es de 

2-3 semanas y si en 3 semanas no aparece el pulmón pues lastimosamente la persona fallece, a  

esas se llaman Alertas Cero, cuando alguien está próximo a fallecer y lo que ocupa para seguir 

viviendo es un órgano, entonces se llama alerta cero, algunas veces me informan Dr. Chávez aquí 

en el Calderón Guardia tenemos una alerta cero de hígado, quiere decir que cualquier hígado que 

salga del país va para el Calderón Guardia directamente a esa Alerta Cero, sino se le pone el 

hígado ya no hay forma;  lastimosamente la demanda es más alta que la oferta; hay mucha gente 

esperando y hay pocos órganos, porque para poder ser donante tiene que tener ciertas 

características y tras de que tiene ciertas características hay un proceso de entrevista en la familia 

donde la familia dice sí o no; actualmente con la ley hubo un cambio porque antes todos los 

habitantes de Costa Rica eran donantes, si yo no decía que era donante lo era de nacimiento, con 

la nueva ley todos pasaron a ser no donante, nadie  en Costa Rica es donante  sino expresa su 

voluntad a donar, ya sale en la licencia, se está negociando que salga también en la cedula,  iba a 

salir también en el carnet pero ya desapareció, pero ocupamos que la gente se matricule a donar 
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porque si llega el momento aparece en el registro que yo quería ser donante, aunque la entrevista 

siempre se hace y siempre se le va tomar el parecer a la familia en ese aspecto a pesar de que 

digan yo quiero ser donante siempre va a haber una entrevista a la familia,  entonces al final la 

familia es la que toma la decisión pero si hay una voluntad ya expresa siempre es más fácil. Las 

entrevistas son muy difíciles, duras, complicadas porque acaban de decirle que falleció y yo 

tengo que llegar a decirles quiere donar, es un poco enredado hay que tener cierto trato, cierta 

forma y no se entra con el tema de donación primero, se entra con otros temas que durante el 

proceso de la entrevista uno descubre en qué momento se habla de la donación,  no se puede 

entrar con donación directamente y los compañeros médicos también el que está en cuidados 

intensivos es el que se encarga del paciente más delicado, sus luchas, es por salvarle la vida a un 

muchacho que está ahí,  entonces si me ven llegar me dicen, está vivo,  y eso pasa;  ya vamos 

superando esa etapa pero eso pasa, es difícil,  es duro para la familia afrontarlo pero en ese 

momento, porque tiene horas, una vez que se declara que el paciente ya tiene muerte cerebral 

pues ya todo empieza a descomponerse y tenemos horas para poder hacer el proceso y a la 

familia no se le puede dar tiempo, a que esperen una hora, pero  ya se tranquiliza; pero sí es una 

voluntad de darle vida a otros, ya cuando uno visita a los pacientes que recibieron un órgano a la 

niña que se le puso el hígado, el niño que se le puso el riñón, al muchacho que se le puso los 

pulmones, cuando uno los vuelve a ver a ese muchacho que iba a morir, si no se les ponía esos 

pulmones fallece, pero gracia a esa donación está bién, entonces usted dice vale la pena el 

esfuerzo; pero si donación y trasplante en esa dualidad de sentimientos que por un lado la tristeza 

de una familia y por otro lado la alegría de otra familia, este falleció y este recibió el corazón 

entonces a veces esta familia están esperando y preguntan,  ¿Dr. Qué dijo la familia?, es raro 

porque la familia que dijo que si acaba de perder a un ser querido, es un sentimiento muy extraño 

entonces la periodista me decía ¿doctor y usted en qué lado se ubica, celebra? , y yo le digo mejor 

me quedo en el medio ni celebro ni lloro. 

 

La regidora María Ana Chaves Murillo,  comenta: Igual también quiero felicitar al Dr. César 

Chaves,   por esa excelente y valiosa labor, que Dios lo bendiga y que sigan en esa labor 

ayudando a tantas personas, mucha felicidades. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Agradecerle nuevamente, excelente, 

a  seguir adelante, espero no tener que verlo por esos menesteres, pero sí reconocer esa gran labor 

que están haciendo para salvar vidas, como dijo el Dr. César entre la vida y la muerte.  

 

ARTÍCULO NO. V 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

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

 

1) Se recibe oficio No. 268-FAA-17 de fecha 6 de diciembre del 2017 del Lic. Alejandro 

Alpízar Arrones, Fiscal Auxiliar, Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental, dirigido a los señores 

Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde; Ing. José Julián Castro Ugalde, Jefe Unidad Técnica 

Gestión Vial; Roxana Chinchilla Fallas, Secretaría Concejo Municipal; Lic. Miguel Edo. 

Murillo Murillo, Departamento de Proveeduría y Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor 

Legal, todos de la Municipalidad de Poás, y dice textual:  “Por tramitarse en este despacho la 

causa penal número 12-000053-611-PE, contra la Municipalidad de Poás, por el delito de 

Prevaricato, en perjuicio de El Estado, les solicito remitir un informe con la siguiente 

información: 

 Indicar si ese Municipio ha realizado mejoras, labores de mantenimiento o 

señalización,  en las calles indicadas en el documento adjunto. En caso afirmativo, 

indicar el monto que se ha invertido para dichos trabajos y si éstos provienen de 

fondos públicos o privados. En este mismo sentido, informar técnicamente qué 

parámetros técnicos se utilizaron para invertir en las calles públicas cuestionadas. 
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 Indicar cuál ha sido la participación que ha tenido cada uno de sus departamentos 

con dichos trabajos. 
De acuerdo a las facultades otorgadas al Ministerio Público se le otorga el plazo de OCHO 

DÍAS para la realización de la presente diligencia, en el caso de que se presente cualquier 

inconveniente o surja duda con la misma favor comunicarse con el suscrito al teléfono 2247-

9125.” 

 

COMENTARIOS: 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: El plazo para responder es de ocho días, 

según se indica en la nota, que sería entre martes y miércoles de la próxima semana para dar 

respuesta, ya que el documento se recibió vía correo electrónico el 6 de diciembre pasadas las 

4.00 p.m.. hoy antes de la sesión estuvimos reunidos un rato conociendo el documento con el 

regidor Marvin Rojas Campos, Carmen Barrantes Vargas y se nos unió después la regidora María 

Ana Chaves Murillo, conversábamos la posibilidad, sobre todo responder lo que se nos está 

preguntando para el caso particular del Concejo Municipal sobre las participaciones que se hayan 

tenido en la consulta de la Fiscalía Agraria Ambiental del Lic. Alejandro Alpízar Arrones, o bien 

se analizó la posibilidad de solicitar para que la respuesta que se elabore por parte del Concejo 

Municipal que sea con un criterio legal, de ahí la solicitud ante la Administración, que con 

carácter de urgencia se tramite para la contratación de un abogado para que se elabore y se trabaje 

en la respuesta del Concejo Municipal, repito con carácter de urgencia para poder cumplir con el 

plazo establecido por la Fiscalía, que sería esa sería la otra opción, o el Concejo intentar 

responder ya que lo que están solicitando es información en los términos que se citan.  

 

El Alcalde José Joaquín Brenes Vega, comenta: con este tema: el oficio viene dirigido a. Ing. 

José Joaquín Brenes Vega, Alcalde; Ing. José Julián Castro Ugalde, Jefe Unidad Técnica Gestión 

Vial; Roxana Chinchilla Fallas, Secretaría Concejo Municipal; Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo, 

Departamento de Proveeduría y Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal; nosotros ya 

estamos trabajando, la Administración como un todo, y lo primero que se hizo fue solicitar copia 

del expediente que mañana miércoles se va a traer, aprovechamos la consulta para hablar con el 

Lic. Alpízar y él nos da la opción de solicitar una ampliación del plazo, porque la información es 

mucha, entonces dijo que él no veía ningún problema de solicitar esa ampliación del plazo para 

responder y ese plazo cuando se le hizo la consulta, se hizo la observación que se está en el cierre 

del periodo, o sea año calendario o periodo fiscal, del cierre de fin de año de la institución que 

está establecido, entonces dijo que con mucho gusto hacía la ampliación del plazo razonable 

después de las actividades de fin de año. Con esto que quiero decir, que hay tiempo para la 

respuesta, que no son OCHO DÍAS y ya estamos trabajando por parte de la Unidad Técnica en la 

verificación de la información. 

 

La lista que el Licenciado Alpízar Arrones pasa, es una fotocopia de una información que en 

algún momento fue utilizada para presentar ésta y otras denuncias que han puesto contra la 

Municipalidad, revisando y montando la información le llama a uno tremenda la atención, ¿Quién 

puede dudar que calle Santa Bárbara es calle pública, si el puente sobre el río Poás va a cumplir 

100 años; ¿Quién va a dudar que calle FUPROVI, que no es así, sino que es calle Telón I, es calle 

pública, si era la continuidad de esa calle hacia el Volcán Poás?, ¿Quién va a dudar que la 

Urbanización CALICHE Murillo, cumplió con los requisitos de ley para ser tramitada?, 

desconocimiento, inducción a error, mala fe, ¿Quién va a cuestionar que calle Conejo, conocida 

con el mismo nombre era una servidumbre urbana que lo que hizo el Concejo de ese entonces, 

fue transformarla de servidumbre a calle pública y se recibió tal y como estaba, asfaltada, cordón 

y caño, aceras, etc.?, y que en ese análisis hay un informe que cada una de las solicitudes que se 

hicieron respondieron a solicitudes específicas de gestionante en su momento, que el Concejo en 

su momento lo que hizo fue tomar un acuerdo, que fue lo que le correspondió al Concejo tomar el 

acuerdo para declarar una calle como pública, pero la Fiscalía no nos está pidiendo nada sobre los 

acuerdos, y leo la nota en el primer requerimiento: “…Indicar si ese Municipio ha realizado 
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mejoras, labores de mantenimiento o señalización,  en las calles indicadas en el documento 

adjunto….”, que es lo que estoy citando sobre el cuadro adjunto, que tiene el sello de éste 

servidor, la firma de éste servidor y arriba indica la fecha cuando se remitió por fax que fue el 30 

de enero del 2013; y sigue diciendo la nota: “…En caso afirmativo, indicar el monto que se ha 

invertido para dichos trabajos y si éstos provienen de fondos públicos o privados. En este 

mismo sentido, informar técnicamente qué parámetros técnicos se utilizaron para invertir en 

las calles públicas cuestionadas….”. O sea hace la consulta y al mismo tiempo dice que son 

calles públicas y la otra interrogantes es, “…Indicar cuál ha sido la participación que ha tenido 

cada uno de sus departamentos con dichos trabajos…” Ahí qué participación tiene el Concejo 

Municipal?, aprobar la calle, después de ahí aprobar un Presupuesto Municipal, ratificar el 

Presupuesto de la Unidad Técnica o Junta Vial Cantonal, y después de ahí, ¿Qué más?, aprobar 

una licitación o cartel de licitación o adjudicar para mejoramiento de un camino?, eso lo hace el 

Concejo cada rato, entonces es para estar claros en la información que están requiriendo.  

Desde mi óptica a veces se asusta, y este expediente vamos a pedir unidamente lo que nos hace 

falta del expediente, lo nuevo, porque el expediente ya lo tenemos y es bastante grueso, ahora 

sería solicitar el restante a la fecha que sería como de la 535 hasta donde llegue a la fecha, donde 

hay declaraciones o llamadas de declaraciones o toma de prueba, o como se quiera decir, del área 

legal de ésta Municipalidad, del área de la Auditoría de ésta Municipalidad, que son parte de 

prueba o testigos en el proceso.  

Entonces hago todas esta observaciones para que estemos claros, entonces yo creo y se me 

permiten sugerir, ya se está trabajando en el borrador de respuesta por parte de la Unidad Técnica 

en la Administración y sería solicitarle a la Fiscalía Agraria la ampliación del plazo entre enero y 

febrero del próximo año, que él defina, y tendríamos todo este tiempo para afinar la información 

y aclaraciones de las dudas que el Concejo pueda analizar el enfoque de la respuesta que se hace 

y se le brinde la respuesta de la información a los señores de la Fiscalía Agrario Ambiental. 

Con esto quiero decirles, por levantarse más temprano o trasnochar, no sale el sol más temprano.  

 

El regidor Marvin Rojas comenta: me llama la atención que la Fiscalía siga solicitando 

información respecto a calle Murillo, si en calla Murillo se dio todo un proceso y un análisis por 

parte de un profesional y que acá en este Concejo Municipal se aprobó lo que el profesional 

indicó en su momento. Creo yo que con respecto a esa calle vale la pena aportar esa prueba, que 

la inversión se hizo basado en un criterio técnico legal, me parece. Con respecto a las otras calles, 

por ejemplo calle Richmond, El Tajo, recién nosotros aprobamos la semana pasada, un cartel para 

que se invirtieran recursos en esas calles, en realidad no sabe ni como actuar, porque uno lo hace 

de buena fe, pero la buena fe desgraciadamente en esto no cuenta, ya estamos metidos como 

quien dice “metimos la pata”, y no nos queda más que seguir adelante; sabemos que es parte de 

una investigación nada más, habrá que ver en que termina; pero también hay que reconocer que 

con respecto a todas estas calles hemos venido recibiendo advertencia de la Asesoría Legal y que 

nosotros hemos desconocido esas advertencias con el fin de ayudar a los vecinos de esas calles, 

porque quien no va a querer tener un buen asfaltado frente a su propiedad. Entonces si sigue 

siendo difícil tomar decisiones acá.  

 

El Alcalde José Joaquín Brenes comenta: Tomar decisiones siempre es difícil, me caso no me 

caso, como lo que decía el Dr. César Chaves en su intervención al inicio de ésta sesión, que 

alegronaso tiene la familia que tiene un familiar enfermo y ocupa el órgano, pero que decisión 

más complicada para que tiene que desprenderse de ese órgano para donarlo, que difícil; o sea 

siempre van a haber pro y contra. A mí me llamó tremenda la atención, repito, me llamó 

tremendamente la atención, que en medio de una reunión en que estábamos el funcionario Miguel 

Edo. Murillo, éste servidor y el Asesor Legal de la Municipalidad, él mismo fue quien me 

preguntó a mí, ¿usted no ha recibido una solicitud de la Fiscalía de una información de las 

calles?, y yo lo que hice fue un gesto de sorpresivo, fue alrededor entre 1.30 ó 2.30 p.m., y él 

oficio entró la primera vez a las 4:00 pasadita y se recibió nuevamente a las 4.15 p.m. 

nuevamente por un error, o sea que la Asesoría Legal conocía antes éste oficio que llegara a la 

Administración que somos nosotros la parte afectada, o sea que montón de cosas tiene esa duda. 
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Yo estoy convencido hasta el día de hoy, que el actuar del Gobierno Municipal ha sido el actuar 

más trasparente, más objetivo, de interés público y de mayor beneficio, en todos los acuerdos que 

se hayan tomado por parte de éste Concejo Municipal, en las resoluciones administrativas que ha 

tenido que dictar en su momento los diferentes departamentos de ésta Municipalidad y la 

Administración activa como un todo, la gente lo ve de otra manera, y cuando hice referencia al 

expediente que es bastante grueso, llevaríamos su rato para analizarlo, y por eso fue el interés de 

ir adelantando lo más posible y no esperar a hoy que lo conociera el Concejo Municipal, porque 

fue recibido en la Administración Municipal el 6 de diciembre pero a las 4 pasaditas de la tarde, 

que rige a partir del 7 de diciembre el plazo, o sea hay tiempo para responder concediéndonos el 

plazo solicitado, vuelvo a decir es parte de un posible delito de prevaricato, es una investigación 

como tal donde nos están solicitando información del caso.  

 

El regidor suplente Santos Lozano Alvarado comenta: yo veo que, creo que fue la semana pasada 

o antepasada, que salió el ranking municipal, y uno ve como se señala en varios aspectos, y sí 

considero que hay algunos problemas locales que talvez se hace el mínimo esfuerzo, y si ese es el 

resultado está bien, para el que hace el mínimo esfuerzo, pero cuando se hace un esfuerzo por 

años para, como señalaba el regidor Marvin Rojas, para mejorar la condición de vida de los 

habitantes, que es algo que lo veo no de ahora sino desde hace muchos años aquí en el cantón, es 

difícil decidir este tipo de acusaciones. Yo les comenté que la vez que participé en la actividad 

convocada por el INVU, pude conversar con una de las altas jefaturas del INVU del tema y ella 

mencionaba que el problema nuestro, no tenía una grabadora solo lo pude grabar en la mente, es 

que se han declarado caminos después de 1983, que fue cuando se definió el GAM y que por 

tanto son ilegales, yo lo único que le dije en ese momento, “…bueno cuando eso apenas estaba 

entrando a la escuela, entonces el país no tenía ni 2,0 millones de habitantes, a la fecha ya se ha 

duplicado la población, se han duplicado un montón de cosas, entonces como vamos a pretender 

en esos momentos, por lo menos en un cantón como éste, tener los mismos caminos que se tenían 

en esa época…”, para mí eso es un argumento que debería de tener peso a la hora de estudiar 

estas cosas; igual aquí no se menciona ese camino, pero es uno de los tantos que hay sin aprobar, 

que hay instituciones que simplemente no están cumpliendo con las funciones que deben y ahí no 

pasa nada, entonces a mí me preocupa, que ya no es un tema local, sino es un tema nacional, de 

castigar al que trabaja y premiar al que estorba, porque es la verdad, al que anda buscando 

argumentos para evitar que se den las condiciones para el desarrollo que la gente pide. Entonces a 

mí  verdaderamente me preocupa, sé que en la Administración ya hay experiencia para 

defenderse en esos temas, pero no quería dejar pasar la oportunidad para decir que me parece 

absurdo recibir este tipo de cosas, sin embargo desconozco el fondo del asunto, ustedes por lo 

menos conocen parte del expediente yo no, pero lo que sí sé, como lo señalaba el regidor Marvin 

Rojas, es que el actuar de cualquier de nosotros es, en primer lugar de buena fe, y atendiendo lo 

que la ley dice, si la ley dice que hay que actuar debemos actuar, y si las toma porque las toma y 

sino las toma porque no las toma. Por lo menos de mi parte si me he sentido identificado y apoyo 

por el trabajo que se esté haciendo, que eso no significa gran cosa.  

 

El Alcalde José Joaquín Brenes comenta: que interesante es este tema, cuando uno ve lo que 

señala el regidor suplente Santos Lozano, ¿Quién no quiere progreso en este cantón?, como me 

decía Sofía Murillo, hay gente que no; pero yo no creo que haya gente que no quiera el progreso 

de éste cantón, es que talvez tiene mal enfocado la buena intención que tiene, y siempre cuando 

me toca resolver cosas yo siempre me pregunto, ¿Por qué estoy igual?, ¿Por qué estoy mejor?, 

¿porque estoy peor?, siempre hay que preguntarse un ¿Por qué?, siempre, ¿Por qué se quiere 

hacer esto?, ¿Por qué se quiere hacer aquello?, y yo estoy convencido, repito, a conciencia, de 

que el actuar del Gobierno Municipal ha sido el mejor, el más prudente, el más inteligente; 

cuando se han tenido que atender observaciones, sugerencias, inquietudes, pero cuando se han 

tenido que tomar decisiones, que fue lo primero que dijo el regidor Marvin Rojas, hay que tomar 

decisiones, aquí están los regidores y ésta cabeza de la administración activa para tomar esas 

decisiones, y hay que votar sí  o votar no, la Administración tiene que decir sí o decir no, pero 

hay gente que está deseando que uno se equivoque, ¿para qué?, ¿para hacer quedar mal a quién?, 
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¿al Alcalde o a la Municipalidad?, ¿para afectar al Alcalde o a la Municipalidad o al mismo 

pueblo, afectar el desarrollo que todos queremos?., ahí es donde las visiones cambian,  ¿Quién 

está en este Concejo o éste Gobierno Municipal, a favor de afectar el ambiente?, ninguno de 

nosotros, estoy seguro, todos queremos protegerlo, de manera inteligente, de manera prudente, 

ciencia y técnica a la par del derecho, y supera un derecho, vieras como cuesta aprender eso. 

Entonces siempre hay que decir sí, ¿Por qué?, no ¿Por qué?, y preguntarse también uno ¿Por qué 

estoy igual?, pero hay que tener miedo a tomar las decisiones. Yo lo he citado aquí muchas veces, 

la señora exprocuradora de la Procuraduría General de la República, dijo, actúen, lo peor es no 

actuar, lo peor es la inacción, ¿se equivocó?, demuestre que no hubo mala fe, tenga un 

expediente, documente, respalde la buena fe, demuestre la defensa al interés público, y usted va a 

estar tranquilo y creo que es lo que hacemos aquí.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro al no haber más consulta ni más inquietudes sobre el 

caso, comenta: dentro de las opciones que planteamos, si lo tiene a bien, la primera opción sería 

tomar un acuerdo donde, no está de más, pero primero antes de tomar alguna decisión al respecto, 

tengo una consulta al señor Alcalde, ¿la Administración ha contratado algún abogado para 

redactar la respuesta o lo está haciendo la Administración?. 

 

El Alcalde Municipal José Joaquín Brenes responde: no, la respuesta no amerita  con un abogado, 

desde mi óptica, porque es una solicitud de información que está haciendo la Fiscalía, no es una 

respuesta donde estamos condenados ni en un proceso, sino que es una investigación, de ahí que 

no se requiera, desde mi óptica un abogado, primero no podríamos accesar al Asesor Legal 

Municipal porque él es parte del proceso como prueba en contra, o ha argumentado y lo ha citado 

en varias oportunidades inclusive aquí en el Concejo Municipal ha llegado justificaciones que ha 

sido llamado a declarar, e ir a contratar un abogado externo para responder algo que no es una 

causa legal todavía, no podemos contratarlo, no hay plata para eso, nosotros podemos contratar 

vía excepción a reglamento de Contratación Administrativa cuando haya a juicio, cuando ya haya 

una causa elevada, cuando sea una cuestión de extrema urgencia, y que no lo pueda llevar el 

abogado nuestro, ahí es cuando y digo que es un todólogo no es un especialista, uno tiene que 

contratar un especialista y es la observación que quería hacerles al respecto. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: como primer punto de la primera opción, 

tomar un acuerdo respondiéndole a la Fiscalía Agrario Ambiental con relación al oficio, que para 

poder revisar con detenimiento la información que se solicita en brindar una respuesta acorde con 

lo que están pidiendo, que en la misma línea que hace solicitud la administración, solicitar una 

ampliación del plazo para responder, donde se tome en cuenta la complejidad de afrontar fin de 

año, por el cierre de la Municipalidad apegados al decreto a nivel nacional y por ende las oficinas 

y el acceso a la información va a hacer un poco más difícil.  

 

El regidor (ad-hoc) Keylor Rodríguez comenta: tengo una duda, porque nosotros como Concejo 

Municipal vamos a solicitar una ampliación si la nota no viene dirigida al Concejo Municipal, yo 

creo que lo que podríamos hacer es solicitar que se nos brinde copia de la respuesta que va a 

enviar la Administración a la Fiscalía, porque nosotros no nos están preguntando nada, es a la 

Administración y departamentos de la Municipalidad, así lo entiendo en la nota. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Recordemos, que la jurisprudencia dice que 

cuando la nota se dirige a la Secretaria del Concejo Municipal es para darla a conocer ante el 

Concejo Municipal, y el oficio está dirigido al Alcalde, a la Unidad Técnica, a la Secretaria del 

Concejo, al  Departamento de Proveeduría, Asesor Legal, todos de la Municipalidad de Poás, 

entonces por ende el Concejo Municipal deberá ser parte de la respuesta. Por tanto, solicitar la 

ampliación del plazo a la Fiscalía y si ya la administración tomando como base lo que citó el 

señor Alcalde, solicitar que el plazo preferiblemente se amplíe entre enero y febrero del 2017 

para poder brindar respuesta según corresponda.  
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En otro acuerdo de éste Concejo Municipal, solicitar a la Administración Municipal la copia del 

expediente que se está tramitando obtener para el Concejo Municipal tenga acceso a la 

información y hacerle ver a la Administración que a sabiendas que se está trabajando en una 

respuesta por parte de la Administración Municipal para brindar ante la Fiscalía Agrario 

Ambiental, apenas se tenga un borrador de esa respuesta sea de conocimiento al Concejo 

Municipal para analizarla en reunión, y de esa manera tome la decisión según corresponda, 

tomando en cuenta que en el segundo punto del oficio de la Fiscalía dice: “…Indicar cuál ha 

sido la participación que ha tenido cada uno de sus departamentos con dichos trabajos…”, 

entonces pudiera ser que no todas esas participaciones no sean las mismas entre los 

departamentos, la Administración y éste Concejo, entonces para conocer la respuesta y ver si se 

adhiere a una respuesta integra institucional o si en la respuesta que se formule desde la 

Administración se haga un apartado donde se indique cual ha sido la participación del Concejo 

Municipal, caso contrario para proceder a analizar la respuesta de parte de éste Concejo.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los regidores ambos acuerdos en 

los términos citados.  

  

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1148-12-2017 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el oficio No. 268-FAA-17  de fecha 6 de diciembre de 

2017, recibida en la Secretaria del Concejo vía correo electrónico el 6 de diciembre del 2017 al 

ser las 16:14 horas, y conocida por el Concejo Municipal el martes 12 de diciembre del 2017, de 

la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental, Poder Judicial, Ministerio Público, mediante el cual 

solicitan a varias dependencias de ésta Municipalidad entre ellas el Concejo Municipal a través 

de la Secretaría del Concejo, información sobre mejoras, labores de mantenimiento o 

señalización en algunas calles del cantón de Poás, que se adjuntan en el oficio; y con el fin de 

poder revisar con detenimiento la información que se solicita en brindar una respuesta acorde con 

lo que están solicitando, y en la misma línea que hace solicitud la administración municipal; Por 

tanto solicitar al Lic. Alejandro Alpízar Arrones, Fiscal Auxiliar, Fiscalía Adjunta Agrario 

Ambiental, analicen la posibilidad de una ampliación del plazo para responder, donde se tome en 

cuenta la complejidad de afrontar fin de año, por el cierre de la Municipalidad apegados al 

decreto a nivel nacional y por ende las oficinas y el acceso a la información va a hacer un poco 

más difícil; y de ser posible poder responder entre enero y febrero del 2018. Notifíquese. CON 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1149-12-2017 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el oficio No. 268-FAA-17  de fecha 6 de diciembre de 

2017, recibida en la Secretaria del Concejo vía correo electrónico el 6 de diciembre del 2017 al 

ser las 16:14 horas, y conocida por el Concejo Municipal el martes 12 de diciembre del 2017, de 

la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental, Poder Judicial, Ministerio Público, mediante el cual 

solicitan a varias dependencias de ésta Municipalidad entre ellas el Concejo Municipal a través 

de la Secretaría del Concejo, información sobre mejoras, labores de mantenimiento o 

señalización en las calles que se indican en el oficio, del cantón de Poás; Solicitar a la 

Administración en la persona del Alcalde Municipal de Poás, facilitar copia  del expediente que 

se está tramitando  para que el Concejo Municipal tenga acceso a la información, a sabiendas que 

se está trabajando en una respuesta por parte de la Administración Municipal para brindar ante la 

Fiscalía Agrario Ambiental, y en cuanto se tenga un borrador de esa respuesta sea de 

conocimiento al Concejo Municipal para analizarla entre los regidores y de esa manera poder 

tomar la decisión según corresponda, tomando en cuenta que en el segundo punto del oficio de la 

Fiscalía dice: “…Indicar cuál ha sido la participación que ha tenido cada uno de sus 

departamentos con dichos trabajos…”, entonces pudiera ser que no todas esas participaciones 

sean las mismas entre los departamentos, la Administración y éste Concejo, entonces para 
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conocer la respuesta y ver si se adhiere a una respuesta integra institucional o si en la respuesta 

que se formule desde la Administración se haga un apartado donde se indique cual ha sido la 

participación del Concejo Municipal, caso contrario para proceder a analizar la respuesta de parte 

de éste Concejo como tal. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Con relación al comentario que hizo el 

regidor suplente Santos Lozano, cuando decía “…es difícil decidir este tipo de acusaciones…”, 

solo para aclarar, es información técnica lo que se está solicitando por parte de la Fiscalía, no es 

una acusación, sino un requerimiento de información de acuerdo a la investigación que se esté 

realizando, sé que lo tiene claro el regidor suplente Santos Lozano, posiblemente fue en el 

momento de su intervención, pero para efectos del acta dejarlo claro. 

 

El regidor suplente Santos Lozano comenta: de hecho yo me refiero, porque es un proceso de 

investigación, siendo un caso que viene dando vueltas y vueltas, y yo lo vuelvo a repetir, sobre 

las instituciones que representan esas instituciones del Estado, que deben tomar decisiones 

también no las toman o las toman por otro lado, y no se entiende, y es un problema que siento 

nacional pero evidentemente en estos momentos nos afecta a nosotros más que a otros.  

 

2)  Se recibe oficio No. MPO-ACM-095-2017 de fecha 12 de diciembre 2017 de la señora 

Marycruz Rojas Corrales, Encargada de Cementerios y Mercado Municipal, Municipalidad 

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

y de acuerdo a la solicitud presentada por el Señor DELFIN AGÜERO AGÜERO, cédula de 

identidad 1-0234-0220, para la construcción de una bóveda de 2 nichos en el Cementerio de 

Carrillos, se indica como disponible el derecho número 260 y además cumple con las 

medidas solicitadas por el Reglamento de Cementerios.” 

 

“Nota del señor Delfín Agüero Agüero, portador de la cédula 1-0234-0220, vecino de la 

antigua Escuela Silvestre Rojas 2 Km. Oeste carretera Cataluña, frente al INVU La Bambú, 

Grecia: Por medio de la presente me permito saludarlos. El motivo de dicho documento es 

solicitar para realizar la compra de un espacio en el cementerio de Carrillos Bajo de Poás 

para la construcción de una bóveda para dos campos.”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, tomando en cuenta la solicitud planteada, someto a 

votación de los regidores la aprobación para conceder el espacio según se indica por la encargada 

del Cementerios de éste cantón. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1150-12-2017 

El Concejo Municipal de Poás, de conformidad con el oficio MPO-ACM-095-2017 del área de 

Cementerios, SE ACUERDA: ceder en arrendamiento un espacio de  2.70 mts2 en el Cementerio 

de Carrillos de Poás, a  DELFÍN AGÚERO AGÜERO,  portador de la cédula de identidad 

número 102340220,  vecino de antigua Escuela Silvestre Rojas, 1 km. Oeste carretera Cataluña 

frente a INVU Bambú, Grecia-Alajuela; para la construcción de una bóveda de DOS NICHOS, 

en el espacio disponible derecho No. 260.  Los trámites serán realizados por la administración de 

esta Municipalidad de acuerdo a la normativa vigente.  Asimismo se le informa al arrendatario 

del terreno en el Cementerio que deberá respetar lo que dicta el Reglamento General de 

Cementerios del Cantón de Poás, publicado en La Gaceta No. 226 del 23 de noviembre del 2007 

y sus modificaciones  según publicación en La Gaceta No. 197 del 13 de octubre del 2011. 

Comuníquese al interesado y Encargada de Cementerios de la Municipalidad de Poás. Votan a 

favor los regidores presentes Jorge Luis Alfaro Gómez, María Ana Chaves Murillo; Marvin 

Rojas Campos y el regidor suplente Keylor Rodríguez Rodríguez  que ocupa el cargo en ausencia 

del regidor German Alonso Herrera Vargas y la regidora suplente Carmen Barrantes Vargas en 
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ausencia de la regidora Gloria E. Madrigal Castro.   CON DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
   

3) Se recibe nota de fecha 11 de diciembre del 2017 recibida por medio de la Encargada de 

Cementerios de la Municipalidad de Poás, recibida en ésta Secretaria del Concejo el 12 de 

diciembre del 2017 y dice textual: “Yo Manuel Antonio Villalobos Arce, cédula 2-449-168  y 

vecino de Tacares de Grecia, 300 metros Norte del Ingenio Costa Rica. Solicito la compra de 

un terreno para construir una bóveda de 4 nichos, en el Cementerio de Carrillos. Cita: Te. 

8660-7142 y correo electrónico mvillalobosarcr69@hotmail.com. De antemano les 

agradezco toda la ayuda que me puedan brindar…”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, comenta: la observación en estos casos cuando son 

personas que no son del cantón que solicitan un espacio en los Cementerios del cantón, sé que 

reglamentariamente se puede hacer actualmente, e inclusive en el Cementerio de Carrillos 

sabemos que hay espacio en el área nueva, pero en algún momento se había conversado que se 

analizara por parte de la Administración, tomando en cuenta en proyecciones futuras para no 

estar escasos de espacio en los Cementerios, que aunque son solicitudes muy esporádicas pero 

puede hacerse más frecuente, la posibilidad de aceptar aquellos casos solo con vecinos del cantón 

de Poás. Con relación a que dicen vender, estamos claros que es ceder en calidad de 

arrendamiento y no vender. Por tanto someto a votación de los regidores ceder el espacio en los 

términos citados al señor Villalobos Arce.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1151-12-2017 

El Concejo Municipal de Poás, de conformidad con la nota de solicitud del señor Manuel 

Antonio Villalobos Arce;  SE ACUERDA: ceder en arrendamiento un espacio de 7.5 mts2  en el 

Cementerio de Carrillos de Poás, a  MANUEL ANTONIO VILLALOBOS ARCE,  portador de 

la cédula de identidad número 204490168,  vecino Tacares de Grecia, 300 mts. Norte del Ingenio 

Costa Rica; para la construcción de una bóveda de CUATRO NICHOS, ubicación No. A-12 de 

acuerdo al orden secuencial de la adjudicación. Los trámites serán realizados por la 

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

al arrendatario del terreno en el Cementerio que deberá respetar lo que dicta el Reglamento 

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

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

octubre del 2011. Comuníquese al interesado y Encargada de Cementerios de la Municipalidad 

de Poás. Votan a favor los regidores presentes Jorge Luis Alfaro Gómez, María Ana Chaves 

Murillo; Marvin Rojas Campos y el regidor suplente Keylor Rodríguez Rodríguez  que ocupa el 

cargo en ausencia del regidor German Alonso Herrera Vargas y la regidora suplente Carmen 

Barrantes Vargas que ocupa en cargo en ausencia de la regidora Gloria E. Madrigal Castro.   

CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

El Alcalde José Joaquín Brenes Vega comenta: la iniciativa de una modificación de reglamento 

sale del Concejo Municipal, o sale de la Administración, depende de lo que se quiera, entonces si 

el Concejo Municipal quiere regular si se acepta ceder espacios en los Cementerios del cantón, 

para que otro munícipe que no sea de Poás pueda venir a hacer su solicitud, defínalo desde el 

Concejo Municipal; la Administración se sujeta a lo que dice la reglamentación, y ahora la 

reglamentación es abierta, entonces quien debe definirlo es el Concejo Municipal, no la 

Administración; ahora si la Presidencia es lo que quiere es la opinión de la Administración eso es 

diferente,  y en este momento hay espacios  en Carrillos, pero por ejemplo en San Pedro ya 

estamos topados a pesar de la ampliación que se hizo, ahora vamos a otro proceso de recuperar 

los espacios de cruces y otros que están en el Cementerio de San Pedro; ya en Carrillos lo que son 

las cruces es solo bóveda y las áreas nuevas. Pero sí creo que sería la Comisión de Asuntos 

Jurídicos la que tiene que sentarse y valorar sí es válido o se puede no se puede regular vía 
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reglamento, vía norma legal vinculante para la Administración, el que se otorgue espacios en el 

Cementerio a persona que no sean residentes, munícipes o contribuyentes del cantón de Poás; y 

ver si es factible establecerlo o no, porque hay gente de Poás, nacida de Poás, viviendo fuera del 

cantón, que cuando fallecen ellos han decidido que los entierren en su tierra nativa, en el cantón 

de Poás, inclusive hay familiares del cantón de gente que vive fuera del cantón, y ellos sabrán si 

aceptan o no que los entierren aquí en Poás, y así una serie de familias que viven fuera del cantón 

de Poás pero son nativos del cantón, inclusive gente que vive en el extranjero y son nativos de 

Poas. Pero sí le corresponde al Concejo Municipal definir esa regulación y tienen la potestad de 

dictar los reglamentos y las modificaciones que así lo requiera, no la Administración.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: por supuesto que lo tengo claro, yo lo sé, y 

por eso al inicio hice la referencia que el reglamento vigente permite que se cedan derechos de 

espacios en el Cementerios del cantón a quien lo solicite, lo que pasa es, por ejemplo, ¿Qué se 

requiere de los Cementerios?, se requiere administrar el espacio físico y buscar un balance entre 

el administrar el espacio para que siempre hay disponibilidad y no pasar por la pena de decir que 

no hay espacio, y por otro lado, tener una rentabilidad económica que debe tener el servicio para 

que sea autosuficiente, y esos indicadores nosotros como Concejo Municipal no los tenemos; ahí 

fue donde hice la observación, y por eso lo hice como una observación ante la Alcaldía 

Municipal; aclaro yo no tengo ningún problema a como está reglamentariamente los 

Cementerios, pero todos esos indicadores, ¿Cuánto espacios se dan por año?, ¿en cuanto tiempo 

podría ser que nos quedemos sin espacios?, proyecciones hacia el futuro, esos datos deberán estar 

plasmados en la Administración, no los tiene el Concejo Municipal, por eso es que hago la 

observación para que la Administración lo valore, si les parece y si lo tiene a bien, como 

administradores en la parte administrativa, valga la redundancia, pero por supuesto que yo tengo 

claro que eventualmente regularlo y tramitar una modificación al reglamento y aprobarlo y 

remitir la publicación, es deber del Concejo Municipal; y también hice la aclaración que en el 

caso del Cementerio de Carrillos existe un buen espacio, pero habrá que valorar en cuanto tiempo 

nos podríamos quedar sin espacio, probablemente si es dentro de 50 años no vale la pena hacer la 

modificación, pero si la proyección es a dos años ahí sí ameritaría una modificación al 

reglamento en el tema, esa fue básicamente la observación que estoy haciendo a la 

Administración.  

 

4) Se recibe oficio No. MPO-ATM-212-2017 de fecha 11 de diciembre del 2017 del Lic. Carlos 

Chaves Ávila, Director Financiero Tributario a.i., dirigido al señor Fabián Murillo Salas, 

Vivian Castillo Soto, Maximiliano Campos M. y otros vecinos Residencial Vista del Valle, 

con copia a éste Concejo y Alcalde de la Municipalidad de Poás, y dice textualmente:  

“Quién suscribe Carlos Chaves Ávila, en calidad de Jefe A. I. de la Oficina de 

Administración Tributaria de la Municipalidad de Poás por éste medio les saludo y procedo 

a informarles acerca de las acciones que ha venido realizando ésta Oficina en aras de dar 

respuesta al menos parcial a algunas de sus inquietudes y consultas: 

Respecto a las peticiones de las consultas de los vecinos cuestionando aspectos técnicos 

plasmadas en los puntos 1 y 2, Se les reitera a los vecinos gestionantes, que pueden 

apersonarse en cualquier momento que así lo deseen a obtener las copias gestionadas de la 

totalidad del expediente administrativo, eso sí asumiendo el financiamiento del costo de las 

mismas. 

Respecto a las peticiones de las consultas de los vecinos cuestionando aspectos técnicos 

plasmadas en los puntos 3, 4, 6, 7  de su escrito foliado a  62 frente y vuelto del expediente 

administrativo donde cuestionan  que aspectos fueron considerados para otorgar la patente 

de licores tipo C a ese negocio,  está oficina elevó consulta a la Oficina de  Gestión, Control 

y Planificación Urbana mediante oficio N° MPO-ATM-199-2017 y estamos a la respuesta de 

esa misiva, de tal manera que en el momento en que esa oficina nos responda, le haremos 

llegar la respuesta a ese extremo consultado. 

Respecto al punto 5 a la interrogante de cuántas licencias municipales para la 

comercialización  de bebidas alcohólicas fueron otorgadas y a quiénes a la fecha de hoy, se 
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le solicita una aclaración con respecto a si es en relación al negocio en mención o su 

equivalente a todas las Patentes de Licores del Cantón ya que de ser así debemos revisar 

todos los registros e inventarios para determinar cuántos y cuáles son todos los patentados 

del Cantón y con el recurso humano disponible, y de acuerdo a la aclaración le haremos 

llegar la respuesta en ese sentido. 

Respeto a la consulta que se nos hace en los puntos 8 y 9 del escrito del señor Fabián Murillo 

acerca del motivo de la clausura y colocación de sellos del negocio comercial “Bar 

Restaurante Carioca” o “Bar Camacho”  el día 02 de octubre del presente año, lo fue el 

hecho de que dicho patentando estaba moroso o atrasado en el pago de sus obligaciones 

tributarias de la Patente y al percatarse el patentado de la situación ese mismo día, se 

apersonó a las cajas Municipales a ponerse a saldar la deuda del período vencido en  sus 

obligaciones dinerarias, ello motiva el poder quitar los sellos colocados.  

Respeto a las consultas de los puntos 10 y 11 del escrito del señor Fabián Murillo serán 

motivo de consulta ante el Ministerio de Salud, siendo ellos los que velan por su 

cumplimiento. 

Respecto al punto 12, 13, 14, 15 y 16 del mismo escrito que hemos venido citando, ya ésta 

Administración Tributaria Municipal está ejecutando las acciones de coordinación 

interinstitucional con las Autoridades de Policía de Tránsito, Delegación Policial de Poás y 

Área Rectora de Salud (como puede verse en los oficios números MPO-ATM- 207, 208 y 209-

2017  de fecha 08 de diciembre del año en curso que rolan a la vista de folios 75-76-77-78-

79-80 del Expediente Administrativo.)  En aras de atender la solicitud ciudadana y tratar de 

minimizar los posibles impactos, desórdenes, que puedan alterar el la paz, la tranquilidad, la 

seguridad, la salud y el orden público, la libertad de tránsito, como lo refiere en sus escritos 

los vecinos denunciantes de que en apariencia podrían estar sucediendo. 

Respecto al cierre temporal o permanente que se cita en el escrito de si podrían proceder en 

la especie, sobre ese tópico ya la Administración Tributaria, secundando la recomendación 

de la Asesoría Legal Municipal elevó al Concejo Municipal con copia a la Alcaldía, la 

solicitud respetuosa y expresa para la apertura de un procedimiento administrativo u Órgano 

Director del Procedimientos, que venga a dirimir esa situación las quejas, denuncias y 

cuestionamientos sin violentar las garantías procesales,  el  Debido Proceso ni los derechos 

de ninguna de las partes (patentados y vecinos denunciantes)  por las consecuencia, alcances 

y delicado que puede llegar a significar, emitir  un acto administrativo con ligereza,  no 

fundamentado o desapegado a las reglas univocas de la ciencia y de la técnica (artículo 16 

Ley General de Administración Pública) y  sobre todo revocando, posibles actos o 

resoluciones que podrían haber concedido derechos subjetivos o no, a algún patentado por 

parte del Gobierno Local, pero que sólo se puede conocer en forma clara, precisa y 

circunstancia las razones y fundamentos de hecho y de derecho luego de realizada completa 

y exhaustivamente toda la investigación que se está recomendando realizar en forma urgente. 

Respecto a la recomendación hecha por la Asesoría Legal Municipal, de la necesidad de 

creación del Acto Administrativo u órgano Director ante las denuncias presentadas en los 

escritos antes mencionados, y que fue secundada por la Administración Tributaria, el 

Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N° 084-2017 celebrada el 05 de diciembre 2017 

tomo el acuerdo N° 1142-12-2017 donde solicita a la Asesoría Legal Municipal el 

fundamento técnico y legal para la activación de dicho acto.  

Esperando aclarar las peticiones y en aras de poder dar seguimiento a los puntos que 

parcialmente se encuentran bajo solicitud, se despide 

Se adjunta, Oficio MPO-ATM-204-2017.” 

 

5) Se recibe oficio CN-ARS-746-2017 de fecha 11 de diciembre del 2017 de la Dra. Yeli Víquez 

Rodríguez, Directora de la Dirección Área Rectora de Salud de Poás, Ministerio de Salud, 

dirigido a la Secretaría del Concejo Roxana Chinchilla Fallas de ésta Municipalidad y dice 

textual: “Asunto: Respuesta a Oficio MPO-SCM-610-2017. Por este medio me permito dar 

respuesta al oficio de cita en el epígrafe; en el cual se comunica el acuerdo Nº 1108-2017 en 

el que se plantean una serie de consultas a este despacho. 
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Al efecto, me permito indicar lo siguiente: 

Al establecimiento denominado “Bar Carioca”, se le otorgó el Permiso Sanitario de 

Funcionamiento Nº 14427; con el código CIIU 5610, el cual se asigna, de acuerdo al 

Decreto Nº 39472-S, Reglamento General para Autorizaciones y Permisos Sanitarios de 

Funcionamiento Otorgados por el Ministerio de Salud a la actividad de “Restaurantes, 

sodas, cafeterías, bares y otros servicios de comidas” y esa es la actividad que se autoriza 

desarrollar en el sitio. Este permiso está actualmente vigente. 

Se tiene recibida en trámite de atención y resolución una denuncia contra dicho 

establecimiento por la generación de ruidos que afectan a varios de los vecinos de ese sector. 

Mediante la Orden Sanitaria CN-ARS-P-OS-95-2017 se prohibió al señor Mario Camacho, 

permisionario del Bar Carioca, la realización de actividades musicales en vivo, uso de 

karaoke, instrumentos musicales, reproductores musicales de canciones programadas, y 

otros aparatos amplificadores de la voz humana en ese establecimiento. 

Cabe aclarar que, para el día 8 de diciembre, se otorgó por una única vez la autorización 

para la realización de un evento en ese bar; con el objetivo de que la empresa contratada por 

el señor Camacho procediera a realizar medición sónica que fundamente el plan de 

confinamiento de ruido que debe elaborar el establecimiento para poder contar, una vez que 

ese Plan sea aprobado por esta Dirección, el mismo se implemente y se corrobore su cabal 

cumplimiento por parte de esta sede administrativa, con la AUTORIZACIÓN SANITARIA 

específica para realizar este tipo de actividades, que se consideran accesorias al Permiso de 

Funcionamiento otorgado a la actividad principal, que obedece al código CIIU 5610, 

“Servicio de Alimentación al Público”. 

Me permito aclarar que no procede la realización de mediciones únicas en un 

establecimiento no autorizado para la realización de este tipo de eventos, por lo tanto no sea 

realizado ninguna medición sónica a la fecha por resultar la misma improcedente, ya que lo 

que aplica es la suspensión de la actividad no autorizada, tal como ya se resolvió y comunicó 

al administrado. 

Respecto al cumplimiento de la Ley 7600, a la fecha no se ha recibido denuncias por 

incumplimiento a la misma, pero dado que se está solicitando así en el acuerdo del Concejo, 

se estará realizando visita de seguimiento al establecimiento para verificar dicha condición. 

De los resultados de la inspección se informará oportunamente a ese respetable CONCEJO. 

Me permito en este punto acotar lo establecido en el Decreto Nº 39472-S respecto a las 

inspecciones de seguimiento a los Permisos de Funcionamiento otorgados por el Ministerio, 

correspondiente a las categorías B y C: 

“Artículo 45.-Inspecciones de control. Los establecimientos y actividades a las cuales se les 

ha otorgado el PSF según el presente reglamento, serán sujetos de inspección de forma 

programada o por muestreo selectivo, posterior al otorgamiento del PSF, con la finalidad de 

verificar las condiciones que fueron declaradas bajo fe de juramento.” 

Es por lo anterior que no se había inspeccionado el establecimiento, ya que no se tenía en el 

muestreo selectivo programado por esta sede para el periodo.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: siendo que éste oficio fue remitido a éste 

Concejo Municipal, a petición del administrado, sugiero trasladar copia de este documento al 

señor Fabían Murillo Salas y otros vecinos sobre el tema, así como copia a Gestión Financiera y 

Tributaria Municipal de Poás, para lo que corresponda.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO.1152-12-2017 

El Concejo Municipal de Poás, conoció el oficio No. CN-ARS-P-746-2017 del área Rectora de 

Salud de Poás, mediante el cual se refieren al oficio MPO-SCM-640-2017 de este Concejo 

Municipal referente al establecimiento denominado “Bar Carioca”. Al respecto SE ACUERDA: 

Trasladar el oficio CN-ARS-P-746-2017 al señor Fabián Murillo Salas y otros vecinos del sector 

Vista del Valle, asimismo a Gestión Financiera Tributaria de la Municipalidad de Poás, para lo 

que corresponda al expediente administrativo que se lleva del caso. CON DISPENSA DE 
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TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.   
 

6) Se recibe oficio No. MPO-CCDR-215-2017 de fecha 7 de diciembre 2017 y recibido en ésta 

Secretaría del Concejo el 11 de diciembre del 2017 del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Poás, dirigido a este Concejo Municipal y dice: “Me permito transcribir el 

Acuerdo 010-235-2017, dictado en la Sesión ordinaria 235-2017, celebrada el lunes 27 de 

noviembre del año 2017, que dice: “Acuerdo numero 10_. 235-2017. Por tanto, se acuerda 

que:  

Se le informe al Concejo Municipal que el libro de control de tesorería de los ingresos 

ordinarios anuales de la Municipalidad al Comité Cantonal de Deportes y Recreación está 

extraviado, libro que se cree no se utilizaba desde el 2006, fecha que se utilizó el otro libro 

del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, cuenta 1414-3 subcomités, se 

presume que se extravió en el traslado de la oficina en el año 2014. Acuerdo unánime y en 

firme.”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sugiero se haga llegar copia de este oficio a 

la Auditoria Interna de ésta Municipalidad, en seguimiento a la observación que hizo la Auditoría 

sobre el tema, para que se actúe en lo que corresponda.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1153-12-2017 

El Concejo Municipal de Poás, conoció el oficio MPO-CCDR--215-2017 de fecha 7 de diciembre 

2017 y recibido en ésta Secretaría del Concejo el 11 de diciembre del 2017 del Comité Cantonal 

de Deportes y Recreación de Poás, mediante el cual informan ante éste Concejo Municipal lo 

siguiente: “…libro de control de tesorería de los ingresos ordinarios anuales de la 

Municipalidad al Comité Cantonal de Deportes y Recreación está extraviado, libro que se cree 

no se utilizaba desde el 2006, fecha que se utilizó el otro libro del Comité Cantonal de Deportes 

y Recreación de Poás, cuenta 1414-3 subcomités, se presume que se extravió en el traslado de la 

oficina en el año 2014. Acuerdo unánime y en firme.”. Al respecto éste Concejo traslada dicho 

oficio a la Auditoría Interna Municipal de Poás, en seguimiento a la observación que hizo la 

Auditoría sobre el tema, para que se actúe en lo que corresponda. CON DISPENSA DE 

TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 

 

7) Se recibe oficio No. MPO-CCDR-213-2017 de fecha 7 de diciembre del 2017 y recibido en 

ésta Secretaría del Concejo el 11 de diciembre 2017 del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Poás dirigida a éste Concejo Municipal y dice textual: “Me permito transcribir 

el Acuerdo 011-234.2017, dictado en la Sesión Ordinaria 234.2017 celebra el lunes 4 de 

diciembre del año 2017, que dice: “Acuerdo número 11_. 234-2017. Por tanto, se acuerda 

que: Debido al problema de horario de algunos miembros, se cambie los días de las sesiones 

ordinarias para todos los lunes a partir de este lunes 27 de noviembre. Acuerdo Unánime.”  

 

8) Se recibe oficio No. MPO-GAL-196-2017 de fecha 6 de diciembre del 2017 y recibido en la 

Secretaría del Concejo el 12 de diciembre del 2017 al ser las 4.15 p.m., del Lic. Horacio 

Arguedas Orozco, dirigido a los señores; Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo, Proveeduría; Ing. 

José Julián Castro Ugalde, UTGV Municipal; José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal; 

Junta Vial Cantonal de la Municipalidad de Poás y éste Concejo Municipal de Poás, con 

copia a la Auditoría Interna; Contraloría General de la República y Proveeduría General de la 

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

Legal de la Municipalidad de Poás, respetuosamente les saludo y me permito externar lo que 

sigue: 

Desde el  22 noviembre del año en curso, ésta Asesoría Legal emitió el oficio MPO-GAL-

187-2017, como acto previo a elaborar el contrato de señalización horizontal que se solicita 
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en proceso de contratación de obra pública directa 2017-CD-000261-ASISTA, consultando 

acerca de la situación legal y técnica de si varias calles, caminos o servidumbres que se 

pretenden incluir en el contrato son públicas o no, para poder determinar con certeza sin son 

servidumbres, de si son públicas o particulares y de si las mismas están registralmente 

inscritas a nombre del Municipio y si aparecen inventariadas en los inventarios de caminos 

que al efecto lleva éste Municipio, también en el INVU, en el MOPT y qué código ostenta 

cada una de ellas.  

Lo anterior se gestiona en carácter profesional  y como funcionario público en aras de 

apegarse a lo dispuesto en la Ley de Control Interno, a la Ley Anticorrupción y 

Enriquecimiento Ilícito, en el Código Penal y Procesal Penal, en la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento y en los ordinales 13 a 16 de la Ley General de 

Administración Pública, para poder determinar si el Gobierno Local se está ajustando a lo 

indicado en el artículo 16 de la Ley General de Administración Pública que reza . 

Artículo 16- 
1. En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de 

la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia. 

2. El Juez podrá controlar la conformidad con estas reglas no jurídicas de los elementos 

discrecionales del acto, como si ejerciera contralor de legalidad. 

De manera que es absolutamente indispensable que la Asesoría Legal tenga la garantía y 

certeza jurídica necesaria de que los actos administrativos que se emitan por parte de ésta 

Asesoría Legal, como lo vienen a ser el contrato y refrendo posterior del mismo, estén bien 

respaldados  y apegados al marco normativo ajustado a los más estrictos Principios de 

Legalidad que regulan los ordinales 11 de la Constitución Política 11 de la Ley General de 

Administración Pública y sin violentar ninguna otra normativa y evitar de una manera 

absolutamente previsiva, que se puedan llegar a invertir fondos públicos, en calles o caminos 

en proyectos como don Nicolás y Caliche fueron paralizados desde votos Constitucionales 

1923-2004, 5181-2004 y 435-2011, que se cuestionan en proceso penal 10-000060-&11-PE 

con causa penal señalada a debate a mediados del próximo año y que además recientemente 

fueron también analizados en sentencia Constitucional N.  18.353 que está ordenado 

suspender algunos proyectos  

Igualmente tendiendo conocimiento ésta Asesoría Legal y así se le hizo saber al Concejo 

Municipal y a la Administración Municipal en reiteras ocasiones pero concretamente en la 

sesión Municipal atendiendo una solicitud y acuerdo Municipal de que se le informarse al 

nuevo Concejo Municipal acerca de las causas penales y administrativas existentes seguidas 

contra actos administrativos o contra actuaciones de funcionarios Municipio dicho  informe 

que fue rendido en una sesión Municipal donde se detalló la lista de calle cuestionadas en la 

causa penal. 12-000053-611-PE seguido contra Municipalidad de Poás y José Joaquín 

Brenes Vega por Prevaricato, tramitada en la Fiscalía Agraria Ambiental que me permito 

nuevamente citar entre ellas Calle Ladelia, Calle Zumbado, Calle Los Murillo, Calle Víctor 

Conejo, Calle San Miguel Bajo Kooper San Pedro, Calle Cámara de Cañeros en IMAS San 

Pedro, Calle Guadalupe Carrillos, Calles Hermanos Arias Valverde Carrillos Alto, Calle 

Olman Román y Los Naranjales en Guapinol de San Juan, Calle Luna en San Juan, Calle 

Flor Maria Rojas en Carrillos Bajo, Calle Richmond-Arias Gutiérrez en Carrillos Alto, 

Calle  El Tajo y Santa Bárbara en Sabana Redonda, Urbanización Caliche, Don Manuel y es 

preocupante que alguna de  esos proyectos y calles fueron incluidos señalizar dentro de la 

obra pública número 2017CDd-000261-asista suministro, colocación, construcción, 

instalación y acabado final de señalización vial horizontal permanente en pavimentos en todo 

el cantón de Poás. 

Por lo anterior se solicitó en el  oficio referido ( MPO-GAL-187-2017) que se 

sirvieran  certificarle a la Asesoría Legal si todas las calles que aparecen en el 

recuadro  citado en ese oficio del cartel licitatorio reúnen las  condiciones mínimas que ahí 

se pidieron. 

Que pese a que en el supra citado oficio se les hizo ver la urgencia de la respuesta en ese 

sentido para que los compañeros Técnicos Municipales o Jefe Superior Inmediato, aclaren 
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esa situación, a la fecha de hoy aún no llega la respuesta de ninguna de mis interrogantes, 

por ello, nuevamente reitero por segunda ocasión mi solicitud para que se sirvan aclarar los 

conceptos consultados y emitir las certificaciones que solicité desde aquella oportunidad, ello 

a la mayor brevedad posible y en un plazo no mayor de 10 días. 

Valga aclarar que durante la reunión imprevista sostenida en la Alcaldía Municipal a las 

13:50 horas del jueves 06 de diciembre, les hice ver durante el desarrollo de la reunión al 

Licenciado Miguel Eduardo Murillo y al Alcalde Municipal acerca de esa situación y sin 

embargo, no se me ha dado respuesta escrita a mi petición, de manera que salvo 

responsabilidad profesional si se me niegan la respuestas a esas interrogantes y la 

información necesaria solicitado y hasta del letargo en mi capacidad de respuesta del 

suscrito en la elaboración del contrato, toda vez que esos aspectos medulares consultados 

considera ésta Asesoría Legal son vitales, pues se debe contar con información clara, precisa 

y detallada  por los Principios de Publicidad, Transparencia, Eficacia, Eficiencia entre otros 

que rigen la materia de Contratación Administrativa, y poder la Asesoría Legal entrara a 

analizar si es procedente o no invertir fondos públicas en esas calles  o proyectos 

cuestionadas con procesos judiciales que aún no ha sido resueltos en forma definitiva. 

Igualmente si es criterio de la Alcaldía Municipal no responder querer responder por escrito 

escrito mis inquietudes, como así me lo hizo saber durante el desarrollo de esa  reunión, o la 

voluntad como Jefe Inmediato, es ordenar elaborar ese contrato incluyendo esas calles, 

contra mi mi criterio técnico profesional o voluntad, a sabiendas que existen los citados 

cuestionados Constitucionales y Judiciales sobre las mismas y sobre los que fui entrevistado 

en la Fiscalía,  sin que me sea facilitada la información  mínima técnica requerida,  sobre las 

cuales calles se van a invertir fondos del erario público sin tener absolutamente claras las 

situaciones consultadas y a falta de respuesta, y sin que tampoco hayan sido resueltos en vía 

vías los cuestionamientos de la Fiscalía sobre las calles enumeradas. y existiendo orden 

expresa de paralizar los proyectos Don Nicolás y Caliche con la sentencia aludidas. 

De existir negativa o indisposición de dar respuesta a las interrogantes de la Asesoría Legal 

para poder desempeñar adecuadamente mi trabajo, solicito expresamente  se deje constancia 

de estas situaciones en actas Municipales, en actas de las Comisiones de Obras y de 

Jurídicos Municipales, en Actas de la Junta Vial Cantonal y controles de la  Unidad Técnica 

de Gestión Vial y en mi expediente personal de los motivos por los cuales se me pretende 

ordenar elaborar contratos que podrían ser riesgosos sin que se facilite toda la información y 

peor aún no se emitan directrices claras y escritas de los motivos de la negativa para que 

pueda el suscrito accesar a las certificaciones solicitadas y a las respuestas de la Jefaturas a 

mis interrogantes. 

Como profesional en derecho y único abogado Institucional solicito como se me responsa 

responda por escrito qué criterio técnicos o legales se tienen para no responder la consultas 

que ha venido haciendo la Asesoría Legal y con qué fundamento jurídico se me niega el 

acceso a esa información, pues ello podrían estarse violentado derechos Constitucionales 

como el acceso a información pública y el derecho a pronta respuesta, así como derechos 

Constitucionales de carácter laboral. 

Por todo lo anterior, es deber- obligación de ésta Asesoría Legal dejar clara esa situación, a 

efecto de tener cuidado de invertir fondos públicos en calles o proyectos que están ordenados 

paralizar por órdenes judiciales o que presentan cuestionamientos penales que no han sido 

resueltos, de ahí que salvo responsabilidad como profesional si son desatendidas mis 

advertencias legales en ese sentido.   

Finalmente interesa recalcar que del recuadro que se adjuntó  con el oficio MPO-GAL 187-

2017 se enumeran las calles que deberían ser revisadas y analizados para descartar técnica y 

legalmente, si procede señalizar o no, invirtiendo fondos del erario público en ellas, teniendo 

los cuestionamientos judiciales apuntados que se subrayaron con amarillo.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: creo que es importante, considerando que el 

oficio también viene dirigido al Concejo Municipal, evidentemente de conocimiento del  resto de 

los departamentos incluyendo la Alcaldía como se indica. 
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El Alcalde Municipal José Joaquín Brenes interrumpe y aclara: ésta Alcaldía no tiene 

conocimiento de dicha nota. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Supuse que tenía conocimiento porque la 

nota tiene fecha del 6 de diciembre y entregada a la Secretaría del Concejo el día de hoy, no sabía 

que no había sido entregada a la Alcaldía.  

 

El Alcalde José Joaquín Brenes Vega comenta: Ha sido insistente el actuar de la Asesoría Legal 

que manda primero la nota al Concejo Municipal y de ultimo al Jefe Superior directo, que es la 

Administración Activa que la encabezo yo como Alcalde Municipal, y hay señalamientos en esa 

nota y una serie de contradicciones, cosas que llama la atención, entonces “que fregado”, 

díganme ustedes, por favor si alguien tiene la manera de entender esto, la intencionalidad y el 

enfoque de la Asesoría Legal con respecto a esto, díganme, el Asesor Legal, asesora, no toma 

decisiones, lo repito, el Asesor Legal, asesora, no toma decisiones, él tiene que seguir un 

procedimiento establecido en la Ley de Contratación Administrativa, si la Administración decide 

o no decide invertir en donde va a invertir, es una decisión de la Administración, no es de él; 

entonces hay que paralizar la contratación del señalamiento horizontal y vertical para éste cantón, 

según el Plan de Trabajo de la Unidad Técnica Municipal, porque él tiene duda, porque él dice 

que hay dos calles que están cuestionadas, y yo tengo mis reservas, y ahora que lo dice y lo 

vuelvo a escuchar; ¿la Sala Constitucional ordeno paralizar Urbanización CALICHE Murillo?, 

hasta donde sé, no es así; en el caso de Don Nicolás, si hubo una resolución donde ordenó el 

caso, pero en paralizar o no autorizar nuevas obras, no la calle. Entonces nos vamos por un lado, 

y nos vamos para otro, y él mismo reconoce ahí que él está actuando como parte del proceso, 

entonces que fregado, y por favor de verdad les pido, ilumíneme, será que soy tan no sé, ¿cómo 

buscamos la comba al palo?, y que malo hay, si hubiera que justificar, ir a hacer señalamientos de 

ALTOS y Horizontal, que es pintar en carretera los ALTOS, FLECHAS, VÍAS en una calle, ¿eso 

no es seguridad ciudadana, no es interés público?, y como me decía la Vicealcaldesa Municipal 

Sofía Murillo, donde hay población viviendo; entonces si lo hacemos está mal y sino lo hacemos, 

que irresponsabilidad, o sea de ninguna manera se logra quedar bien; y vuelvo a decir, la 

Asesoría Legal, asesora no toma decisiones, él no asume responsabilidad por la decisión 

administrativa, que complicado. 

 

A mí lo que me asombra, por ejemplo, el oficio se recibió en la Secretaría del Concejo a las 4:15 

p.m., la jornada laboral se cierra a las 4.00 p.m. para unas cosas se cierra a las 4.00 y para otras 

no se cierra a las 4:00 p.m., ese es mi enfoque, y si el Concejo tiene la decisión de recibir o no 

recibir y se había quedado en recibir asuntos de urgencia después de las 3.00 p.m. o 4.00 p.m., 

pero a uno le deja el gusanito pensando, porque presentar un oficio hasta las 4.15 p.m. el mismo 

día de la sesión; y vuelvo a decir, díganme que encontramos de malo en que se indique 

señalamiento horizontal y vertical en las vías que están usando los Poaseños, ya no estoy 

diciendo en calles públicas o no públicas, servidumbre, sino en las vías que están usando los 

Poaseños, que están al uso público, pacífico y manifiesto, entonces que se maten y cuando venga 

la denuncia porque no hubo señalamiento, entonces apechuguemos, que fregado.  

 

Pongan atención a esto, se están pintando los reductores de velocidad que hay en el cantón de 

Poás, ¿porque hasta ahora?, porque viene las fiestas, cuando digo la fiesta es la fiesta que se 

forma en época de navidad de dos semanas o más de fin de año, que nadie ve nada, entonces para 

que no digan que no lo vieron o que no estaban debidamente pintados; es protegiendo, midiendo 

un riesgo y la gran mayoría están con postes de señalamiento vertical y horizontal; queríamos 

mejorar el señalamiento vial para la seguridad de los Poaseños y no se puede, por el enfoque que 

tiene la Asesoría Legal, y se lava las manos o se quiere justificar, ¿a quienes le manda la nota?, y 

¿con copia a quién?.  
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde:  al Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo, 

Proveeduría; Ing. José Julián Castro Ugalde, UTGV Municipal; José Joaquín Brenes Vega, 

Alcalde Municipal; Junta Vial Cantonal de la Municipalidad de Poás y éste Concejo Municipal 

de Poás, con copia a la Auditoría Interna; Contraloría General de la República y Proveeduría 

General de la República 

 

El regidor Marvin Rojas comenta: Yo creo que si la información existe, si hay un inventario de 

caminos, y si todos esos caminos están a derecho, yo no veo porque no el suministrarle la 

información que pide, yo creo también que para este Concejo Municipal, sería beneficioso si todo 

eso está a derecho, yo creo que partiendo el ayote como tiene que ser, me parece que si él como 

Asesor Legal Municipal, conocedor de las leyes, va a permitir que se inviertan recursos en un 

lugar que supuestamente…. 

 

El Alcalde Municipal José Joaquín Brenes interrumpe y dice: Él no permite, él no decide, 

entendamos….. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro  suena la campana a llamar la atención para continuar 

en el uso de la palabra.  

Continúa el regidor Marvin Rojas: yo creo que él está justificando porque eso viene a raíz de un 

contrato que él debe firmar o algo parecido, o un convenio, entonces yo veo totalmente a derecho 

que él quiere salvaguardar la firma que va a dejar en ese contrato. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: En la nota que se leyó de primero en la 

correspondencia, que es precisamente de la Fiscalía Agrario Ambiental, donde se analizará la 

respuesta, precisamente donde están todos esos caminos, en el cuadro que se adjunta en una de 

las columnas, se indica el número de acuerdo y el número de Sesión del Concejo Municipal que 

se declaró como público, entonces yo creo que también, si en la misma nota que maneja la 

Fiscalía, la cual tiene conocimiento el Asesor Legal Municipal, viene el número de acuerdo y de 

Sesión Ordinaria donde se declaró como público, entonces evidentemente es porque el camino 

fue declarado como público, pero en fin, yo hago el comentario porque el oficio de la Asesoría 

Legal tiene fecha del 6 de diciembre y se recibió hoy, nosotros no tenemos por qué saber cuándo 

lo recibió las demás personas del cual fue remitido, yo supuse que se había atrasado para entregar 

la nota a la Secretaría del Concejo Municipal, dentro de lo que se cita. De igual manera pienso 

que la Administración tiene que sopesar muy bien, porque hay otro aspecto que uno valora 

también, que es el caso de una adjudicación para una contratación, yo no sé nada de Contratación 

Administrativa ni leyes como un abogado, pero en si una empresa que participó en un cartel para 

hacer servicios de trabajos, que ganó en buena lits, la contratación que se adjuntó y ahora no se le 

elabora el contrato y no tiene inicio, hay que sopesar muy bien el daño que se le estaría haciendo 

a esa empresa por un asunto que no es culpa de ellos, entonces la Administración debe sopesar 

eso, porque en algún momento la Municipalidad se podría ver expuesta a algún tipo de denuncia 

o demanda o queja administrativa de la empresa o empresas que se adjudican y que no se hace 

oportunamente los contratos. Por supuesto, en el caso particular no conozco a profundidad las 

situaciones que ahí se esbozan y no tengo porque conocerlas, no es mi función dentro de la 

institución, pero al venir dirigida también el oficio al Concejo Municipal, sería oportuno que se 

retome en cuenta ese otro parámetro, tanto la parte de funcionamiento de todos los departamento 

que ahí se citan, llámese Proveeduría, Gestión Vial Municipal, Junta Vial y Asesoría Legal, pero 

también el hecho de que es un proceso de contratacion que se está llevando y donde hay un 

tercero involucrado que son las empresas que participaron y que todo eso se debe revisar muy 

bien, técnica y legalmente para cubrir todos los espacios posibles y que no se vaya a ver envuelta 

la institución en una denuncia o demanda más con un ente externo como pudiera ser un 

contratista, entonces todo eso tiene que sopesar la Administración Municipal, y por lo menos yo 

mocione con relación a la nota que también viene dirigido al Concejo Municipal, para que la 

Administración tome en cuenta todas las revisiones pertinentes y que se actué conforme a la 

normativa en materia de contratación administrativa como en derecho corresponde y sea la 
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Administración que realice todas las verificaciones que tenga que hacer en este proceso de 

contratación que tiene plazos y se debe cumplir, y no es competencia  de éste Concejo Municipal 

adoptar ningún tipo de adjudicación y demás sobre este proceso particular.  

 

El regidor (ad-hoc) Keylor Rodríguez comenta: completamente de acuerdo en que las cosas no se 

tiene que paralizar, igual que el regidor Marvin Rojas si la información está no hay razón porque 

no brindársela, en caso de que la haya solicitado, y si es del caso resguardarnos de manera técnica 

y legal igual hay que hacerlo técnica y legal; entonces sí creo que es importante tener la parte 

técnica pero también legal con respecto a cómo se va a actuar, inclusive con la respuesta que se le 

va a dar a la Asesoría Legal o a quien se le vaya a dar y tener bien clara la parte legal, y en caso 

de no tenerlo estaríamos actuando un poco sobre los criterios que por ley tenemos que acatar para 

emitir decisiones, entonces no sé si habrá posibilidad de que se le brinde respuesta que se le 

hicieron a la Administración con respecto a las calles y las observaciones, porque por ejemplo, el 

Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro mencionó la nota de la Fiscalía, que indicaban número de 

acuerdo del Concejo Municipal, pero el acuerdo del Concejo, y aquí es donde viene el tema, si 

una calle es pública o no, y de cómo se tramitó, etc., entonces sí es importante aclarar cómo se 

aprueba una calle pública y se hizo acorde del procedimiento como tiene que ser a derecho, no 

simplemente con el acuerdo municipal, porque tiene que estar reglado también por la Ley de 

Planificación Urbana, entonces si la información está disponible y se puede brindar para tener 

todos estos aspectos claros, o si nosotros por votar de manera confiada, creo que no habría ningún 

problema, y que con eso tendríamos facilidad para votar, caso contrario yo esperaría tener 

primero la parte legal para poder emitir un voto como tiene que ser. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: yo no estoy sometiendo a votación adjudicar 

o no adjudicar la contratación, eso no nos corresponde hacerlo en este caso particular. 

 

El regidor suplente Keylor Rodríguez comenta: perdón, yo no estoy pidiendo o más bien sino que 

se le brinde la información a la Asesoría Legal que está solicitando con respecto a X o Y punto 

que él solicitó, que nos brinde esa información si es recomendable o no, no estoy pidiendo que se 

haga la adjudicación ni nada por el estilo, simplemente tener la parte legal y técnica clara de 

ambas partes, pero si definitivamente no la quiere dar seria tomar otra decisión y buscar la 

asesoría en otro lugar, pero tomar una decisión basada en la legalidad del caso.  

 

El Alcalde José Joaquín Brenes Vega comenta: bueno sigo yo, según los comentarios, todo lo que 

dice el señor Asesor Legal en ese oficio, ¡es cierto¡, ya lo dieron por cierto, no se requiere dar la 

información, no son públicas las calles habiendo un acuerdo de éste Concejo Municipal, digo éste 

porque es el Gobierno Local del cantón de Poás, fuera ésta o la administración anterior, y ésta 

administración, ninguno de ustedes han tomado un acuerdo, salvo el regidor Jorge Luis Alfaro, 

que tengan incumbencia con eso, entonces se da por cierto que todo lo que él dice es cierto, 

donde dice que no le quieren dar la información, esa nota es una lavada de manos, desde mi 

óptica, desde mi opinión, desde mi criterio, una lavada de manos nada más, porque no ha 

cumplido en tiempo y oportunidad lo que se le ha solicitado, y el Concejo Municipal no tiene que 

votar nada de esto, ¿Qué tiene que votar el Concejo aquí?, nada, pero manda la nota al Concejo 

Municipal, ¿para qué?, ¿para que lo manda?, ¡para que el Concejo Municipal me regañe a mí¡, 

me pueden regañar, pero ¿con que autoridad?, ¿son superiores de la Alcaldía?, no señores, creo 

que eso si está muy claro, el Concejo tiene funciones y yo como Alcalde tengo mis funciones, 

cada uno en lo suyo y todo el mundo feliz, entonces, ¿para que manda la nota aquí?, ¿Cuál es el 

objetivo de la nota?, entendamos, seamos maliciosos, y seamos más inteligentes, o menos tontos; 

es información nada más, y ¿para qué informo yo?, no digan después que no le conté, no digan 

que no le avisé, pero ya las decisiones que tienen que ver con esas calles, ya fueron tomadas hace 

mucho tiempo, hace mucho tiempo y cité de decirles el detallito, de la primera nota que leyó hoy 

la Secretaria del Concejo, ahí viene, un documento que pasó la Alcaldía Municipal, la 

Administración Municipal el 30 de enero del año 2013 a las 4:45 de la tarde, o sea hace cuatro 

años y medio, van a hacer ya casi cinco años, donde dice cada camino, la solicitud, cuando fue 
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solicitado, y que motivó en un documento que el Concejo Municipal tomara después un acuerdo, 

y cito un ejemplo, Calle Zumbado en Carrillos Alto, solicitada en la Sesión No. 63-2007, con el 

acuerdo No. 3676-07-2007 o sea en julio del 2007, donde se aprobó esa calle, o sea hace diez 

años, ¿Qué ha pasado hace 10 años para acá?, se ha invertido recursos públicos ahí´, sí a través de 

la Asociación de Desarrollo Integral  por parte del MOPT, la Municipalidad porque hay 

ciudadanos, hay lotes, hay fincas y acceso donde pasa la gente, y lo último grande que se hizo 

fue, asfaltar y después de ahí , la construcción de acera y a la par la construcción de cuentas, con 

recursos del Ministerio de Obras Públicas y Transporte con el departamento de Ayudas 

Comunales, recursos gestionados por la Asociación de Desarrollo y el Comité de Caminos de 

lugar. Vuelvo a decirles, que difícil que es, que difícil que es, y ahora que estamos en esta época 

de adviento, de buenas noticias, de paz, amor, cariño, buenos deseos, uno se cuestiona, ¿serán 

buenos deseos?. Y la Vicealcaldesa Sofía Murillo dijo algo muy cierto ahora, la Fiscalía pide se  

han hecho mejoras, mantenimiento o señalización, “señalización”, que es el tema que se trata de 

justificar la Asesoría Legal Municipal, y no me canso de decir, y aprovecho para pedirle las 

disculpas del caso al regidor Marvin Rojas, por la molestia mía cuando me levanté que iba para el 

Servicio Sanitario, le pido con toda seriedad las disculpas del caso, por la descortesía o la falta de 

educación, pero no era mi intención, pero señores sí quiero que quede claro, la Asesoría Legal, 

aquí no toma decisiones, no es Jefe de departamento, no es un tomador de decisiones, las 

decisiones las toma, la Administración Activa, los Jefes de Departamento, la Alcaldía como tal o 

este Concejo Municipal en lo que corresponda, nada más, o el Jerarca Impropio del Estado, es 

que el Tribunal Contencioso Administrativo, nada más. El regidor suplente Santos Lozano decía 

que hay instituciones que no se atreven a tomar decisiones, claro, hay un montón y la que nos 

tiene con este embrollo y todo el asunto es el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, 

porque no sabe ni que tiene que hacer, ni entre ellos mismos se ponen de acuerdo, porque lo que 

mencionó el regidor suplente Lozano de la GAM, que es el Gran Área Metropolitana, pero se 

declaran calles públicas en todo el país, o ¿es que la GAM es otra República?, ni ellos mismos 

entienden eso nada más, ¿Cómo ha cambiado el país en 35 años?.  Vuelvo y les digo, el Concejo 

Municipal no tiene que votar nada, la nota es de información, se dan por informados, queda en el 

acta del Concejo Municipal como tal, ¿y qué?.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: le respeto la posición del señor Alcalde 

Municipal, pero mantengo mi posición en la moción citada anteriormente, en el sentido que el 

Concejo Municipal también tiene sus gestiones, la nota viene también dirigida al Concejo 

Municipal, pero me parece que es oportuno, no tanto con el enfoque que yo estoy dando por 

cierto lo que el señor Asesor Legal diga en su nota, sino porque debe valorarse y sopesar el tema 

de cumplir con el tema de la Ley de Contratación Administrativa, porque es un proceso de 

contratación abierta que se sacó en la Administración con un cartel, que hubo oferentes, y que 

hay terceros involucrados, ¿Cuáles son los terceros desde mi óptica?, las empresas, y pudiera 

haber alguna empresa que en buena lits, es adjudicataria del servicio contratado y no se ha 

solucionado el asunto por temas administrativos, en ese sentido y con ese enfoque y al ser de 

conocimiento del Concejo Municipal, lo que estoy proponiendo y someto a votación de los 

regidores es que la Administración analice la Ley de Contratación Administrativa, y para este 

caso en particular se actúe como en derecho corresponde, con todas las implicaciones legales y 

técnicas que se deban hacer para cerrar el proceso de contratación que se tiene abierto y se 

cumpla con dicha ley y leyes afines, porque al igual que otras áreas de la Administración, la 

Alcaldía Municipal, viene dirigida a éste Concejo Municipal también.  

 

El regidor (ad-hoc) Keylor Rodríguez consulta cuales serían los términos del caso, me los repite 

por favor.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro reitera: la nota viene dirigida al Concejo Municipal 

también, considerando que hay un proceso de contratación que se está tramitando ante la 

Administración Municipal, que evidentemente no se ha cerrado, para que la Administración 

revise la Ley de Contratación Administrativa, técnica y legalmente y se actúe como en derecho 
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corresponda, para cerrar el proceso de contratación, siendo que hay terceros involucrados en este 

caso, empresas que participaron en un proceso de contratación, porque las empresas en el caso de 

que hubiera alguna que hay resultado en buena lits, adjudicada, no se le ha elaborado el contrato 

y eso no es culpa de la empresa y es un riesgo y una variable que se debe medir con base en la 

Ley de Contratación Administrativa de la Administración para éste caso en particular que está 

siendo de conocimiento del Concejo Municipal, pero entre otros, también viene dirigida al 

Concejo Municipal. Aquí no estoy mocionando para que tomemos un acuerdo en adjudicar o no, 

ni haciendo ninguna otra situación que no nos compete como Concejo Municipal, porque éste 

proceso no lo hizo el Concejo Municipal.  

 

El regidor Marvin Rojas Campos comenta: me parece que este es un asunto, siendo una 

contratación directa que la maneja  la Administración, más bien lo veo como un tema entre la 

Administración y un subalterno, entonces no veo porqué el Concejo Municipal tenga que 

intervenir en un asunto de estos. Respeto su opinión, pero me parece que es una cuestión de 

administración y subalterno más que todo. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: yo me estoy refiriendo, no en el enfoque ni 

en la adjudicación, no sé si es que no fui lo suficientemente claro, mi enfoque no es en la relación 

del señor Alcalde con los subalternos o en la forma en que están manejando la información para 

tomar las decisiones, sino que es, como está siendo de conocimiento del Concejo Municipal, hay 

un proceso de contratación administrativa abierto, y ante el posible riesgo de situaciones 

derivadas en no concretar el proceso de contratación administrativa, que la Administración actúe 

como en derecho corresponde, de acuerdo a la ley de Contratación Administrativa, ese es mi 

enfoque. Comprendo la posición del señor regidor Marvin Rojas pero es mi enfoque el cual estoy 

presentando. 

 

El regidor (ad-hoc) Keylor Rodríguez comenta: ya capté la idea y me parece muy bien, porque 

definitivamente es una decisión que hay que tomar si o no, y en la línea como tiene que ser, de 

acuerdo a la Ley y que el señor Alcalde como cabeza de la Administración para que elija y decida 

que es lo que tiene que hacer con respecto a esto, porque lo que está tratando de cubrir el enfoque 

el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, es precisamente las espaldas de la Municipalidad a 

futuro de que un proveedor venga y nos diga, me adjudicaron esto y ahora no me lo van a dar 

porque no está el contrato, entonces habría una posibilidad o posible demanda a futuro ante la 

Municipalidad, entocnes para tratar de evitar eso, en ese entendido estoy de acuerdo en apoyar la 

posición del Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro. 

 

La regidora María Ana Chaves comenta: de todas formas la decisión la toma la Administración 

Municipal, pero el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro está dando una sugerencia en esos 

términos.  

El regidor (ad-hoc) Keylor Rodríguez aclara: lo que está tratando de decir el Presidente 

Municipal Jorge Luis Alfaro, es pedir a la Administración Municipal que vaya y revise la Ley de 

Contratación Administrativa para verificar si o no y es una decisión que debe tomar la 

Administración, porque lo que se quiere es resguardar los intereses de la Municipalidad por la 

Licitación que ganó el proveedor y que a futuro no nos vaya a denunciar por incumplimiento.  

 

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

citado ante la Administración Municipal.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1154-12-2017 

El Concejo Municipal de Poás, conoció el oficio MPO-GAL-196-2017 de fecha 6 de diciembre 

del 2017 y recibido en la Secretaría del Concejo el 12 de diciembre del 2017 al ser las 4.15 p.m., 

del Lic. Horacio Arguedas Orozco, dirigido a los señores; Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo, 

Proveeduría; Ing. José Julián Castro Ugalde, UTGV Municipal; José Joaquín Brenes Vega, 
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Alcalde Municipal; Junta Vial Cantonal de la Municipalidad de Poás y éste Concejo Municipal 

de Poás, SE ACUERDA: Solicitar al Alcalde de ésta Municipalidad, revise muy bien lo que 

establece la Ley de Contratación Administrativa, considerando que hay un proceso de 

contratación que se está tramitando ante la Administración Municipal, que evidentemente no se 

ha cerrado, y se revise técnica y legalmente y se actúe como en derecho corresponda, para tratar 

de que la Administración cierre el proceso de contratación, siendo que hay terceros involucrados 

en este caso, empresas o empresa debidamente adjudicada por la y según lo indica el oficio de la 

Asesoría Legal, no se ha concretado la elaboración del contrato, ya que no es culpa de la empresa 

y es un riesgo y una variable que se debe medir con base en la Ley de Contratación 

Administrativa  por parte de la Administración para éste caso en particular que está siendo de 

conocimiento del Concejo Municipal, entre otros, sea valorado y sopesado por la Administración 

Municipal como un todo. Votan a favor Jorge Luis Alfaro Gómez, María Ana Chaves Gómez, la 

regidora suplente Carmen Barrantes Vargas en ausencia de la regidora Gloria Madrigal Castro y 

el regidor suplente Keylor Rodríguez Rodríguez en ausencia del regidor German Alonso Herrera 

Vargas. Vota en contra Marvin Rojas Campos. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISIÓN. QUEDANDO APROBADO CON CUATRO VOTOS AFIRMATIVOS.  

 

El Alcalde Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Nuevamente, desde el 27 de octubre se le pasó 

a Legal para que confeccionara el contrato y el refrendo, porque es una contratación directa, pero 

es una obra pública y por ley, cuando dice vayamos a revisar la Ley de Contratación 

Administrativa, uno lo puede interpretar de dos manera, revise y se asegura que todo esté 

correcto, o infórmese, lea, como es una obra pública, tiene que llevar un contrato y tiene que 

llevar refrendo, no importa el monto, es una obra pública, y desde el 27 de octubre estamos en 

este estira y afloje a nivel de la administración, ¿qué es lo que me sorprende a mí y me molesta?, 

¿porque una nota de un asunto administrativo tiene que elevarse al Concejo Municipal?, lavada 

de manos como dije yo, justificación, brindar información, por Dios, ahí es donde se da un 

incumplimiento, y tengo oficio pero lamentablemente como aún no conocía este oficio de la 

Asesoría Legal que está conociendo hoy el Concejo Municipal, no lo traje ni pasé copia al 

Concejo porque no tengo que informarle al Concejo las decisiones que toma esta Alcaldía, en 

todo, soy lo más trasparente posible, pero hay cosas que son de procesos; entonces la reunión que 

él cita que fue imprevistamente se trató este tema y se le hizo ver a él, por parte mía que hay 

incumplimiento y que la empresa puede alegar lo que el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro 

dice,  y todavía no se ha confeccionado el contrato, y que no se está actuando adecuadamente de 

parte del área de la Asesoría Legal, y un asunto administrativo con las responsabilidades que eso 

compete para una parte o la otra lo suben al Concejo Municipal, y ustedes lo devuelven a la 

Administración Municipal con el acuerdo que acaban de tomar, ¿para que?, si la Administración 

tiene que hacer lo que tenga que decidir, apliquen lo que tiene que aplicar para que no sea vea 

afectada la Municipalidad, estamos de acuerdo, ustedes creen que yo no estoy tratando de hacer 

eso, claro que sí.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: ya es un tema que dejamos por discutido, 

nada más quiero decir, comparto sus palabras y precisamente para eso es el acuerdo de éste 

Concejo Municipal, nuestro deber es velar por salvaguardar ese potencial riesgo de la institución.  

 

9) Se recibe oficio No. MPO-GAL-197-2017 de fecha 07 de diciembre 2017 recibido en esta 

Secretaría del Concejo el 12 de diciembre del 2017,  al ser las 5:00 p.m., del Lic. Horacio 

Arguedas Orozco, Asesor Legal Municipal, dirigido a éste Concejo Municipal y dice 

textualmente:  “Quien suscribe  Horacio Arguedas Orozco, en calidad de Asesor Legal de la 

Municipalidad de Poás, respetuosamente les saludo y me permito aclararles la duda que se 

me plantea mediante acuerdo Municipal número 1142-12-2017 tomado por el Concejo 

Municipal en sesión 084-2017 realizada el 05 de diciembre del año 2017 en que solicita se 

aclare de acuerdo a la normativa a quien le ha de corresponder realizar el Órgano Director 

del Procedimiento. 
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Sobre el particular se reitera lo contenido en el oficio que se le remitió a Gestión Tributaria 

Municipal de que claramente el artículo 25 del  Reglamento a la Ley 9047 indica de que le 

corresponde a la Administración Municipal en la persona del Alcalde designar el realizar el 

Órgano Director del Procedimiento respectivo. 
ARTÍCULO 25.- Responsabilidad de las municipalidades 

Las municipalidades serán las responsables de velar por el cumplimiento de esta ley. 

Cuando a un establecimiento poseedor de licencia clase E le sea cancelada la licencia de 

comercialización de bebidas alcohólicas, la municipalidad respectiva lo comunicará al ICT para lo 

que proceda. De esta comunicación se dará traslado al interesado para que pueda ejercer su defensa 

ante las instancias correspondientes. 

El alcalde de cada municipalidad designará el órgano respectivo que se encargará de sustanciar el 

procedimiento administrativo y recomendar lo pertinente al alcalde, que resolverá en primera 

instancia. 

En materia recursiva, contra esta resolución se estará a las disposiciones ordinarias que establezca 

el Código Municipal. 

Igualmente se debe aclarar que la Ley General de Administración Pública a partir del 

artículo 284 y siguientes de indica las facultades y como ha  de realizarse el procedimiento 

de dicha investigación. 

Finalmente el eventual procedimiento para imponer sanciones si es que las hubiere, está 

regulado en  los artículos que se enumeran del Reglamento a la Ley 9047 a partir del 

capítulo IV que dice: 
CAPÍTULO IV 

Competencia, Sanciones y Procedimiento 

SECCIÓN I 

De las sanciones 

Artículo 32.—Competencia. Para el trámite de la aplicación de las sanciones por infracciones 

señaladas en la Ley, este Reglamento y la normativa conexa, se nombrará para su conocimiento y 

competencia de un Órgano Director de Procedimiento Administrativo de carácter permanente y 

colegiado. Para los efectos del procedimiento administrativo, el Órgano Director tendrá todas las 

facultades que le confiere el artículo 300 de la Ley General de la Administración Pública. 

Cuando la cancelación de este tipo de licencias se dé sobre un establecimiento declarado de interés 

turístico y que cuente con licencia clase E, se dará aviso al Instituto Costarricense de Turismo (ICT). 

Artículo 33.—Procedimiento obligado. Ninguna autoridad municipal podrá imponer las sanciones 

establecidas en el capítulo IV de la Ley N° 9047, si previo no se ha verificado la realización de los 

procedimientos de la Ley General de la Administración Pública y el Código Municipal según sea el 

caso, atendiendo los principios del debido proceso y el derecho a la defensa. 

Artículo 34.—Faltas de mera constatación. Cuando se dé cualquier condición asociada a la 

comercialización de bebidas con contenido alcohólico sin contar con la licencia municipal, y/o el 

consumo de bebidas en vía pública o sitios públicos. 

Las autoridades de policía mediante el levantamiento de un parte podrán realizar su decomiso el cual 

deberá ser entregado de inmediato ante los Tribunales de Justicia competentes para que determine la 

procedencia de su destrucción; esta Autoridad remitirá a la Municipalidad el informe de esa pericia 

que servirá de prueba en el procedimiento administrativo que corresponda. 

Artículo 35.—Prejudicialidad. Cuando converja la situación jurídica dispuesta en el artículo 16 de la 

Ley N°9047, respecto a la contenida en el artículo 22 de ese mismo cuerpo normativo; privará la 

aplicación y trámite de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 9047.  

Artículo 36.—Sanciones contenidas en el artículo 22 de la Ley. La sanción contenida en el numeral 

22 de la Ley N°9047 deberá ser tramitada para su aplicación ante el Juzgado Penal competente. 

Artículo 37.—Cierre Cautelar. Cuando un establecimiento autorizado para la venta de licor se 

produzca escándalo o alteración a la tranquilidad u el orden público , o cuando se violaren las 

disposiciones legales o reglamentarias que regulen su funcionamiento tanto permanente o temporal , 

la Administración Tributaria, el Departamento de Inspecciones o la autoridades de policía se 

encontrarán facultadas para suspender por el termino de 72 horas la venta de bebidas con contenido 

alcohólico y ordenar el cierre del negocio, aún para el caso de comercios que cuenten con 

declaratoria turística sin hora de cierre, La reincidencia de este hecho dará lugar a la apertura de un 

procedimiento administrativo ordinario a efecto de cancelar la licencia. 

Artículo 38.—Procedimiento administrativo para aplicar las sanciones contenidas en los artículo 

15, 17, 19, 20 y 21 de la Ley N° 9047. Cuando la Administración Tributaria determine la comisión de 
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una infracción administrativa sancionable con multa, deberá notificar al supuesto infractor mediante 

resolución motivada por los medios disponibles en la Ley, levantando acta donde conste la 

notificación en cual indicará, además, el medio (correo electrónico o fax) señalado para atender 

notificaciones. 

La resolución indicada en el párrafo anterior, contendrá al menos: 

a.  Relación de Hechos: Hechos formulados como cargos que se describirá de manera clara, 

detallada y circunstanciada uno a uno los hechos, los actos o las manifestaciones, presumiblemente 

anómalos o irregulares, con citas de las disposiciones jurídicas o técnicas incumplidas, según sea el 

caso. Además se hará referencia a la prueba que sustenta el legajo de prueba que se aporta o se 

infiere del expediente para cada uno de los cargos. 

b.  Identificación del accionado: A través de la cual se procederá a individualizar una a una de las 

personas sobre las cuales podría recaer algún tipo de responsabilidad y su grado de participación en 

los hechos que se estimen irregulares, junto con sus calidades, número de documento de identidad, y 

domicilio exacto donde puedan ser habidas, si lo tienen 

c.  Emplazamiento: Se le concederá al encausado un término de cinco días hábiles, contados a partir 

del día siguiente al de la notificación que inicia el procedimiento, para que responda a los cargos, 

presente u ofrezca la prueba que considere oportuna en su descargo, y haga sus alegaciones ante el 

Órgano Director en ejercicio de su defensa. 

d.  Lugar, hora y fecha: El oficio que se pone en conocimiento a las partes. 

e.  Nombre y firma: Los miembros del Órgano responsable del oficio y de dar inicio al procedimiento. 

f.   Constancia de Notificación: En la que se establezca el lugar, la hora y fecha exacta de la 

notificación practicada al presunto(s) responsable(s), el nombre y calidades del mismo así como las 

del funcionario que notifica y la firma de ambos. En caso de que el notificado no quisiera firmar la 

notificación, así se hará constar mediante razón en el documento, dando fe de ellos el funcionario 

notificador. 

El procedimiento que se deberá seguir será el sumario indicado en el artículo 320 y siguientes de la 

Ley General de la Administración Pública, con la excepción de que no hará falta la constitución de 

un órgano director tripartito sino que éste deberá estar integrado por una sola persona que podrá ser 

el Coordinado de Hacienda Municipal, Administrador (a) Tributaria o el Jefe (a) de Patentes o 

cualquiera que el Alcalde Municipal disponga. 

El Órgano instructor evacuará las pruebas ofrecidas, siempre y cuando sean pertinentes para 

demostrar la inexistencia de la infracción y no para la dilatación del procedimiento, dentro del plazo 

de diez días hábiles contados a partir del día siguientes de su presentación. Concluida la fase de 

evacuación de pruebas, cuando proceda o vencido el plazo de cinco días sin haberse presentado 

ninguna alegación o prueba, el órgano competente remitirá el informe de Hechos Probados o no 

Probados dentro del plazo de diez días hábiles para ante el Alcalde Municipal resuelva lo que 

corresponde. 

Artículo 39.—Procedimiento administrativo ordinario para aplicar las sanciones contenidas en los 

artículos 14, 16, 18, 19, y 23. Cuando no se esté en los casos previstos en el artículo anterior, el 

Órgano Director seguirá el procedimiento contemplado en el artículo 308 y siguientes de la Ley 

General de la Administración Pública. 

Artículo 40.—Comparecencia oral. De acuerdo a lo que establecen los artículos 309 de Ley General 

anticipadamente el órgano director convocará a la partes para que acudan a una audiencia oral en la 

que se recibirá la prueba testimonial y pericial ofrecida por las partes en los momentos oportunos del 

proceso y se escuchará los alegatos de conclusiones de todas las partes 

Esta comparecencia deberá celebrarse dentro del horario hábil del despacho del órgano municipal. 

Si fuere necesario extender el plazo de esta comparecencia a más de un día, así se hará constar de 

previo a hacer el señalamiento o al momento en que sea necesario suspender la comparecencia 

citándose a las partes para que acudan al despacho del órgano director dentro de un término no 

mayor a los tres días hábiles del primer señalamiento. De todos modos, y cuando así pueda preverlo, 

el órgano director señalará horarios y fechas consecutivas para recibir a todos los testigos y evacuar 

esta comparecencia. 

Del resultado de esta comparecencia se levantará un acta en la que se consignarán las calidades de 

los funcionarios y de las partes intervinientes y sus abogados si fuere del caso. Además se consignará 

textualmente lo que señalen los testigos, las preguntas que se le hagan por todas las partes que 

intervienen y sus respuestas. Igualmente se procederán con las manifestaciones verbales que las 

partes hagan en la comparecencia, finalizada la audiencia el expediente quedará listo para resolver. 

Si el órgano director así lo considerara oportuno, o a instancia de parte, podrá conceder a la partes 

un término de tres días hábiles para que expresen por escrito sus alegatos de conclusiones sin 
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perjuicio de que alguna de las partes prefiera hacerlo oralmente y en el momento de la 

comparecencia. En todo caso quien prefiera hacerlo oralmente ya no podrá alegar nada por escrito y 

viceversa. La Ley General de Administración Pública establece las demás reglas a seguir en esta 

comparecencia. Los resultados documentales de esta Audiencia deberán agregarse tanto al 

Expediente Administrativo como al Libro de Actas del Órgano Director. 

Artículo 41.—Deliberación del Órgano Director. Practicada la Audiencia Oral los miembros del 

órgano Director tendrán un término improrrogable de cinco días hábiles para emitir un Informe de 

Hechos Probados y No Probados que remitirán al Despacho del Alcalde junto con el expediente de 

queja a efectos de resolver el asunto en definitiva. 

Este Informe de Hechos Probados y No Probados al menos contendrá: 

a)  Un encabezado: en el que se indicará el nombre del órgano que dirige el procedimiento y que 

hace la relación de cargos, el número de Informe, el tipo de asunto tratado e investigado, las partes 

que intervienen en el asunto, el número de expediente que se ha iniciado en contra del supuesto 

responsable. 

b) Una relación de hechos calificados como probados: en que se describirá de manera clara, 

detallada y circunstanciada uno a uno los hechos, los actos o las manifestaciones que, a juicio del 

órgano, se lograron probar de manera fehaciente y más allá de toda duda haciendo indicación de las 

fuentes probatorias del caso. 

c)  Una relación de hechos calificados como no probados: en que se describirá de manera clara, 

detallada y circunstanciada uno a uno los hechos, los actos o las manifestaciones que, a juicio del 

órgano, no se lograron probar indicando las razones o justificaciones, si las hubiera de por qué no 

procedió la probanza. 

d) Identificación del accionado: A través de la cual se procederá a individualizar una a una las 

personas sobre las cuales podría recaer algún tipo de responsabilidad y su grado de participación en 

los hechos que se estiman irregulares, junto con sus calidades, número del documento de 

identificación y domicilio exacto donde puedan ser habidas, si se tienen. 

e)  Lugar, hora y fecha: del oficio que se pone en conocimiento a las partes. 

f)  Nombre y firma: de los miembros del órgano responsable del oficio y de dar inicio al 

procedimiento. 

g)  Constancia de notificación: en la que se establezca el lugar, la hora y fecha exacta de la 

notificación practicada al presunto responsable, el nombre y calidades del mismo así como las del 

funcionario que notifica y la firma de ambos. En caso de que el notificado no quisiera firmar la 

notificación, así se hará constar mediante razón en el documento, dando fe de ello el funcionario 

notificador. 

Bajo ninguna circunstancia el Órgano Director podrá, en esta manifestación formal o en cualquier 

otra (formal o informal) referida al procedimiento, pronunciarse acerca de la posible sanción a 

aplicar pero si podrá hacer referencia motivada y fundada al tipo de falta, a su juicio, demostrada en 

el procedimiento. 

Artículo 42.—Plazo de la instrucción. El Órgano Director tendrá un término máximo de instrucción 

del procedimiento ordinario que no podrá exceder de dos meses contados desde el día en que fue 

instalado por el Alcalde. Si de previo a la finalización de éste término el Órgano Director considera 

necesario solicitar una prórroga al Alcalde Municipal, así lo hará en oficio fundamentado al efecto y 

explicando las razones de la demora 

El Alcalde resolverá este oficio en un término no mayor a las cuarenta y ocho horas aceptando o 

denegando por una única vez un nuevo término no mayor a un mes para instruir el caso en definitiva. 

De no existir Informe de Hechos Probados y No Probados al término de estos plazos, según 

corresponda, el procedimiento se declarará prescrito y se archivará el expediente. 

Artículo 43.—Sanción por prescripción. El funcionario municipal intencionalmente o por 

negligencia, imprudencia o impericia permita, produzca o favorezca la prescripción de un 

procedimiento ordinario será sancionado por la comisión de falta gravísima. 

Artículo 44.—Resolución del Alcalde. Recibido el expediente junto con el informe de Hechos 

Probados y No Probados e instruido el procedimiento ordinario, el Alcalde resolverá en un término 

no mayor a ocho días, la naturaleza de la sanción a imponer o bien la absolución total, previa 

recomendación técnica del Dpto. Servicios Jurídicos o de quien éste designe al efecto. El Alcalde 

podrá separarse de la recomendación técnica a través de otras opiniones con igual valor pero 

expresadas formalmente en documento escrito o mediante la simple pero razonable fundamentación 

jurídica de su decisión.   
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Artículo 45.—Condiciones para la ejecución de las sanciones administrativas. La pena de multa 

obliga a la persona condenada a pagar la suma de dinero a la Municipalidad de acuerdo al Capítulo 

IV de la Ley N° 9047, dentro de los quince días posteriores a la firmeza de la resolución notificada. 

En la resolución motivada del Alcalde Municipal, fijará tanto los días multa o el monto del salario 

base que deberá cubrir el responsable, según la gravedad del hecho, al tipo normativo, las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar así como las características propias del responsable 

directamente con su conducta. 

Para determinar la suma de dinero correspondiente a las multas, se atenderá la situación económica 

del responsable, su nivel de vida, sus ingresos diarios y los gastos razonables para atender tanto sus 

necesidades como las de su familia. Para ello, será necesario que la Gestión Social realice las 

indagaciones necesarias para determinar la verdadera situación económica del responsable y sus 

posibilidades de pago.  

Artículo 46.—Destino de Multas. Las multas establecidas serán acreditadas en los registros 

municipales, y deberán ser canceladas en un plazo quince días naturales posterior a su 

comunicación; caso contrario, se procederá a suspender la licencia concedida hasta que se haga 

efectivo el pago. 

De mantenerse la mora por quince días hábiles posterior al cierre del establecimiento, la deuda será 

trasladada a la Administración Tributaria y se ordenará el cierre definitivo del establecimiento y la 

cancelación de las licencias que se hayan otorgado para el funcionamiento del local, todo ello previo 

haber concedido el derecho de defensa correspondiente. 

SECCIÓN II 

De los Recursos Ordinarios 

Artículo 47.—Recursos. Contra lo resuelto por la Administración Municipal caben los recursos 

ordinarios interponerse dentro de los  cinco días siguientes al recibo de la acción, la revocatoria 

para ante el órgano que dictó el acto y/o Apelación ante el Alcalde Municipal, según artículo 162 del 

Código Municipal. 

Artículo 48.—Denuncia ante otras autoridades. En los casos que la Municipalidad considere que 

existen indicios suficientes de que se está cometiendo una falta cuyo conocimiento corresponde a otra 

autoridad administrativa o judicial, deberá formular la denuncia correspondiente, y adjuntar todas 

las pruebas e indicios con que cuente para darle sustento. 

Sin otro particular dejo así rendido el criterio legal solicitado…” 

 
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: ante de iniciar la sesión que estuvo el Asesor 

Legal Lic. Horacio Arguedas por acá, algo conversamos del tema, y voy a hacer la aclaración 

única y exclusivamente para que los administrados que están pendientes de éste proceso, porque 

evidentemente ellos están pendiente de lo que proceda, no crean o no se sienta que hay alguna 

intención del Concejo Municipal de retrasar el procedimiento, lo digo en el sentido porque, el 

Asesor Legal Lic. Horacio Arguedas nos hizo la observación en presencia de los compañeros 

Marvin Rojas y Carmen Barrantes, de que desde el oficio pasado, MPO-GAL-194-2017 de fecha 

5 de noviembre del 2017 conocido en la Sesión Ordinaria de éste Concejo No. 084-2017 y dice 

en este oficio que se había hecho la aclaración que le competía al señor Alcalde Municipal abrir 

el Órgano Director y se remitió el oficio al Concejo solo para que se mantuviera informado, eso 

no es cierto, porque en ese oficio se incluye literal el artículo 6 del código Municipal y el artículo 

16 de la Ley de Administración Pública, que no fue precisamente lo que sí viene bien claro lo que 

citan en este oficio conocido el día de hoy en ésta Sesión, por eso fue que el Concejo Municipal y 

por eso también el Administrador Tributario que él nos hizo llegar la semana pasada, hace ver 

que el tema de la posible apertura de Órgano Director para este caso en particular se elevó al 

Concejo Municipal para la toma de decisiones, o sea en todo momento así se remitió, y el oficio 

no tiene ninguna recomendación que diga quién debe abrir el órgano director y de ahí surgió la 

duda del Concejo Municipal para que se aclarara al respecto; porque perfectamente lo 

hubiéramos abierto nosotros la semana pasada incurriendo en un error gravísimo de 

procedimiento.  

 

Por tanto sugiero, con base en el oficio de la Asesoría Legal, tanto el MPO-GAL-194-2017, el 

MPO-GAL-197-2017 y el acuerdo pasado tomado por éste Concejo Municipal, trasladar la 

documentación a la Administración en la persona del Alcalde para que se tomen las decisiones 

que corresponde.  



 

 

 

 

 
 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1155-12-2017 

El Concejo Municipal de Poás, conoció el oficio MPO-GAL-197-2017 de fecha 7 de diciembre 

del 2017 y recibido en la Secretaría del Concejo el 12 de diciembre del 2017 al ser las 5:00 p.m. 

en respuesta al Acuerdo No. 1142-12-2017 tomado por el Concejo Municipal en sesión 084-2017 

realizada el 05 de diciembre del año 2017 “…en que solicita se aclare de acuerdo a la normativa 

a quien le ha de corresponder realizar el Órgano Director del Procedimiento. Sobre el particular 

se reitera lo contenido en el oficio que se le remitió a Gestión Tributaria Municipal de que 

claramente el artículo 25 del  Reglamento a la Ley 9047 indica de que le corresponde a la 

Administración Municipal en la persona del Alcalde designar el realizar el Órgano Director del 

Procedimiento respectivo…” Por tanto SE ACUERDA: Trasladar al Alcalde Municipal el oficio 

MPO-GAL-194-2017 de fecha 5 de diciembre del 2017 y el Oficio MPO-GAL-197-2017 de 

fecha 7 de diciembre del 2017, para  que se tomen las decisiones según corresponda. CON 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

10) Se recibe oficio No. MPO-GAL-201-2017 de fecha 11 de diciembre del 2017, recibido en 

ésta Secretaria del Concejo el 12 de diciembre del 2017 al ser las 3.00 p.m., del Lic. Horacio 

Arguedas Orozco, Asesor  Legal Municipal, dirigido a los señores, Lic. Miguel Edo. Murillo 

Murillo, Encargado de Proveeduría de la Municipalidad de Poás; al Ing. José Joaquín Brenes 

Vega, Alcalde Municipal de Poás y a éste Concejo Municipal, con copia a la Auditoría 

Interna Municipal de Poás, y dice textualmente: “Quien suscribe  Horacio Arguedas Orozco, 

en calidad de Asesor Legal de la Municipalidad de Poás, respetuosamente les saludo y me 

permito darle respuesta su oficio MPO-PRV-173-2017 de fecha 05 de diciembre del año en 

curso, donde se remiten a análisis las dos oferta presentadas por las empresas denominadas 

Urbanizaciones y Lastrados Urbalas S. A y Archicons S. A con ocasión del proceso de 

contratación directa 2017 CD-000357-ASISTA para la Construcción de cimientos y contra 

piso con mezcla asfáltica en caliente para el Centro Agrícola de Poás, ubicado 150 m este y 

450 norte del Edificio. 

Sobre el particular y de previo a emitir criterio legal sobre las dos ofertas remitidas  estudio, 

ésta Asesoría Legal  requiere tener absoluta certeza jurídica de que el proyecto se está 

ejecutando en estricto apego al marco normativo y al procedimiento administrativo y 

legalmente establecido al efecto, por lo que gestiono se sirva facilitarme el expediente que da 

origen y nacimiento a ese proyecto. 

Pido además se me aclare a nombre de quién aparece inscrito el inmueble donde el proyecto 

se desarrollaría aportando adjuntando el estudio registral del inmueble y plano catastrado 

del terreno donde se ubicaría el proyecto. 

Solicito además se informe a la Asesoría legal, si existe algún convenio participativo inter-

institucional entre la Municipalidad y alguna otra Institución o los potenciales dueños del 

inmueble para poder proceder a valorar previamente esos aspectos medulares, sobre todo, 

tomando en cuenta que le correspondería a la Asesoría Legal elaborar luego el contrato y 

posterior estampar la firma en el refrendo del contrato y se requiere tener la certeza  y 

seguridad jurídica para la Institución y hasta para el suscrito profesional del suscrito Asesor 

de que se cuenta con toda esa documentación y acatando las etapas propias de un proceso 

administrativo de esa naturaleza por ello requiero de esa documentación con urgencia. 

Se requiere se indique si existe algún acuerdo Municipal que avale el proyecto o que 

respalde cualquier potencial Convenio entre la Municipalidad y cualquier otra Institución (si 

lo hubiere) y toda aquella información relacionada respecto del proyecto de la Construcción 

de ese Centro o edificio que se indica 

Finalmente se hace un respetuoso llamado a la oficina de Proveeduría para que en lo 

sucesivo cada vez que se remitan ofertas de carteles licitaciones o cualquier modalidad de 

proceso se remitan los documentos originales (no copias) adjuntando el expediente 

administrativo que lo origina, pues la recomendación en ese sentido se ha hecho ver en 

varias ocasiones y se sigue continuando con esa falencia en el procedimiento, pues como 



 

 

 

 

 
 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Asesor Legal que no soy una isla en la Institución, debo tener a la vista siempre los 

documentos originales con el expediente completo que contenga todo la información y etapas 

del proceso para poder analizar en conjunto toda la información y  el procedimiento 

empleado, para luego elaborar el contrato, posteriormente refrendarlo y debe la Institución y 

el suscrito tener especial cuidado en materia de refrendos pues con las recientes reformas 

que ha sufrido en materia  de refrendos la Ley de Contratación  cada vez se delegan más esa 

labor de control y supervisión,  a las Asesorías Legales Municipales, para evitar que tener 

que ir por el refrendo de la Contraloría General de la República.” 

 
11) Se recibe oficio No. AL-DSDI-OFI-0185-2017 del señor Edel Reales Noboa, Director a.i., 

Secretaría del Directorio, Asamblea Legislativa, dirigido a señoras y señores Concejo 

Municipal, mediante el cual consultan la redacción final sobre expediente No. 20.202 Ley 

sobre el Refrendo de las contrataciones de la Administración Pública. 

 

La Secretaria de éste Concejo informa que se les hizo llegar vía correo electrónico, la 

documentación citada a los señores regidores propietarios y suplentes.  

 

ARTÍCULO NO. VII 

ASUNTOS VARIOS 

 

1- El regidor suplente Luis Gerardo Castro Alfaro, comenta:  

 

a) Yo tengo un asunto que es como información,  le tocaba al Concejo Distrito pero es que 

me llevaron al lugar y estoy muy emocionado por el proyecto, ya que en  el periodo 

pasado, del cual yo fui Síndico de San Juan, se había programado las cámaras en San Juan 

Norte, las cuales ya se instalaron y el Presidente de la Asociación de Desarrollo Milton,  

me llevó para que viera como trabajaban y para mi es una maravilla, era como una 

información para futuro presupuesto por el Concejo de Distrito  y ojalá los lleven a ver 

esas cámaras y  la manera de trabajar,  es una maravilla y ver que sí se detecta mucho, da 

mucha investigación,  no seguridad pero sí mucha investigación, porque robar siempre 

roban, pero  se investiga y las cámaras ya es una herramienta como parte de la 

investigación, y fue con aporte tanto del Concejo Municipal como el Concejo de Distrito, 

como era parte del Concejo de Distrito anterior me sentí  muy emocionado y le dije a 

Milton que enviara una nota a la Municipalidad porque son trabajos que el primer 

Concejo de Distrito que aprobó y es algo bellísimo, es algo de ir a ver porque carro que 

pasa ahí marca la hora, igual a cualquier peatón. 

 

ARTÍCULO NO. VIII 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

No hubo.  

 

Al no haber más asuntos ni mociones que tratar, concluye la sesión a las veinte horas con 

veinticinco minutos del día.  

 

 

 

     Jorge Luis Alfaro Gómez                                                        Roxana Chinchilla Fallas  

  Presidente Concejo Municipal                                                Secretaria Concejo Municipal 


