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SESION ORDINARIA NO. 088-2018 

PERIODO 2016-2020 
 

Celebrada a  las doce horas del día martes 02 de enero del año 2018, en la Sala de Sesiones de la 

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

Periodo 2016-2020: 

 

MIEMBROS PRESENTES: 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL: Jorge Luis Alfaro Gómez. 

 

VICEPRESIDENTE MUNICIPAL: German Alonso Herrera Vargas 

 

REGIDORES PROPIETARIOS: Marvin Rojas Campos. Asimismo Elieth González Miranda 

en ausencia de la Regidora María Ana Chaves Murillo y Carmen Barrantes Vargas en ausencia de 

la regidora Gloria E. Madrigal Castro.  

 

REGIDORES SUPLENTES: 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. 

 

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

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

Carrillos.  

 

ALCALDÍA MUNICIPAL: Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal AUSENTE:   

Sofía Murillo Murillo, Vicealcaldesa Primera y Freddy Jinesta Valverde, Vicealcalde Segundo. 

  

SECRETARIA a.i. CONCEJO MUNICIPAL: Hellen Ramírez Herrera. 

 

MIEMBROS AUSENTES: 

 

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

 

REGIDORES SUPLENTES: Keylor Gdo. Rodríguez Rodríguez 

 

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

 

SÍNDICOS SUPLENTES: Johnny Cambronero Villegas, distrito Sabana Redonda.  

 

ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA  

 

I. INVOCACIÓN  

II. Aprobación Orden del Día   

III. Análisis y Aprobación Acta Ord. No. 087-2017 

IV. Lectura de Correspondencia 

V. Proposiciones  de Síndicos/Síndicas 

VI. Informe Alcalde Municipal 

VII. Asuntos Varios 

VIII. 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 

distes en el 2017, te damos gracias por todas las responsabilidades que pudimos afrontar, por 

todas las decisiones que tomamos para que tú las bendigas y tú seas quien se encargue de que 

todo llegue a buen puerto, para este 2018 bendice a nuestras familias, bendice nuestra 

inteligencia, bendice nuestros conocimientos, bendice nuestras decisiones las que vallamos a 

tomar, tú probablemente ya sabes cuales van a ser  pero que seas tú quien nos guie para que todo 

salga de lo mejor manera, para que todo salga sin responsabilidades para las personas y para el 

beneficio de nuestro cantón, acompáñanos y guíanos, ayúdanos a ser consecuentes con nuestros 

actos con tal de favorecer siempre a la mayoría, a las personas más necesitadas y a los sectores 

más vulnerables, y a nuestros proyectos tanto a nivel institucional como a nivel personal y 

familiar para que todo nos salga de la mejor manera, todo lo ponemos en nombre tuyo. En el 

nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. AMEN  

 

ARTÍCULO NO. III 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 087-2017 sin objeciones, 

ni observaciones. Quedando aprobada el acta, por los regidores presentes Jorge Luis Alfaro 

Gómez; German Alonso Herrera Vargas; Marvin Rojas Campos; Regidora Suplente Elieth 

González Miranda en ausencia de María Ana Chaves Murillo; y la regidora suplente Carmen 

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

 

ARTÍCULO NO. IV 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

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

 

1) Se recibe oficio No. MO-CM-0467-17-2016-2020 vía correo electrónico, de fecha el 28 de 

diciembre de 2017 de la Municipalidad de Orotina refiriéndose al Oficio SM-1226 de la 

Municipalidad de Esparza  y dice lo siguiente:  
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2) Igual se da a conocer la publicación de LA GACETA No. 236 del 13 de diciembre de 2017 

donde salió publicado los remates de los locales 06, 11 y 21 del Mercado Municipal de Poás,  

por las medidas de 29.28 mt2 , 8.36 mt2 y 7.27 mt2 de los locales, con un precio base mensual 

para remate de ₡237.202,00, ₡67.759,00 y ₡39.897,00 que se llevará a cabo el 11 de enero  

del 2018 a las 10:00 a.m. en la Sala de Sesiones de la Municipalidad. 

 

ARTÍCULO NO. V 

PROPOSICIONES SÍNDICOS/SÍNDICAS 

 

1- El Síndico  Propietario Sergio Fernández Cambronero, distrito San Pedro comenta: desearles 

un feliz año nuevo a todos esperando que este año sea de lo mejor y que el señor los bendiga 

a todos ustedes. 
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ARTÍCULO NO. VI 

INFORME ALCALDE MUNICIPAL 

 

El Ing. Jose Joaquín Brenes vega Alcalde Municipal informa: 

 

1. Primero que todo igual desearles un excelente 2018 a todos como parte del Gobierno 

Municipal, el desorden que hay ahí abajo es parte de las remodelaciones, se está remodelando 

prácticamente toda la planta baja de este edificio, los espacios que estaban perdidos, la 

construcción de oficinas, la ubicación de algunas puertas, el reacomodo de una serie de áreas 

para aprovechar al máximo el espacio techado que está ahí abajo, entre las grandes cosas 

implica el pasillo al lado oeste, un pasillo de metro y medio por todo el edificio, un pasillo 

postizo, donde estuvo los calabozos y la Fuerza Pública,  se recupera el área de los calabozos 

o de las cárceles para transformarlas en oficinas y también en bodegas, se recupera una área 

techada pero que estaba abierta prácticamente como un corredor, eso se cierra y se hace en 

oficinas, se acondiciona otro servicio sanitario para los funcionarios del primer piso, para que 

estén los de uso público y los servicios de los funcionarios, se reacomoda el área de lo que 

eran las cajas mejorando la seguridad habiendo dos puertas y que quede ubicado a lo interno, 

se reacomoda el área de la oficina de Proveeduría,  igual que la oficina de la Vice Alcaldía y 

la Alcaldía como tal, entonces todo esto es ese desorden que está en la planta baja. Se elimina 

la cerámica y se coloca  cerámica nueva antideslizante y esperemos si Dios lo permite de aquí 

a un año o a finales de este año estar haciendo algo parecido pero en el segundo piso. ¿Qué 

queremos o que pretendemos si nos alcanza el dinero?, es levantar este techo, estas son 

cerchas de madera entonces cambiar este techo, seguir con la reparación de la instalación  

eléctrica que son otros de los proyectos que van. 

 

2. Me interesa informarles que hoy se sacó el servidor de servicio que hace la conexión con el 

sistema bancario, porque el área donde estaba el servidor que era un baño, ahora se junta con 

los dos baños, el baño de la Alcaldía y el orinal entonces se duplica el área del servidor para 

mejorar la seguridad, había que desconectarlo y se hizo hoy,  y es el que maneja la base de 

datos, entonces sin servidor no vamos a poder hacer pagos vía internet, hasta hoy en la  

mañana se pudo hacer a partir de las diez de la mañana se sacó el sistema. 

 

3. Decirles sobre el trabajo se ha hecho,  cosas que yo contaba hacerlas muy grandes que se 

quedaron para fin de año, por  ejemplo todo lo que fue la colocación de las casi 1000 

toneladas de mezcla asfáltica en la calle Santa Bárbara en Sabana Redonda, del  puente hasta 

la parte angostita, ahí se ve los ochenta metros porque hay que hacer unos muros o de  block 

para mejorar la contención de esta parte que es muy angosta y después de ahí se siguió hasta 

arriba todo lo que es calle Santa Bárbara. Imagínense que  el puente del Rio Poás está 

construido en el año 1924-1928 que es un camino que tiene más de cien años lo que es hasta 

la fecha igual la construcción del puente. 

 

4. Informar también que el caso de acueductos se siguieron con algunas mejoras y estaba 

trabajando la última semana en la colocación de un tanque de almacenamiento de agua de los 

tanques PVC de  20 metros cúbicos para reforzar lo que es la capacidad de almacenamiento 

del sub-acueducto de Calle El Tigre en  la parte alta,  ahí lo que tenía de capacidad de 

almacenamiento eran 8 metros cúbicos, dejamos esos 8 metros en un tanquecito que se 

mantiene de concreto y más arriba colocamos el tanque de 20 metros cúbicos para reforzarlo, 

aparte de eso también se mejoró con la colocación de una tubería que se une para lo  que es 

calle La Pradera. 
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5. Para este mes de enero, si Dios quiere, o más tardar en febrero, iniciamos con los recarpeteos 

que son aquellos 2400 toneladas de mezcla asfálticas para colocar en los diferentes caminos 

que están establecidos para trabajar  con la donación de RECOPE y que ahora se van a 

trabajar con mezcla asfáltica propia de la Municipalidad y eso significa con la ampliación,  

por mejorar precio de colocar 1900 toneladas sino estamos hablando de 2400 toneladas. 

 

6. También decirles que el camino viejo a Cabuyal conocido como Tapón,  camino viejo a 

Cabuyal o uno de los caminos viejos al Volcán Poás a la altura ahora seguimos con el record 

de colocar esas alcantarillas que compró la Asociación de Desarrollo Integral de San Juan 

Norte o Cabuyal, que están colocadas a la orilla  del camino, esperamos iniciarlo en el 

transcurso del mes de Enero o Febrero Dios primero, igualmente se va iniciar con la 

colocación de un lastre que los vecinos habían comprado la misma asociación y otro lastre 

que va poner la Municipalidad para hacer la primera base de lastre de ese camino, para la 

conformación de ese camino, el camino está abierto pero no está en uso, dejamos la parte 

final sin tocar en la entrada donde vive Phillips para que la gente no empiece a pasar y hacer 

loco, aparte que se nos está dando una situación especial por el manejo de aguas de una 

lechería que está a los lado del camino,  que ya estamos en trámite  hacer la denuncia que 

corresponda ante el SENASA para que ellos intervengan, a las lecherías tienen que darle el 

manejo de todas las aguas servidas y no es tirarlas a los ríos que se las quiere llevar. 

 

7. Además decirles que la semana pasada y esta semana los inspectores de construcción están 

trabajando y hemos detectado construcciones grandes, parece mentira pero la gente sigue  

tirárselas de vivos, entonces le sale muy caro porque es la multa, la clausura para tramitar 

planos, tramitar  lo que corresponda ante el  Instituto Nacional de Seguros y pagar el permiso 

de construcción, por lo que le sale doblemente caro, a pesar de eso la gente sigue con la 

costumbre de “pedir perdón antes que pedir permiso” pero les sale muy caro, por eso a veces 

se dan malos entendidos, la gente  se molesta y hace comentarios pero si usted es derecho, no 

tendría ningún problema con la Municipalidad y si no está a derecho si tienen problemas con 

la Municipalidad. 

 

8. Informarles que hoy en la reunión que hubo en la Comisión Municipal de Emergencias a raíz 

del informe técnico del Comité Asesor Técnico Vulcanológico (CAT) se tomó la decisión y 

ya con una cuestión estratégica de quitar el retén que estaba frente al Restaurant Aquiles, hay 

rotulación que ya se eliminó y ya se colocó en el portón del Parque Nacional del Volcán Poás 

y en otros sectores más arriba donde se le indica a la gente que el Parque Nacional está 

cerrado y el portón del Parque está cerrado, que hay problemas en la gasificación, de hecho 

en el Parque Nacional del Volcán Poás no hay personal del Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación porque no se pueden quedar, ni en la casa de guarda parques por la cantidad de 

gases que por ciertos momentos se acumula y que les ha afectado las vías respiratorias y les 

ha hecho sangrar por la nariz y una serie de problemas, a pesar de eso con el acuerdo que 

tomó y que se sustentó para eliminar el retén, es que el retén ya se había vuelto muy 

complicado con la gente de guarda parques, la policía turística y la Policía de Transito ya 

estaban como con muchas limitaciones y la Fuerza Pública igual, entonces  me informó la 

vicealcaldesa Sofía  Murillo para que estemos claros con esa situación. 

 

9. La próxima semana Dios primero estoy invitado a una actividad, el martes en la tarde noche 

que es una actividad protocolaria, ellos le dicen una actividad de bienvenida de una serie de 

estudiantes de diferentes nacionalidades que vienen a participar y a conocer el Centro de 

Investigación  para la Agricultura Orgánica o Sostenible que está establecido en Calle Liles 

arriba al frente de la Finca de caballos, ese centro hubo un cambio de administración por la 

pertenencia de una Universidad de Estados Unidos y esa Universidad es de alrededor de unos 

diez mil estudiantes, etc., que recibió esas instalaciones como una donación de un estudiante  
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que sabía de esa propiedad, la compró y se la regaló a la Universidad, la Universidad la ha 

tenido por casi 4 años de los cuales 2 años fueron muy traumáticos por una serie de 

situaciones muy complicadas con la gente que cuidaba las instalaciones,  ahora cambiaron de 

administración, hay otra persona una familia de apellido Sier que son originarios de Vara 

Blanca, ella es Coreana pero es estadunidense de nacionalidad y él es medio  tico pero 

ciudadano norteamericano y ellos retomaron con la Universidad Centro, le están dando un 

nuevo enfoque a la primera actividad que desarrollan, me están pidiendo como representante 

del Gobierno Local que esté presente y que dé unas palabras;  entonces les informo para que 

tengan conocimiento que ese día el próximo martes posiblemente no estaré en la Sesión 

Municipal a las 6 dela tarde, ellos también tienen el interés con la Municipalidad  que es para 

hacer una serie de convenios participativos donde los estudiantes que vengan de Estados 

Unidos y de Transilvania a esta institución a hacer prácticas, a mejorar su español, enseñar 

inglés, hacer actividades de investigación de lo que es Agricultura Orgánica, a participar en 

proyectos de Limpieza y Recuperación de las Cuencas de los Ríos, todo esa va a significar 

una proyección de ese Centro hacia la comunidad del Cantón de Poás y el interés de ellos de 

tener una buena operación con la Municipalidad y por ende con el Gobierno Local, ya que 

están  ubicados en el Cantón de Poás y porque les interesa también que hay una alianza 

estratégica con el Gobierno Municipal, entre eso existe la posibilidad  de un proyecto que 

están haciendo para que les autoricemos una antena  en este edificio para que ellos tengan 

conexión a internet vía telefónica que es una tecnología de avanzada. Primero es lo primero 

está la necesidad de ellos y luego la necesidad que nosotros tengamos, ellos ocupan instar a 

una instancia en línea recta,  para contactarse con el centro por medio de la torre con una 

cuestión de un metro de altura, tener acceso a internet por medio del ICE, ofrecerle a los 

estudiantes o a los que estén ahí el servicio de internet que va ser indispensable. 

 

10. Yo quiero retomar y hacer nuevamente, recalcar al Gobierno Municipal de este año 2018 

tenemos grandes proyectos  en la Municipalidad del Cantón de Poás y yo estoy convencido  

que en el mes de mayo Dios primero tiene que reintegrarse nuevamente el directorio de la 

Presidencia y Vicepresidencia de este Concejo Municipal, estaría tomando posesión el nuevo 

Gobierno de la República, nuevos señores Diputados, nueva Legislatura, hay calores políticos 

normales en que se tomará en algún momento la decisión de que es el proceso electoral para 

escoger las autoridades.  ¿Qué es lo que se elige ahora en el mes de febrero? 57 Diputados, 

Presidente, Vicepresidente de la República,  o sea elijen 60 personas nada más, no es como en 

las elecciones municipales donde se elegían casi 4 mil funcionarios públicos, esperemos que 

los ánimos no se calienten a nivel de efervescencia, por decirlo así y que la decisión que 

tomen el pueblo costarricense por la mayoría que se requiere, sea en la primera o en la 

segunda ronda sea para beneficio del país, creo también que tiene el Gobierno Municipal la 

obligación de que quede el que tenga que quedar, es buscar la manera de lograr trabajar de la 

forma más armoniosa para beneficiar los intereses del Cantón de Poás, en ese sentido yo hago 

un llamado desde ya a una participación  en el proceso electoral una participación activa, es 

una obligación, es un derecho constitucional elegir y eventualmente ser elegido, fomentar esa 

participación, esperemos que el resultado sea el mejor para nuestro país y para beneficio para 

nuestra comunidad. 

 

11. También quiero retomar las palabras que dije el último día de que el Concejo Municipal tiene 

que tomar decisiones fundamentales, yo espero que para este 2018 tengamos que conocer en 

este Concejo Municipal la propuesta del Proyecto del Plan Regulador que es fundamental 

para el Cantón de Poás;  tomar las decisiones que haya que tomar a nivel de las diferentes 

Comisiones pero del Concejo Municipal para el trámite expedito del presupuesto de 

liquidación, para manifestarse lo que le corresponda a la Comisión de Obras en tiempo y en 

oportunidad de acuerdo a como lo dice el reglamento de Comisiones permanentes de este 

Concejo Municipal;  y hago un llamado respetuoso a los señores Regidores miembros de las  

 



 

 

 

 

 

 
 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

Comisiones permanentes para que se lean, se estudien el reglamento que los obliga en tiempo 

y en oportunidad pronunciarse con lo que corresponda, para que el administrado no alegue si 

quisiera alegar que no es atendido ni en tiempo ni en oportunidad. En mayo cumplirán los 

señores Regidores 2 años de estar en funciones, la mitad del periodo, yo creo que es 

suficiente tiempo para que se hayan formado en criterio, se hayan informado lo necesario para 

tomar las mejores decisiones. Desearles nuevamente un Feliz 2018 e instarlos nuevamente a 

unir el esfuerzo y el trabajo para hacer lo que hay que hacer en el cantón de Poás en el 

momento que nosotros como autoridad nos corresponde hacer que es en este 2018, el próximo 

2019 y hasta el 30 de abril del año 2020 Dios primero. 

 

ARTÍCULO NO. VII 

ASUNTOS VARIOS  

 

1- El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  

 

a) La semana pasada conocimos y hoy conocimos otra nota de apoyo a la moción presentada 

por el Concejo Municipal de Esparza, yo personalmente talvez habrán algunos 

considerando lo podría haber redactado de otra manera diferente pero el fondo de lo que 

propuso el Concejo Municipal de Esparza, “…es solicitar al Concejo Superior de 

Educación o al Ministerio de Educación Pública y demás órganos competentes la 

suspensión inmediata del Programa Estudio de Afectividad y Sexualidad Integral del 

Ministerio de Educación Pública, con el fin de que éste se someta a análisis y sea 

reformulado, pues como evidenciamos, no responde a la realidad científica, a la 

legislación costarricense, a los valores universales, la moral, las buenas costumbres ni a 

nuestra identidad…”.  

 

Hay más cosas que yo tal vez las hubiera  redactado  un poco diferente pero el fondo es 

que se suspenda el programa y que se analice nuevamente y se reúnen, también me parece 

que lo oportuno  de un Programa, pues que  hay un dicho que dice “que al pueblo no se le 

puede quitar la razón”, yo creo que es un asunto que tiene bastante incómodo un número 

considerable de la población costarricense y que no es un tema claro para todo mundo,  

entonces creo que no está demás que el Gobierno actual le queda poco tiempo en ejercicio 

y yo pienso que someterlo a análisis podría permitir que un nuevo Gobierno de la 

República pueda  analizar y valorar la implementación del mismo o las mejoras o 

redactaciones que se les va hacer. Por lo tanto yo considero que es oportuno apoyar la 

moción presentada por el Concejo Municipal de Esparza en los términos que se cita, para 

generar apoyo y pronunciarlo de alguna manera en un tema que no podemos obviar que 

ha sido importante en las ultimas semana para el país.  

 

El regidor Marvin Rojas comenta: estoy totalmente de acuerdo, quisiera retomar el punto décimo 

quinto que me llamó mucho la atención que dice “Reprobamos que, en la propuesta educativa de 

los Programas de Educación Sexual Integral se irrespete la conciencia colectiva, así como los 

valores y principios que a lo largo de cientos de años la idiosincrasia costarricense ha forjado, 

sin mencionar las convicciones cristianas que han cimentado nuestra sociedad. El afirmar por 

ejemplo que "Una mujer que se identifica como tal y además se considera heterosexual podría 

tener, de manera ocasional o frecuente, contactos sexuales con otras mujeres, sin que ello le 

haga replantearse su orientación sexual ni ningún otro elemento de su sexualidad". 

 

Realmente ese es uno de los puntos que forma parte de este Programa Educación de Afectividad 

y Sexual que a partir de implementarse en escuelas y colegios y realmente creo que como lo dice 

la propuesta no comparte nuestra idiosincrasia y totalmente de acuerdo en apoyar la moción que 

presenta el Concejo Municipal de Esparza. 
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación apoyar la moción presentada por el 

Concejo Municipal de Esparza. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1170-01-2018 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo el oficio No. SM-1226-2017 del Concejo Municipal 

de la Municipalidad de Esparza, de fecha 20 de diciembre del 2017 conocida por éste Concejo el 

martes 26 de diciembre del 2017, y habiendo conocido el oficio  No. MO-CM-0467-17 del 

Concejo Municipal de la Municipalidad de Orotina;  SE ACUERDA: Dar un voto de apoyo a la 

moción presentada por el Concejo Municipal de Esparza, en el tema del Programa de Estudio de 

Afectividad y Sexualidad Integral del Ministerio de Educación Pública, con el fin de que se le dé 

la suspensión inmediata o sea reformulado a dicho programa, pues como evidenciamos no 

responde a la realidad científica, a la legislación costarricense, a los valores universales, la moral, 

las buenas costumbres ni a nuestra identidad. Comuníquese al Consejo Superior de Educación del 

Ministerio de Educación.  Envíese copia a  la Supervisión Circuito 07 Poás y al Cura Párroco de 

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

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

b) Continúa el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro: el otro punto que traigo como lo he 

comentado con el señor Alcalde,  realmente apenas iniciando el año va hacer necesario 

que la administración empiece a trabajar en lo que es la Liquidación Presupuestaria   y la 

presupuestación que se haga de la misma para el trámite que corresponda tendrá que 

dividir el trabajo el Concejo Municipal, por lo que considero que es bastante oportuno que 

enmarquemos de una vez para ir generando la agenda de trabajo del Concejo Municipal, 

la fechas para conocer lo que fue el cierre del año  con los proyectos y los programas que 

se tenía de parte de las jefatura de ésta Municipalidad, si me parece que podríamos dejarlo 

para las últimas dos semanas de enero para que dé tiempo de que se incorporen al trabajo 

y puedan hacer los cierres, yo creo que  eso nos permitiría de una vez más ir conociendo  

cuales recursos quedaron sin  ejecución  y más o menos ir proyectando y haciendo una 

idea de donde podrían ir redireccionados los que se puedan y los que no corresponden a 

un servicio específico o un fondo específico donde no pueda variar de ahí un servicio. 

Entonces tomando en cuenta  en ese sentido si les parece y si lo tienen a bien programar 

las sesiones extraordinarias por parte de las  jefaturas, podrían ser para jueves 25 y el 

miércoles 31 ¿Qué les parece? 

 

El Ing. Jose Joaquín Brenes Vega Alcalde Municipal comenta: yo sugeriría el 31 de enero y la 

primera semana de febrero,  tomen conciencia que ingresamos el 8 de enero y esperamos no tener 

problemas, entonces del 8 ya para el 24 estamos hablando de dos semanas en acción, venir y  

acomodar, la gente viene con un montón de cosas entonces es complicado, de todas maneras 

tenemos la obligación de entregar eso a más tardar en el mes de febrero, no nos podemos pasar de 

febrero lógico, yo diaria el 31 y la primer semana de febrero para darnos un chance la semana que 

no estamos trabajando. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: igual yo lo que traigo es una propuesta para 

ir generando lo que es la agenda del Concejo para que no se nos vaya quedando ese tema. ¿Qué 

les parece? Miércoles 31 fijo quedaría 3 jefaturas llámenlos así  luego en el acuerdo las 

separamos y jueves 8 de febrero a las 5 de la tarde. someto a votación de los señores regidores en 

esos términos.   
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Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1171-01-2018 

El Concejo Municipal de Poás, con el fin de darle seguimiento a la política dictada por este 

Concejo Municipal, en este caso sobre la ejecución del  PAO del 2017 por parte de las 

Jefaturas de esta Municipalidad, entre los cuales conocer ¿cuáles proyectos se lograron 

concluir, y cuáles no se pudieron  concluir?, así como la situación desde la parte 

administrativa y desde las jefaturas de esta Municipalidad. SE ACUERDA: PRIMERO: 

Realizar Sesión Extraordinaria el JUEVES 31 DE ENERO del 2018  a las 5:00 p.m., con el 

fin de atender a las Jefaturas y áreas de: a) Gestión Financiera Tributaria, Lic. Carlos Chaves 

Ávila; b) Gestión Desarrollo Territorial, Ing. Jairo Delgado Bolaños y,  c) Gestión Vial y 

Unidad Técnica, Ing. José Julián Castro Ugalde.  SEGUNDO: Realizar Sesión Extraordinaria 

el JUEVES 08 DE FEBRERO del 2018 a las 5:00 p.m.,  con el fin de atender a las 

Jefaturas: a) Gestión Ambiental Ing. Róger Murillo Phillips.; b) Gestión Administrativa Lic. 

Miguel Eduardo Murillo Murillo y c) Encargada de Mercado y Cementerios 

Municipales.;  todos de la Municipalidad de Poás, ambas sesiones en la Sala de Sesiones del 

Edificio Municipal.   COMUNIQUESE. Envíese copia al Alcalde Municipal José Joaquín 

Brenes Vega.  Votan a favor los regidores Jorge Luis Alfaro Gómez, German Alonso Herrera 

Vargas, Marvin Rojas Campos, Elieht González Miranda en ausencia de la regidora Maria 

Ana Chaves Murillo y Carmen Barrantes Vargas en ausencia de la regidora Gloria Madrigal 

Castro. CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

c) Continúa el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro: Luego yo hice un par de temas que 

es importante continuar retomando y avanzando en este año que se quedaron del año 

pasado, pendiente desde noviembre que son básicamente, sobre  el acuerdo No.1106-11-

2017  que fue el que solicitamos al departamento de Gestión Social la información de las 

familias y los índices de pobreza y necesidades de vivienda  que habíamos hablado a raíz 

de la sesión extraordinaria No.035 del 16 de noviembre de 2017;  yo sé que es este 

momento están de vacaciones y el interés único y exclusivamente es dejar nuevamente un 

acta para que sea más fácil ir rastreando de aquí en adelante el tema. Por lo que sugiero   

tomemos un acuerdo recordándoles ese acuerdo para darle seguimiento, solicitando la 

información al departamento de Gestión Social  con base en el acuerdo No.1106-11-2017.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1172-01-2018 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el acuerdo No. 1106-11-2017 tomado en Sesión 

Ordinaria No. 082-2017 celebrada el día 21 de  Noviembre del 2017, por tanto se ACUERDA: 

Hacer un recordatorio a Gestión de Desarrollo Bienestar Social, que dice textual:  “ACUERDO 

NO. 1106-11-2017: El Concejo Municipal de Poás, con base en la exposición del área de 

Gestión de Desarrollo y Bienestar Social liderado por la Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo 

Murillo con el apoyo de las funcionarias Licda. Silvia Castro González y Licda. Ariana Morera 

Trejos en la Sesión Extraordinaria No. 035-2017 celebrada el pasado jueves 16 de noviembre del 

2017; solicitar nos hagan llegar un informe lo más detallado posible de todas las necesidades 

que se tienen detectadas con base en los decretos de emergencia y la situación que ha vivido 

nuestro cantón y que han generado que mediante el crecimiento vegetativo, la necesidad de las 

familias de escasos recursos con el tema de vivienda, con el fin de tener una idea de cuantas 

familias estamos hablando, cuales son los lugares de nuestro cantón más afectados y con base a 

ello ir generando algún tipo de proyecto más formal para poder debatir, analizar y profundizar 

las posibles soluciones...”.  Comuníquese a Sofía Murillo Murillo con copia a Licda. Silvia 

Castro González y Ariana Morera Trejos. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
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d) Otro tema también que considero importante, que es de noviembre el acuerdo No. 1116-

11-2017 que fue donde se solicitó al señor Alcalde para que la Asesoría Legal o el 

funcionario que pueda que  reúna las condiciones, que acepten y que reciban, que se 

contrate un abogado o el profesional acorde,  y no pudiera ser el Lic. Horacio Arguedas, 

Asesor Legal de la Municipalidad,  para retirar los expedientes de las causas donde esté 

involucrada la Municipalidad,  llámese Fiscalía Agraria Ambiental y podamos tener 

información a mano, tanto de la Alcaldía como del Concejo Municipal, ese es un tema 

importante a retomar para poder rastrearlo. 

 

El regidor Marvin Rojas comenta: estos expedientes estarían trayendo información de todas las 

calles en las cuales la Fiscalía en este momento... 

  

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: vamos a ver, la idea es esa, traer el 

expediente que tengan todas las calles que tienen en el expediente, hay calles que en los últimos 

meses yo escuche antes no se sabía que estaban cuestionadas, entonces es traer el expediente para 

partir de ahí, ver exactamente cuáles son las calles que están  en el expediente y si están todas 

mejor, pero esa es la idea  traer el expediente que lo tengamos acá ya actualizado. 

 

El regidor Marvin Rojas comenta: Yo considero que con respecto a esas calles de poder invertir 

necesitamos tener certeza de que no estamos incurriendo en ningún error.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Si, para eso es que se están solicitando el o 

los expedientes. 

 

El Ing. Jose Joaquín Brenes Vega Alcalde Municipal solicita el uso de la palabra el cual el señor 

Presidente Municipal se la concede. 

 

El Alcalde Municipal José Joaquín Brenes comenta: el objetivo mío es hacer un llamado con el 

asunto de las decisiones, es señores Regidores decirles ¿cuál de las calles cuestionadas fue 

aprobada por ustedes?,  ninguna por el amor de Dios, y son calles públicas y las vi en la solicitud 

que hace la Fiscalía que cita calles públicas, ¿cuestionada?, cuestionadas  pueden ser cualquiera, 

cualquier candidato a la Presidencia de la Republica en este momento está cuestionado por el 

contrincante en el puesto que se quiera, cito un ejemplo, calle Murillo cuestionada, citada en la 

misma solicitud de la Fiscalía y ahí se invirtieron fondos públicos,  no ahora el año pasado ni en 

el 2017, sino hace tiempo; otro ejemplo calle Santa Bárbara que acabamos de invertir novecientos 

y resto de toneladas  de mezcla asfáltica, y les cite una calle donde el puente del rio Poás fue 

construido en 1924 y todavía hay gente que dice que esa calle no es pública; calle El Telón de ese 

camino viejo,  la continuación de ese camino  hacia arriba, si el puente fue construido en 1924 

entonces esa calle Telón ¿cuantos año puede tener?. Hay cosas que tiene que tener claro el 

Concejo Municipal, la administración puede contratar de dos maneras en el caso de abogados, 

cuando hay un proceso legal abierto, cuando está llevando a juicio, cuando es una licitación, 

cuando es un proceso abierto llevado a juzgados que hay que defenderse, entonces ahí sí permite 

si no me equivoco el artículo 129, no estoy seguro, donde permite una contratación de 

emergencia para poder contratar un abogado especialista para llevar el caso y eso es contratiempo 

no se puede sacar a concurso y otra cosa es contratar un abogado asesor para  que analice,  revise 

y recomiende,  es que tiene que llevarse un debido proceso de contratación administrativa, 

llámese implicación de proveedores, oferta de servicio y cartel,  ¿e que es lo que se le va pedir a 

él o cuales son las funciones que se le van a pedir’.  
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Con respecto a lo que dice la Presidencia de Concejo de ir tomando las previsiones y todo el 

asunto, el mismo Concejo Municipal tiene que tener muy claro que es lo que quiere, que es el 

producto que se quiere para que así nos parezcamos en el cartel de contratación, cito un caso,  

hay un vecino ciudadano que estableció una denuncia contra la Municipalidad y otro particular 

porque él aduce que a él se le afectó el aislamiento que tiene la propiedad, cuando a nosotros nos 

llegó la comunicación del juzgado es una causa que hay que ir a defender en el contencioso, ya 

ahí es contratar un abogado especialista en contencioso para defender a la Municipalidad, cuando 

se quiere una asesoría eso es diferente. Vuelvo a llamar y por eso lo traigo aquí y está en actas 

que los documentos que cita la Fiscalía donde la misma Fiscalía me dio plazo de 8 días y después 

de solicitarle un plazo de 8 días el plazo se extendió hasta el 28 de febrero, me dieron 15 días de 

diciembre, 30 días de enero y 28 días de febrero, vea la urgencia que tiene la Fiscalía con la 

información y aquí está la lista de las calles que está solicitando información, el que esté en esta 

lista no quiere decir que no se puede invertir nada en esa calle,  ejemplo Calle Santa Bárbara que 

está citada aquí o calle Tablones por ejemplo ¿Cuántos años tiene calle Tablones?; entonces a 

veces yo creo que como que nos asustamos con una  frase que usó el regidor  German Alonso 

Herrera,  que era “asustamos con el miedo” el miedo tiene cosas buenas y tiene cosas malas, el 

tener uno miedo es normal y es sano porque lo obliga a uno a ser cauteloso,  a ser prudente, lo 

obliga a uno a protegerse es normal tener miedo, yo conozco casos  de chiquitos y chiquitas y un 

problema de ellos era porque no tenía miedo, no le tenía miedo a nada, no podía medir el peligro, 

tampoco es conveniente tenerle miedo a todo porque eso genera pánico y el pánico genera un 

montón de cosas y lo más grave que genera es inacción y nosotros Gobierno Municipal tenemos 

que hacer lo que hay que hacer dentro de la legalidad, dentro de los principios de la ética, de la 

moral, del beneficio público, del interés público, con transparencia,  sin temor. Hace un rato les 

hice un  llamado a ustedes como Gobierno Municipal,  a que durante el 2018 van a tener que 

tomar las decisiones y no quedarnos asustados con miedo, queriendo meter la cabeza en el suelo 

como el avestruz y que pase el tiempo como en algunas cosas le pasó  al Gobierno Central de la 

República  y que está contando los días  para que llegue el 8 de mayo de este año y salir e irse y 

no me da miedo decir temas, ejemplo, el Déficit Fiscal y una serie de políticas a nivel nacional. 

 

Entonces yo quiero hacer un llamado a ustedes.  como  en el acta de la sesión No. 086 de 19 de 

diciembre ahí literalmente se citan las calles y se dice el nombre de la calle, el código, que ese 

código tiene nombre, tiene números, están registradas, reportadas, el estatus del camino: camino 

público o servidumbre, dice posee inventario sí o no y se detallan;  entonces señores y señoras yo 

creo que no veo ningún problema en que se revise, solicite todo lo demás, pero si le veo problema 

que a raíz de esa bendita lista se diga que no podemos ir   a colocar los 2400 toneladas de asfalto 

que tenemos para camino que sabemos que desde siempre son caminos públicos, pacíficos y 

manifiesto,  porque alguien los asustó, porque hay una denuncia, porque hay una investigación, 

porque hay una solicitud de información, si vamos a estar con esos miedos este año, ojo;  respeto 

completamente la posición del regidor Marvin Rojas, siento que es una medida de precaución sin 

caer en pánico, eso espero yo,  que sea una medida de precaución sin caer en pánico, porque si es 

que estamos cayendo en pánico como hemos estado de aquí para atrás o del 2017 para atrás,  diay 

padre Señor mío, no volvemos porque me da miedo;  con la cabeza de la administración activa y 

las calles que sean calles cuestionadas, ninguna de esas calles fue aprobada por ninguno de 

ustedes salvo el Señor Presidente Municipal en ese momento y los señores regidores de ese 

momento, perdóneme que fuera tan necio pero  vuelvo a insistir el miedo es bueno, la precaución 

es buena,  pero todo en exceso es malo hasta el agua, el exceso de amor mata, los excesos de fin 

de año no matan pero engordamos, entonces tampoco se trata de ser irresponsables y yo creo que 

si es prudente por parte del Concejo y tenga las seguridad que la Administración a la par de 

ustedes interesadísima en tener un buen abogado especialista que venga a apoyar, a aclarar dudas, 

pero ningún abogado va venir a decir con malas decisiones que le corresponde a la 

Administración o que le corresponda al Concejo Municipal, ni es de recibo cuando se dice que en 

los  acuerdos  municipales con fundamento en el informe,  tal en la recomendación tal,  es del  
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Concejo entonces yo estoy tomando la decisión,  si es cierto uno puede tomar la referencia de la 

responsabilidad del voto es de cada uno en el momento que lo tomó, eso no se traslada, se puede 

trasladar autoridad no responsabilidad, principio de administración, principio de derecho  y si 

tenemos miedo  y vamos a empezar con miedos de pánico, señores yo les pido por favor lean, 

revisen, pregunten, asesórense pero no pasemos 4 años pensando en leer, en asesorarse y en 

preguntar y  trasladar las responsabilidades. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Respecto al acuerdo ese yo creo que salvo 

los comentarios de ambos, se nos hicieron como un cruce de dos acuerdos. El acuerdo al que me 

refiero tiene que ver si con lo que dijo el regidor Marvin Rojas  y con lo que dijo el Alcalde José 

Joaquín pero no tiene que ver con la contratación de abogado que fue la moción que se presentó 

la semana anterior, que ahí si yo hablé con el señor José Joaquín Brenes que el Concejo 

Municipal tiene que tener muy claro el perfil o que es lo que se quiere de ese profesional para 

trabajar en el borrador del cartel,  porque no saber que ponerle, ese acuerdo básicamente es para 

traer ese expediente,  cuando se tomó ese acuerdo no me sabía los requerimientos que estaba 

adquiriendo la Fiscalía lo que se quería era conocer, que considero yo que es importante,  

inclusive que en algún momento alguien comentó que se pensaba traer el expediente que se tiene 

para conocer exactamente y algo fue lo que conversamos en esa ocasión ¿qué es lo que contiene 

ese expediente?, ¿que información tiene?,  ¿qué información nueva se le ha añadido?,  y algunas 

de esas denuncias desde hace cuánto no son nuevas, que están ahí en la Fiscalía sin moverse, 

porque hay unas,  como bien nos puso el Asesor Legal Municipal en una Sesión Extraordinaria 

recién iniciando este tema,  que tienen bastantes años de que no se mueven,  entonces 

básicamente esa es la idea, cuando en el acuerdo se habla de un Asesor Legal es porque nosotros 

desconocemos ¿si retirar una propiedad de ese expediente a nombre de la Municipalidad solo 

puede   hacerlo un Asesor Legal o si puede hacerlo otro funcionario Municipal?,  porque si puede 

ser cualquier funcionario solo es mandarlo a traer y si es un Asesor Legal hay que buscarlo y 

contratarlo para que vaya a traer los expedientes a esta Municipalidad pero básicamente es ese 

recordatorio. 

 

El tema que apuntaba el Alcalde José Joaquín Brenes ahora a fondo, yo comparto en el sentido de 

que traer los expedientes nos permitirá saber si aparte de la lista de caminos se incluye los 

requerimientos que están en el acta textual, que si hay algún otro camino o no lo hay, qué es lo 

que se argumenta en contra de esos caminos o que investigaciones se han hecho aparte de la 

fiscalía de todos estos años de esos caminos y conocer un poco más o menos como va el tema, 

que si ha estado paralizado o como ha estado.  Pero conocer la lista y aunque podamos conocer 

ese argumento en contra de los caminos, si tenemos la duda de que si se puede o no se puede 

invertir en esos caminos, traer ese expediente no nos va aclarar, ni el Fiscal no nos lo va decir, la 

función del Fiscal es otra, la función del Fiscal es dirigir la investigación que está realizando, 

entonces ahí es donde es importante que analicemos, que busquemos criterios inclusive que 

aportemos criterios legales aparte, tenemos uno que talvez no es una camisa a la medida para 

todos los casos porque cada caso es diferente, es una jurisprudencia interna como sería el trámite 

que se cerró con calle Murillo, que son cosas que se deben analizar porque el Fiscal no nos va 

decir si se puede invertir o no en esas calles, ni los expedientes nos va decir, si esa duda se quiere 

el día de hoy, aunque se traiga ese expediente no se va aclarar.  

 

Entonces recapitulando el acuerdo No. 1116-11-2017, lo que busca es que se traiga ese 

expediente y lo de la contratación del Abogado para el Concejo Municipal es otro apoyo, ese 

evidentemente tendrán que reunirse para analizar más o menos lo del perfil y reunirse con el Lic. 

Miguel Eduardo Murillo, encargado de Proveeduría,  para avanzar con el trámite de la 

contratación que ahí sí, es totalmente claro que debe seguirse un procedimiento como 

corresponde. De ahí que someto a votación hacer un recordatorio del Acuerdo citado,  que es 

básicamente tener una copia tanto para la Administración como para el Concejo.  
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Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1173-01-2018 

El Concejo Municipal de Poás,  hace un recordatorio al Alcalde José Joaquín Brenes Vega sobre 

el Acuerdo No. 1116-11-2017 tomado en Sesión Ordinaria No. 083-2017 celebrada el 28 de 

noviembre del 2017; que dicta:  “ACUERDO NO. 1116-11-2017. El Concejo Municipal de Poás 

ACUERDA: Solicitar al Alcalde de ésta Municipalidad, para que realice las diligencias 

necesarias, ya sea con la Asesoría Legal Municipal u otro funcionario municipal competente o 

sino lo hay y tiene que ser un Asesor Legal,  se contrate un abogado externo para que se haga 

retiro de una copia actualizada de los expedientes de las causas donde esté involucrada la 

Municipalidad, (llámese Fiscalía Agraria Ambiental, etc.), y podamos nosotros tener esa 

información a mano, tanto la Alcaldía como el Concejo, y poder entrar a analizar esos casos y 

tener idea de que se tratan, hasta donde esas denuncias abarcan toda esta cantidad de caminos 

que se citan y hasta donde están fundamentadas o no, entre otros aspectos a considerar una vez 

que se tenga dichos expedientes, y se haga lo posible para que cuente con esos expedientes en el 

primer semestre del 2018…”. Comuníquese al Alcalde Municipal.  CON DISPENSA DE 

TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME.  
 

e) Otro punto,  básicamente lo que quería era preguntarles,  yo sé que al Concejo no ha 

llegado, porque yo sé que no llego al Concejo pero en noviembre del año anterior se había 

recibido el oficio legal No. 164 donde se recomendaba la apertura de un Órgano Director, 

sobre  la tentativa del proyecto o la idea del Proyecto Follajes Telón en Sabana Redonda, 

se había tomado el acuerdo No. 1125-11-2017 donde se le había dado plazo al 12 de 

diciembre al Licenciado Arguedas Orozco para que  emitiera cuáles eran las 

consideraciones que el tenia, que era lo que se había que investigar ahí o que era las 

irregularidades que se podían haber visto, cuál era la investigación preliminar que se 

había hecho para determinar  de una apertura de un Órgano Director con base en el  

análisis  de la Comisión de Obras, esto posterior haberle respondido al señor Rodríguez 

Toledo a la gestión que él había solicitado, repito yo sé que  al Concejo no llegó como 

correspondencia para yo revisarlo  o  toda la información a la Comisión de Obras, no sé si 

a los compañeros de la Comisión les llegó pero ellos dicen que no les ha llegado nada. 

Creo que es importante para tenerlo claro que no vaya a ser que en el transcurso del año 

aparezca otra gestión del señor Toledo y se nos diga que se niega a participar  el Asesor 

Legal  Arguedas Orozco porque no se tomó en consideración la advertencia, ¿porque la 

advertencia no se tomó en consideración?,  porque se solicitó al Asesor Legal, ¿qué era lo 

que se había que investigar?,  entonces tenemos que coincidir que no nos supo decir que 

era lo que se tenía que investigar hasta el momento.  

 

Cuando nosotros en esa sesión el Asesor  yo creo que en los primeros meses de éste  

periodo, no recuerdo con detalle, pero habían algunos de esos caminos que en esa misma 

sesión, el mismo Lic. Horacio Arguedas,  explicó que tienen dos o tres años de no 

moverse, eso va a quedar ahí y después de esa sesión hasta ahora es que otra vez se está 

como moviendo un poco el expediente, entonces ahí es donde yo digo que traer el 

expediente no nos da a nosotros como un escudo que podemos decir si tenemos las dudas 

de hacer las cosas, porque perfectamente el fiscal cada 2 o 3 años genera un documento  

nuevo que prácticamente se activa todo y ahí es donde hay que analizar, supervisar muy 

bien de hasta donde es eso una razón suficiente para usted retener la inversión, si nosotros 

en estos dos años no hubiéramos tenido que invertir nada absolutamente en esos caminos, 

cuando se dice nada en servicios  públicos ahí es donde se pensaría tampoco se recogería 

la basura, tampoco dar servicio de agua potable, esos servicios públicos, entonces ahí es 

donde hay que ver muy bien hasta donde, la pregunta no es si está cuestionado o no está 

cuestionado el camino, la pregunta clave creo yo que es, con solo el hecho de que yo 

cuestione a Jose Joaquín, Jose Joaquín no puede hacer nada, esa es la pregunta, pienso  
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que eso es lo que hay que ver diferente, desde mi óptica seria que exista un levantamiento 

de cargos sobre algún camino, porque hasta eso yo creo que en el fondo ni siquiera el 

cuestionamiento lo dicta o creo que el interés de las personas que lo han denunciado estas 

actividades, ni siquiera creo que sea por el camino, sino por un procedimiento diría yo o 

por las personas, porque diferente fuera que hubiera un levantamiento de cargos,  

entonces ahí si  tuviéramos un panorama más claro de lo que hay que tenerle cuidado, 

pero de momento hay que tenerle cuidado a todo. 

 

Al no haber más asuntos ni mociones que tratar, concluye la sesión a las trece horas del día.  

 

 

 

 

     Jorge Luis Alfaro Gómez                                                          Hellen Ramírez Herrera   

  Presidente Concejo Municipal                                                Secretaria a.i. Concejo Municipal 

 


