
 

 

 

 

SESION ORDINARIA NO. 296 

PERIODO 2010-2016 
 
Celebrada a  las doce horas del día lunes 28 de Diciembre del año 2015, en la Sala de Sesiones de 

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

Periodo 2010-2016: 

 

MIEMBROS PRESENTES: REGIDORES PROPIETARIOS: Señores (as) Jorge Luis Alfaro 

Gómez, quien preside; Yolanda Alvarado Chaves, Vicepresidenta; Carlos E. Villalobos Molina;  

Luis Morera Núñez y Gloria Elena Madrigal Castro. REGIDORES SUPLENTES: Señoras; 

Olga Marta Alfaro Gómez; Elieth González Miranda y María Edith Quesada Murillo. 

SINDICOS PROPIETARIOS: Señores Luis Gdo. Castro Alfaro, distrito San Juan; Gerardo 

Arias Castro, distrito Sabana Redonda; señoras y María del Carmen Alfaro Artavia en ausencia 

del señor Síndico José Angel Arce Chaves. SINDICOS SUPLENTES: Señoras Marielos 

Hernández Morales, Distrito San Pedro y María Evelia Herrera Blanco, distrito Sabana Redonda.  

 

MIEMBROS AUSENTES: Regidores Propietarios: Ninguno. Regidores Suplentes: Señores 

Nelson Gómez Barrantes y Gonzalo Elizondo Benavides. Síndicos Propietarios: Señores Ovidio 

Morera Núñez, distrito San Pedro y José Angel Arce Chaves, distrito San Rafael y señora Flora 

Virginia Solis Valverde, distrito Carrillos. Síndicos Suplentes: Señora Marita Villegas Ramírez, 

distrito San Juan y  Herman Zumbado Sánchez,  distrito Carrillos. 

 

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

AUSENTE: Señora Sofía Murillo Murillo, Vicealcaldesa Municipal (1º) y el Señor Edgar 

Baltodano Valverde, Vicealcalde Municipal (2°). 

 

SECRETARIA  CONCEJO MUNICIPAL: Señora Roxana Chinchilla Fallas.  

 

ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA 

 

I-   INVOCACIÓN. 

II-   Aprobación del Orden del Día. 

III-   Análisis y Aprobación de las Actas,  Ordinaria No. 295 

IV-   Lectura de correspondencia 

V-   Informe de Comisiones  

VI-   Asuntos Varios 

VII- Mociones y acuerdos. 

 

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 y demás 

compañeros de esta Municipalidad que nos encontramos en esta Sala de Sesiones, sean todos y 

todas bienvenidos.  

 

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

oración ante Dios nuestro Señor, a cargo de la señora Vicepresidenta Municipal Yolanda 

Alvarado Chaves: En el nombre de Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Celestial una vez 

más y en esta última sesión de este año 2015, darte gracias por permitir reunirnos en esta Sala de 

Sesiones, donde siempre tú has sido el invitado especial y el que ha asistido a todos los actos, 

situaciones  que aquí se hayan dado, y que estamos con la certeza de que también igualmente nos 

has acompañado en estos casi diez años. Estás a la orden de todos y cada uno de nosotros, los que 

confiamos en ti y esperamos seguir trabajando por este pueblo.  

 

 



 

 

 

 

Te pedimos que envíes tú Santo Espíritu y que los Ángeles canten alrededor de todos y cada uno 

de nosotros, de nuestras familias, de nuestros seres queridos, de este cantón a quien nos debemos 

en esta tarea; por todo este país, en una sola palabra por el mundo entero, para que tengamos 

mucha paz en nuestros corazones. Danos tú cobertura desde siempre, desde que abrimos los ojos 

hasta que nos dormimos, vele por nuestros sueños mientras descansamos, y que todos los sueños 

y proyectos que están en nuestro corazón estén en tus manos, porque tú eres el que decide, 

bendícenos, protégenos y acompáñanos. Te damos gracias porque siempre y desde siempre has 

estado con nosotros en las buenas humanamente y en las malas como nos calificamos nosotros 

los humanos, pero que tú Santa Voluntad se haga en nosotros y que se cumplan los sueños que 

están en la mente y en el corazón de todos los hoy estamos presentes y que los pongamos a la 

orden de aquellos a quienes han confiado en nosotros y a quienes nos debemos, repito, que es a 

nuestro querido cantón. Que mamá María siempre con su corazón de madre nos de su ternura, 

para que siempre digamos y hagamos las cosas con ternura, con confianza, con valentía, con 

sensatez, con mucho orgullo de que estamos haciendo las cosas conforme a la voluntad y a las 

leyes que nos rigen. Padre Celestial muchísimas gracias, por todo lo lindo y bueno que nos has 

dado, y por aquellas cosas que no nos parece, también por aquellas cosas que son pasado, para 

que las olvidemos y las borremos de nuestra mente y de nuestro corazón. Nos ponemos a tus 

órdenes, porque sabemos con certeza de que nuestros sueños serán una realidad. Todo esto Padre 

te lo pido y agradezco en nombre de Jesús, tú hijo amado, que vive y reina por los Siglos de los 

Siglos. AMEN AMEN.  

 

ARTÍCULO NO. III 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación de las actas de la Sesión Ordinaria No. 295, sin ninguna 

objeción ni observaciones.  

 

ARTÍCULO NO. IV 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA  

 

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

 

1) Aprovechar este espacio para felicitar a la señora regidora suplente María Edith Quesada, que 

ayer domingo 27 de diciembre estuvo de cumpleaños, que Dios la bendiga siempre, lo cual 

todos se unen a un buen deseo y bendiciones.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro en nombre de todos le deseamos lo mejor de lo 

mejor, igualmente a nuestro compañero exregidor Jesús María Valencia que cumplió el pasado 

16 de diciembre del 2015, que aunque no se encuentra ahora con nosotros siempre lo recordamos.  

 

2) Se les recuerda que está pendiente de recibir respuesta de la Asesoría Legal Horacio 

Arguedas, sobre el acuerdo No. 9302-11-2015 tomado por este Concejo Municipal en su 

Sesión Ordinaria No. 291 del 24 de Noviembre 2015, notificado según consta en el Oficio 

No. MPO-SCM-631-2015 de fecha 26 de noviembre del 2015 y recibido por la Asesoría 

Legal el 26 de noviembre del 2015, mediante el cual se les concedió quince días para 

responder. A solicitud del señor Presidente se les hace el recordatorio. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Recordemos que cuando llegó este 

borrador de Reglamento y fue conocido por este Concejo, la idea es que lo analizaran técnica y 

legalmente para ver que se puede incluir en el Reglamento actual que se cuentan en esta 

Municipalidad sobre omisión de deberes, relacionado con las aceras, caño o desagües, para tratar 

de tomar algunas ideas oportunas que hubiesen. Por lo que someto a votación de los señores 

regidores hacer un recordatorio a la Asesoría Legal, ya se cuenta con el criterio de Gestión 

Urbana, para luego pasarlo a Jurídicos de ser posible en el próximo mes de enero 2016. 

 

 

 



 

 

 

 

Se Acuerda: 

ACUERDO NO. 9338-12-2015 

El Concejo Municipal de Poás acuerda hacer un recordatorio al Lic. Horacio Arguedas Orozco, 

Asesor Legal de esta Municipal, sobre el acuerdo No. 9302-11-2015 tomado en Sesión Ordinaria 

NO. 291 celebrada el 24 de noviembre del 2015 y transcrito mediante oficio No. MPO-SCM-

631-2015 y notificado el 26 de noviembre del 2015; mediante el cual se le concedió un plazo de 

quince días para responder, solo se recibió el criterio técnico de Gestión Urbana. Por tanto 

solicitar a la Asesoría Legal emitir su criterio respecto al borrador del Reglamento de Aceras 

remitido por la Unión Nacional de Gobiernos Locales, el cual se les adjuntó en su momento. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

3) Se recibe oficio No. MPO-GAL-293-2015 de fecha 22 de diciembre del 2015 y recibido ese 

mismo dia en la Secretaría de este Concejo, dirigido a la señora Sofía Murillo Murillo, 

Vicealcaldesa Municipal, al señor Jorge Luis Alfaro Gómez, Presidente de este Concejo 

Municipal y al Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo, Área de Recursos Humanos, todos de esta 

Municipalidad, que dice textualmente:  “Quien suscribe Horacio Arguedas Orozco, en mi 

calidad de Asesor Legal Municipal por éste medio le saludo respetuosamente y les solicito se 

me permita ingresar a laborar al menos alguno de los días lunes 28, o martes 29 de 

diciembre del año en curso, y me sean reconocidos de mi período de vacaciones, toda vez que 

no alcance terminar de darle lectura al expediente 306-2014- 03- del Tribunal Ambiental 

Administrativo del MINAE dado que posee más de 720 folios que deben analizarse de previo 

a darle respuesta a la solicitud e informe que debemos rendir  en enero sobre los 

cuestionamientos que se le están haciendo a la planta de tratamiento de la Urbanización 

Caliche y poder responde en tiempo y oportunidad ese tema tan delicado que tenemos sobre 

los escritorios. 

Esperando pronta respuesta y agradeciendo de antemano la atención que se sirvan prestarle 

a la presente…” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: esta nota aunque viene dirigida, 

además de la Administración, a la Presidencia de este Concejo Municipal, es claro y así lo 

conversamos en la reunión que se mantuvo sobre el tema de la Planta de Tratamiento, que con 

quien tienen que coordinar es con la Administración en la persona de Sofía Murillo Murillo, 

Vicealcaldesa Municipal, quien ella a su vez coordinará con su superior en este caso con la 

Alcaldía en cuanto a los días que debe laborar a la institución por parte de la Asesoría Legal, ya 

que es un asunto que deberán analizar y coordinar administrativamente, tomando en cuenta que el 

tema de la Planta de Tratamiento es un tema importante y eso lo tienen claro la señora Sofía 

Murillo como Vicealcaldesa Municipal, y así se habló en la última reunión.  

 

4) Se recibe nota de fecha 01 de diciembre del 2015, conocido por el Concejo Municipal en 

Sesión Ordinaria celebrada el martes 15 de diciembre, misma que se presenta nuevamente del 

día de hoy lunes 28 de diciembre, para conocer el criterio del Concejo de Distrito de San 

Rafael, quien firma el MSc. Hernán Bonilla Céspedes, Director C.T.P. San Rafael de Poás, 

con el V.B. Supervisora Circuito Educativo 07 Poás, MSc. Eida Herrera Castro, dirigido a 

este Concejo Municipal y dice: “Cordial saludo. Desando éxito en sus labores, me dirijo a 

ustedes para presentarles las siguientes ternas para la elección de la Junta Administrativa del 

C.T.P. San Rafael de Poás, que comprende el periodo del 23 de enero del 2016 al 22 de enero 

del 2019. Por acuerdo de Consejo de Profesores se eligieron a los que ocupan el 1º lugar. 

NOMBRE CÉDULA TELEFONO RESIDENCIA 

Luis Alberto Arias Murillo 2-0249-0637 8934-4012 San Rafael de Poás  

Sandra Chaves Ugalde 2-0464-0821 8540-8476 San Rafael de Poás  

Katia Castro Chavarría 2-0481-0050 8947-3501 San Rafael de Poás  

 

NOMBRE CÉDULA TELEFONO RESIDENCIA 

Yolanda Ugalde Campos 2-0470-0395 8336-7343 San Rafael de Poás  

Marvin Segura Campos 2-0340-0827 8981-1223 San Rafael de Poás 

Pablo Murillo Víquez 1-0850-0007 2448-4158 San Rafael de Poás  

 



 

 

 

 

NOMBRE CÉDULA TELEFONO RESIDENCIA 

Sonia Barrantes Araya 6-0200-0866 8373-2011 San Juan de Poás  

Allan Roberto Picado Arias 1-1014-0157 8687-2766 San Rafael de Poás  

Ronald Céspedes Vega 2-0460-0369 8839-1214 San Rafael de Poás  

 

NOMBRE CÉDULA TELEFONO RESIDENCIA 

Oscar Espinoza Chaves 2-0461-0059 2448-3449 San Rafael de Poás  

Victor Emilio Céspedes 

Herrera 

1-0804-0372 8648-9795 San Rafael de Poás  

Sonia María Rodríguez 

Rodríguez 

2-0418-0334 6059-4597 San Rafael de Poás  

 

NOMBRE CÉDULA TELEFONO RESIDENCIA 

Mauricio Delgado Chaves 2-0522-0384 8609-8469 San Rafael de Poás  

Victor Hugo Ugalde Gómez  2-0381-0687 8938-7630 Calle Churruca, San 

Rafael de Poás  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro consulta a la señora Sindica Suplente María del 

Carmen Alfaro, si el Concejo de Distrito conoció y analizó dicha solicitud. 

 

La señora Sindica Suplente María del Carmen Alfaro responde que el Concejo de Distrito 

conoció la nota, y quedamos en el acuerdo de recomendar al Concejo Municipal nombrar a las 

personas que encabezan la terna, mismos que se encuentran actualmente como miembro de la 

Junta Administrativa del C.T.P. San Rafael, el problema es que el compañero José Angel Arce no 

llegó hoy a la Sesión, quedando pendiente la nota escrita de dicho acuerdo. Tomando en cuenta 

que estuvimos hablando con el actual presidente de la Junta y si es urgente ya que inician con la 

construcción de la segunda etapa a inicio del año 2016. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: De todas maneras la Junta 

Administrativa actual vence el 23 de enero del 2015, todavía hay tiempo y las oficinas del C.T.P. 

están cerradas. Sin embargo podemos dejar listo el nombramiento para que los inviten a su 

juramentación. Por tanto someto a votación de los señores regidores avalar la recomendación 

tanto del Concejo de Distrito como del Director del C.T.P. San Rafael para el nombramiento de 

las personas que encabezan las ternas quedando aprobadas, que sería ratificada en la próxima 

sesión.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9339-12-2015 

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

Rafael, así como de la Dirección del Centro Educativo,  se aprueba nombrar a los señores Luis 

Alberto Arias Murillo, portador de la cédula de identidad número 2-0249-0637; Yolanda Isabel 

Chaves Campos, portador de la cédula de identidad número 2-0470-0395, Sonia Barrantes Araya, 

portador de la cédula de identidad número 6-0200-0866; Oscar Espinoza Chaves, portador de la 

cédula de identidad número 2-0461-0059 y Mauricio Delgado Chaves, portador de la cédula de 

identidad número 2-0522-0384, como miembros de la Junta Administrativa del C.T.P. San 

Rafael, distrito San Rafael, cantón Poás. Se les convoca a través del actual Presidente de la citada 

Junta, para que se presenten a su juramentación ante el Concejo Municipal el la próxima sesión 

de ser posible el martes 05 de enero o martes 12 de enero del 2016 a las 6:00 p.m. en la Sala de 

Sesiones de esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME. 

 

5) Recordarles para que lo tengan presente en sus agendas, la reunión programada para el 

miércoles 13 de enero del 2016 a partir de las 8:00 a.m. coordinada por la MSc. Victoria Arce 

Anchía, Geógrafa, Unidad Asesoría y Capacitación del Departamento Urbanismo del INVU. 

La señora Secretaria de este Concejo dio instrucciones para que se les hiciera un recordatorio 

el próximo martes 05 y martes 12 de enero, sobre dicha reunión/inspección. Se les mandó a 

todos la invitación vía correo electrónico miembros de la Comisión de Obras junto con sus 

asesores técnicos y legal. Asimismo se les informó a la Auditoría Interna sobre un caso en 



 

 

 

 

particular. Dicha inspección se debe a la solicitud que hizo el Concejo Municipal referente a 

la calle acceso C.T.P. San Rafael y calle Castillo en Carrillos.   

 

ARTÍCULO NO. V 

INFORME DE COMISIONES  

 

No hay 

 

ARTÍCULO NO. VI 

ASUNTOS VARIOS 

 

1- La señora regidora suplente Elieth González comenta: 

 

a) Primero que nada darle gracias a Dios por permitirme estar de nuevo aquí, y a todos 

desearles feliz año 2016. Un agradecimiento a Dios por todas las personas que estamos 

todavía con salud y pedirles por las personas enfermas y aquellas personas que Dios se ha 

llevado, como fue una prima mía que falleció por una bacteria. 

 

b) Felicitar a la Administración y al señor Presidente de esta Municipalidad, ahora que 

estuve en el Mercado Municipal pude observar un local desocupado frente a la 

fotocopiadora, y también fui a los servicios sanitarios que están muy aseados y limpios. 

Igualmente conoció al nuevo funcionario que está a cargo de la limpieza y darle 

mantenimiento al Mercado Municipal, se llama Enrique Luna y siempre atento con el 

aseo del Mercado y me sentí muy contenta por eso.  

 

c) De nuevo Feliz Año a todos y pedirme mucha Paz y Amor a nuestro Señor Jesucristo,  

mucha tranquilidad para el año que viene, y tomar las cosas en su honra y gloria porque 

nada podemos hacer sin él.  

  
2- El señor Gerardo Arias Castro, Síndico del distrito Sabana Redonda comenta:  

 

a) Quería comentarles que nosotros hemos estado dándole mantenimiento al área comunal 

de la Urbanización CALICHE ahora la tenemos muy limpia, estamos formando un 

Comité de Vecinos en el lugar, habíamos hablado con el señor Alcalde José Joaquín 

Brenes sobre el tema, pero ahora queremos consultar la posibilidad de que por medio de 

un convenio se nos ceda en administración, el cual es necesario un acuerdo de este 

Concejo para autorizarlo. 

 

El señor Presidente Municipal jorge Luis Alfaro comenta: Recordemos que ustedes como 

Comité de Vecinos  deben presentar la solicitud a la Administración en la persona del señor 

Alcalde, ya sea por escrito o por medio de una reunión y se pongan de acuerdo, para que la 

Administración elabore un borrador de convenio, si es factible, y si lo que se requiere son 

responsabilidad y deberes entre ambas partes, luego el señor Alcalde una vez que se tenga el 

borrador del convenio lo presente ante este Concejo para analizarlo y si es del caso autorizar 

al señor Alcalde para su firma. Por lo que les recomiendo que en las primeras semanas de 

enero se reúnan con el Alcalde para concretar dicho convenio y que se analicen las clausulas y 

si procede con un Comité de Vecinos o se requiere por medio de una Asociación de 

Desarrollo por su cédula jurídica.  

 

b) Continúa el señor Gerardo Arias: Dar gracias a Dios por habernos permitido trabajar este 

año  y pedirle a Dios que nos de oportunidad para el año entrante, a su vez desearles un 

Feliz Año Nuevo a todos y todas, que la pasen muy bien y en Paz junto con sus seres 

queridos.  

 

 

 

 



 

 

 

 

3- El señor Luis Castro Alfaro, Sindico distrito San Juan comenta:  

 

a) Desearles a todos y todas un Feliz Año Nuevo, esperando en Dios que el 2016 sean un 

año muy bueno, tomando en cuenta los retos que tenemos por delante y nos de sabiduría 

para sacarlos adelante hasta donde él nos lo permita, nos de salud y que Dios los 

acompañe a todos, nos vemos a finales del próximo mes ya que salgo de paseo.  

 

4- La señora regidora suplente María Edith Quesada Murillo comenta:  

 

a) Darle gracias a Dios porque nos ha permitido estar durante tantos años aquí juntos, como 

en familia, ya uno está acostumbrado a verlos entonces siempre está ansioso que llegue 

cada martes para reunirnos y estar un rato juntos. Pedirle a Dios que los que vengan 

despues de nosotros, les de mucha sabiduría, de esa sabiduría que solo el Espíritu Santo 

les puede dar, para que igualmente puedan seguir caminando con los proyectos como 

hasta ahora lo han hecho y ojala aún más, entorno a todas las necesidades del cantón.  

 

Felicitarlos por el trabajo que han sacado adelante hasta hoy y pedirle a Dios que les de 

mucha salud y paz en el corazón de cada uno de nosotros; que bendiga a todas las familias 

aquí representadas abundantemente, y despedir este año, así como lo estamos haciendo, 

todavía con salud, dentro de su felicidad y de acuerdo a las necesidades de cada uno, pero 

todo en manos de Dios, mil bendiciones y Feliz Año Nuevo, y ojala que cuando este 

periodo culmine si no nos podemos ver aquí podamos vernos en cualquier otro lugar 

como una familia.  

 

5- El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  

 

a) Decirles que se hizo un corte del pago de dietas del 01 al 15 de diciembre del 2015, los 

cuales la Secretaría de este Concejo reportó a la Administración, así que agradecerles por 

esa gestión, quedando pendiente dos sesiones ordinarias (21-28 diciembre) que se pagarán 

al inicio del próximo mes de enero 2016, esto para que lo tengan pendiente; el cual se 

hace todos los años en este tiempo, pensando en los compañeros que quizás necesiten un 

poco de dinero y puedan invertirlo de la mejor manera posible con sus familias.  

 

b) Se termina el año 2015, talvez no todo es perfecto, seguramente hay cosas que se puedan 

hacer mejor, seguramente habrán muchos otros Poaseños capacitados para hacer una gran 

labor en el próximo periodo en este Concejo Municipal, en una silla como regidor o en la 

silla de la Alcaldía Municipal. Lo cierto del caso es quienes estamos, somos nosotros por 

elección popular, Dios y el pueblo nos ha dado esa responsabilidad que hemos tomado. 

Hay varios logros que son importantes de este Gobierno Local, más allá de las obras o lo 

que se pueda apreciar, o lo que se pueda cuantificar en papeles, y el principal logro ha 

sido la consistencia que ha tenido este Concejo Municipal, donde año a año hemos venido 

trabajando de una manera consistente, de una manera, creo yo, respetando nuestro propio 

código de opinión, nosotros no hemos sido un Concejo Municipal que hoy trabaje de una 

manera en relación a un reglamento y mañana trabaje de otra, nada más para 

obstaculizarlo o favorecer, sino que siempre hemos trabajo, y creo honestamente que lo 

hemos logrado, ser consistentes en esa forma de trabajar; siempre hemos trabajado de 

igual manera las propuestas de todos y cada uno, no para favorecerlos o obstaculizarlos, 

sino de una manera igualmente consistente.  

 

Y por otro lado, este tipo de Órganos Colegiados, en el caso del Concejo Municipal, hay 

dos formas de trabajar, y así lo veo yo, que es por consenso o por imposición o dominio, y 

tienen uno historia de sobra para analizar el pasado y en otros cantones vecinos, que 

perfectamente hay una mayoría, sea del mismo partido político o no del mismo partido 

político, pero que conforman mayoría al fin y al cabo, y simplemente es una imposición y 

punto, o por consenso; y yo creo que nosotros en el 99% de los temas hemos dialogado, 

hemos tratado de conversar, hemos tratado de que ninguno o ninguna se sienta, o apartado 

u obligado a votar, entonces esto ha sido un gran logro el llegar a un consenso, que talvez 



 

 

 

 

la gente no lo percibe, talvez la gente no lo valora, pero un Gobierno Local que trabaja de 

esa manera, aunque sea despacito, pero avanza más, que un Gobierno que no trabaja de 

esa manera, y creo que de esta manera este Gobierno Local lo hemos logrado; lo hemos 

logrado siendo sinceros con nuestros valores, sinceros con nosotros mismos, sabiendo 

interpretar y aprendiendo a conocernos y a respetarnos mutuamente, con nuestra ventajas, 

nuestras debilidades, nuestras personalidades que tenemos cada uno. Entonces vale este 

fin de año que pasados juntos, decir que nos hemos llevado bastante cercano a lo que es 

una familia, bastante la similitud que hay, talvez no todos estamos de acuerdo, pero en las 

familias igual sucede, no todos están de acuerdo en todo; pero sobre todo siempre ha 

privado el respeto y la intención de trabajar organizadamente y en respeto a nuestros 

propios valores, de ahí que eso ha sido un Norte muy importante que ojalá se pueda 

continuar en el futuro.  

 

Que Dios los bendiga, y nuevamente feliz cumpleaños para la compañeras regidora 

suplente María Edith Quesada, al igual que a todos se les quiere y se les aprecia. Ojala 

que todos en familia se sientan bendecidos, yo creo que en el cantón de Poás, las familias, 

por supuesto que habrá excepciones de las cuales tenemos que trabajar, porque no somos 

eternos, pero Poás es un cantón, si bien es cierto tiene necesidades, pero somos 

infinitamente bendecidos por Dios, y eso tiene que servir de motivación para continuar 

trabajando.  

 

De mi parte, y tomando las palabras del Papa Francisco que dice que el 2016 va a hacer el 

año del perdón, así que digo que lo más difícil de ser regidor, inclusive lo he conversado 

con algunas personas, es que uno en las sesiones del Concejo hay temas que uno no tiene 

tiempo de pensar lo que va a decir, uno no puede decir que opinan sobre un tema y que 

vengan la próxima semana y me lo dice, que sería más fácil, igualmente algunas veces el 

señor Alcalde dentro de una misma sesión municipal, sale un tema en discusión y se tiene 

que opinar y actuar, y eso por más que se quiera o tenga más preparación la persona, no es 

sencillo, y solo quienes han estado en estas curules, han logrado comprobar; por supuesto 

que en  esa responsabilidad que tiene el regidor de actuar, muchas veces no se dice todo 

de la mejor manera posible, o con las mejores palabras que quizás se debieron haber 

dicho. Por lo que a cada uno de los compañeros y compañeras, si en algún momento me 

he ofuscado, o he ofendido o herido de alguna manera, les pido que me disculpen, que me 

perdonen, y ojala que Dios los bendiga a todos y todas junto con sus familias.  

  

6- El señor Alcalde Municipal Ing. José Joaquín Brenes comenta: Buenas tardes a todos y todas; 

primero que todo unirme al agradecimiento a nuestro Señor Dios Todopoderoso y 

Misericordioso, que me ha permitido llegar a este fin de año 2015, y que nos ha permitido a 

muchos de los que estamos aquí formando el Gobierno Municipal desde el 2007, en 

diferentes metas ser Gobierno de este cantón. Es un trabajo conjuntamente con el Concejo 

Municipal – Alcaldía, es un trabajo en equipo con la estructura administrativa de la 

Municipalidad, lo que se llama la Administración Activa; ahí también el agradecimiento a los 

funcionarios por desempeñar lo que tenemos que desempeñar, y hacer lo que tenemos que 

hacer, y aquí se dice en cierta broma pero es la verdad,  para eso se nos paga, y para eso 

llegamos a aquí, a cumplir como funcionarios públicos, funcionarios a tiempo completo y a 

cumplir como miembro del Gobierno Municipal, quienes son miembros de un Concejo 

Municipal, o miembros de un Concejo de Distrito o el papel que deben cumplir los Síndicos y 

Sindicas, para eso se nos paga y para eso tomamos el juramento constitucional.  

 

Son muchos los logros que hemos obtenido en el transcurso de estos años, en el transcurso del 

2015, esperamos y en Dios confío, que si a bien lo tiene sigamos en el 2016 trabajando, 

recordemos que nosotros como Gobierno Local concluimos hasta la media noche del 30 de 

abril del 2016, porque hay gente que cree que el día siguiente de las elecciones ya cambia y 

no es así, o sea cambia el Gobierno Local hasta el medio día del 1 de mayo del 2016 cuando 

se juramentan las autoridades municipales del próximo periodo, que esperamos en Dios, 

seamos reelectos o reelectas en ese proceso democrático.   



 

 

 

 

Hay muchos retos que tenemos todavía en la Municipalidad de Poás, retos que tendrán que 

asumir la nueva administración a partir del 1 de mayo del 2016, y quienes tenemos que seguir 

en los meses que nos corresponden en el 2016, en el área ambiental el proyecto de Plan 

Regulador, en la gestión Administrativa y el mejoramiento de los servicios que brinda la 

Municipalidad.  

 

Lleva muchísima razón el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro y aquí recuerdo 

gente que ya no está con nosotros, que ya no están con nosotros porque no son parte de este 

Concejo Municipal, porque ya fallecieron muchos de ellos, recordemos en el periodo del 

2006 – 2010 una gran cantidad de regidores perecieron y hubo cambios en el transcurso de 

ese tiempo.  

 

Lo que más destaca al Concejo Municipal de Poás y es una de las observaciones que hago yo, 

cuando me corresponde tocar un tema como este, es que, en este Concejo Municipal, como 

bien apuntaba el señor Presidente Municipal, es el consenso, es el diálogo, es la negociación; 

la mayoría democrática se imponen y se hacen valer y ese es el principio de la democracia, 

que la mayoría se imponga sobre la minoría, y se haga vale el interés de la mayoría; pero aquí 

la  gran  mayoría de los acuerdos municipales tomado en el Concejo Municipal del 2006-2010  

y el 2010 a  la fecha,  han  sido prácticamente   unánimes,  un gran porcentaje son acuerdos 

con  carácter de firmeza, de  ejecución inmediata, eso refleja  que  aquella  frase  que  usamos, 

“Poás por Poás”, no con banderas sino por Poás, trabajar y hacer lo mejor posible por nuestro 

cantón, por nuestro distrito, por nuestra comunidad, por nuestro barrio, por nuestros vecinos, 

es lo que estamos llamados a hacer, y aquí tendríamos harta cantidad de ejemplos para 

demostrar eso; que hemos actuado de la mejor manera posible, de la mejor buena fe, que 

hemos buscado, hasta donde hemos podido y nos ha dado el entendimiento, buscar el interés 

social como un interés supremo de la gestión de este Concejo Municipal y de la 

Administración.  

 

Aquí gracias a Dios, hasta el día de hoy nadie nos puede achacar de fraudación, ni 

malversación de recursos, ni mala fe, ni mala intención,  más bien se nos achaca de lo 

contrario, por buscar el bienestar social de nuestros Poaseños, nuestros vecinos, es que se 

elevaron procesos judiciales de investigación y está un proceso judicial elevado a juicio, 

donde la gente no pregunta, ¿Por qué es que regidores y parte de la Administración de la 

Municipalidad de Poás tenemos que enfrentar un juicio a finales del próximo año, no 

preguntan porque?, y se les olvida y talvez nosotros no aclaramos, esa elevación de juicio es 

por desobediencia a la Sala Constitucional, es por haberse otorgado permisos de construcción 

para construir vivienda de Bienestar Social, en un proyecto de Bienestar Social, aprobado y 

apoyado por el Ministerio de la Vivienda, para 35 familias damnificadas del terremoto de 

Cinchona, al amparo de los más noble, sensibilidad social que pueda tener un ser humano, 

que es la solidaridad con quien lo más necesitan en su momento; pero la gente no pregunta ni 

le interesa averiguar sobre eso; y los demás acuerdo que hemos tomado y se han tomado a 

nivel del Concejo Municipal llevan el mismo temple, la misma buena intención, la misma 

buena fe; repito aquí no nos preocupa el señalamiento de que hubo malversación de recursos 

o que hubo trinquete o amallamiento, o la defensa de intereses particulares, aquí hemos 

actuado hasta donde a mí, José Joaquín Brenes Vega, me da el entendimiento, toda la 

Administración, todos los funcionarios, el Concejo Municipal y los señores Síndicos y 

Sindicas y Concejales, han actuado de la mejor manera, con la mejor buena fe, con la mejor 

de las intenciones.  

 

Desearles a todos y todas un buen año 2016, agradecerles el apoyo y el trabajo realizado; me 

uno a las palabras del señor Presidente Municipal, a veces uno por querer ser directo, se es 

directo pero a veces no se es prudente, si alguno o alguna se han sentido ofendidos o ha 

malinterpretado mis palabras o mis intervenciones como Alcalde Municipal, de la manera 

más respetuosa les pido y solicito las disculpas del caso, no ha sido intención mía, ni va a 

hacer mi intención ni mi estilo, maltratar a nadie, ni hacer sentir mal a nadie, todo lo 

contrario. Que la navidad que acabamos de pasar ilumine nuestra fe, nuestra esperanza, que el 

2016 esté lleno de serenidad, de fe y de esperanza también, para seguir haciendo lo que 



 

 

 

 

venimos haciendo para beneficio de nuestro queridísimo cantón de Poás, que en la sumatoria 

de todos los cantones para el beneficio de nuestra querida Costa Rica. Que así sea y muchas 

gracias a todos y todas y que Dios los acompañe siempre.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Agradecer a todos y todas y que 

nuevamente Dios los bendiga y nos acompañe de regreso a nuestros hogares.  

 

ARTÍCULO NO. VII 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

No hay 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro al no haber  mociones ni más asuntos que tratar, 

concluye la sesión a las doce horas con treinta y cinco minutos del día.   

 

 

 

   Jorge Luis Alfaro Gómez                                                               Roxana Chinchilla Fallas  

Presidente Concejo Municipal                                                       Secretaria Concejo Municipal 


