SESION ORDINARIA NO. 305
PERIODO 2010-2016
Celebrada a las dieciocho horas del día martes 01 de marzo del año 2016, 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 Villalobos Molina;
Luis A. Morera Núñez y Gloria Elena Madrigal Castro. REGIDORES SUPLENTES: Señoras
Olga Marta Alfaro Gómez; Elieth González Miranda; María Edith Quesada Murillo; y señor
Gonzalo Elizondo Benavides. SÍNDICOS PROPIETARIOS: Señores Luis Gdo. Castro Alfaro,
distrito San Juan; José Ángel Arce Chaves, distrito San Rafael; Gerardo Arias Castro, distrito
Sabana Redonda; señora Flora Virginia Solis Valverde; así como la señora Marielos Hernández
Morales en ausencia del señor Ovidio Morera Molina, distrito San Pedro. SÍNDICOS
SUPLENTES: Señoras Marita Villegas Ramírez, distrito San Juan; Ma. del Carmen Alfaro
Artavia, distrito San Rafael y María Evelia Herrera Blanco, distrito Sabana Redonda.

MIEMBROS AUSENTES: Regidores Propietarios: Ninguno. Regidores Suplentes: Señor
Nelson Gómez Barrantes. Síndicos Propietarios: Señor Ovidio Morera Molina, distrito San
Pedro. Síndicos Suplentes: Señor Herman Zumbado Sánchez, distrito Carrillos.
ALCALDÍA MUNICIPAL- PRESENTE: Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal
y Señora Sofía Murillo Murillo, Vicealcaldesa Municipal (1º). AUSENTE: 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 del Acta de la Sesión Ordinaria No. 304 y Ext. 126
IV- Audiencia: Comandante Enrique Arguedas Elizondo, Sub-Director Regional Fuerza Pública
Alajuela
V-

Lectura de Correspondencia

VI- Proposiciones de Síndicos/Síndicas
VII- Informe Alcalde Municipal
VIII-Asuntos Varios
IX- 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, señores

de la Fuerza Pública y público en general presente 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 del señor Luis Alvarado Lopez, vecino de Carrillos de
Poás: Señor Dios te damos gracias por esta hermosa tarde, tú nos ha permitido este grupo aquí
reunidos nuevamente para darte gloria y honra Señor. Te pedimos que tú bendigas a cada uno de
los aquí presentes, que nos de la sabiduría, el entendimiento, para que realizar todo lo que
conlleva a esta comunidad, a este cantón, de la mejor manera posible. Que todo sea a nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. AMEN AMEN AMEN.
ARTÍCULO NO. III
ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR
Se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 304 y el Acta
Extraordinaria No. 126, sin ninguna objeción, ni observaciones.

ARTÍCULO NO. IV
AUDIENCIA: COMANDANTE ENRIQUE ARGUEDAS ELIZONDO, SUBDIRECTOR REGIONAL FUERZA PÚBLICA ALAJUELA
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Para el día de hoy tenemos
programado atender al Comandante Enrique Arguedas, Regional de la Fuerza Pública de
Alajuela, quien lo acompaña el Subintendente Marlon Gutiérrez Matarrita de la Fuerza
Pública de Poás; para nosotros siempre es un gusto el poder tener aquí, cuando nos solicitan
audiencia y conceder espacios para poder interactuar y compartir con las diferentes
instituciones del Estado representadas en el cantón y con grupos organizados de la
comunidad; donde siempre tratamos a la brevedad posible, el poder agendar cuando así lo
solicitan, precisamente para contar con una comunicación fluida y expedita; y creo que con el
Subintendente Marlon Gutiérrez ha sido de esa manera, y por supuesto que la audiencia que
se solicitó desde la oficina regional de Alajuela por parte del Comandante Arguedas esta y
todas las veces va a hacer de esa manera porque nos interesa mucho tener este tipo de
contacto.
Seguidamente se le concede el uso de la palabra al Comandante Arguedas Elizondo:
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El Comandante Enrique Arguedas, comenta: Buenas noches a los señores miembros de Concejo,
Alcalde y Vicealcaldía y demás personas aquí presentes. De parte de la Dirección del Ministerio
de Seguridad Pública, en su representación del señor Ministro, del Director General, del Director
Regional y mi persona, agradecer mucho la apertura que han tenido para recibirnos y poder
contarles y ojala que lo vean con los ojos que nosotros lo estamos viendo, de cuáles fueron los
resultados policiales del año 2015 a nivel del cantón de Poás. De ahí que paso a detallar cuáles
fueron los alcances y logros que se obtuvieron en este periodo recién pasado.
Creo que uno de los mayores aciertos que ha tenido esta Administración, quizás en los últimos
cuatro años, nos vino a fortalecer y empujar mucho esta proyección, sobre el impuesto que logró
cobrarse a las Sociedades Anónimas que ahora se está logrando revertir, más una inyección de
presupuesto y una visión diferente que ha tratado de establecer el Director General y espero no
morirme institucionalmente por lo menos sin ver nuevamente una flotilla vehicular como la que
hoy en día tenemos a nivel de Fuerza Pública, ya no es típico ver un policía empujando la patrulla
como lo veíamos antes, ya no es típico ver al policía dando lastima en las Alcaldías o comunidad
pidiendo platas para los repuestos o pidiendo recursos para gasolina, hoy por hoy nos podemos

jactar de que tenemos, quizás una de las mejores flotillas vehicular a nivel institucional de Costa
Rica y como una de las mejores marcas que implica, de lo reconocido y normal, vehículos de
buena calidad y con un respaldo en repuestos reconocido, y no nos pasó en esta ocasión como
sucedió algunos años atrás, cuando se compraron vehículos Mahindra, que era una marca recién
ingresando o cuando se compraron motocicletas marca Hawar que era Checoslovaquia, igual
venían ingresando, pero hoy en día este Cantón cuenta con 5 PickUp nuevos y tiene dos
motocicletas nuevas que han ido recibiendo a lo largo de año y medio para acá.
En lo que estamos mal y lo hemos conversado es un tema que ojala pudiéramos revertir y ojala
que las gestiones que se están haciendo den resultados, que no va a hacer en la inmediatez, es un
tema que tarda, porque preparar un funcionario policial demora en capacitaciones ocho meses, y
es el tema de la cantidad de recurso policial que tenemos asignado para Poás, no hay ninguna
delegación policial a nivel de Región de Alajuela, donde contamos con diez cantones, no hay
ninguna que goce de superávit de policías, o policías jóvenes, atléticos, que goce de policías con
la suficiente preparación académica, para poder dar y rendir lo que la sociedad costarricense
demanda; estamos en un proceso de transición que poco a poco los policías por su propia cuenta
han ido profesionalizándose en carreras que son afines a la función policial, poco a poco han ido
los policías tratando de volverse un poco más aceptables, en términos de salud, pero somos una
institución que hemos pecado por muchos años en ese tema y no veo todavía una mejoría pronta,
sobre el tema de que podamos decir, vamos a contratar policías jóvenes y atléticos, e ir
pensionando a los más viejos, eso todavía va a hacer difícil. Pero ojala que las gestiones que se

están haciendo fructifiquen y dentro del personal que nos puedan asignar, tomar en cuenta al
cantón de Poás para poder ir relevando aquellos policías que ya llevan muchos años en la función
y por ende se nos incapacitan por enfermedad y eso implica una reducción en la calidad y
cantidad del servicio que se presta.
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Logros Operativos: En el siguiente cuadro que se marca en rojo, estamos hablando de 1147
aprehendidos, esa es la cantidad de personas que durante el año 2015 se puso a disposición de los
Tribunales de Justicia por la diversidad de actos contrarios a derecho, o sea contrarios a la
legislación que están establecidos, que se pusieron a la orden de los tribunales para que ellos
definan si son o no responsables de lo que se les pueda estar imputando. Como todos sabemos
esto es una enfermedad nacional, en este cantón no somos ajenos a eso y constantemente lo
estamos viendo en los medios de prensa, el tema de la Violencia Domestica, es un tema
recurrente y lamentablemente no se escapan a nivel nacional, todos están expuestos a esta
desgracia. Otra cosa que también afecta demasiado y es una preocupación constante en las
comunidades es la venta y consumo de drogas de cualquier tipo en grandes cantidades, que aquí
hay 664 personas, dentro de los cuales un poco más del 50% que se pusieron a disposición de
los Tribunales de Justicia están relacionado con drogas.
Pero aquí no podemos pensar, casi que ni siquiera la instancia municipal tiene responsabilidad o
posibilidad de resolver este tema, es un tema que viene desde la casa, muchos desgraciadamente
cometemos el error y pretendemos que a nuestros hijos los eduquen lo maestros, y el maestro está
para enseñar Ciencias, Matemáticas, Estudios Sociales, etc. y como dijo el señor Mojica el
Presidente de Uruguay, y el resto de cosas las enseñan en la casa, es responsabilidad de los papás.
Entonces se podrán imaginar como es posible que en un cantón de Poás, casi o más de un 50%
de las personas que llegan a los tribunales son porque andan portando drogas, desde medio
cigarrillo de marihuana hasta más de 100 fragmentos o dosis de algún tipo de droga, y es un tema
que se las trae, la atención debe ser de manera integral desde el hogar. Para empezar con el
tabaco y el alcohol son las primeras drogas que empiezan abrir las puertas, hoy en día los jóvenes
se van para la calle y los padres despreocupados creen que sus hijos andan en buenos pasos, pero
la policía que es la que pasa despierta las 24 horas del día puede dar fe que no es tan así; y se
encuentran varios jóvenes deambulando por las calles, en las paradas de los buses, en los parques
y cuando se revisan en su gran mayoría o huelen a droga o se les encuentra algún objeto de
suministrase la droga; entonces es un tema que se está generalizando y que se debería de poner
atención en los hogares porque al final la marihuana es considerada la droga de entrada al ranking
de las drogas no permitidas, pasan a la cocaína, pueden pasar drogas sintéticas y Dios los libre
porque es la droga más tóxica y que comúnmente está circulando como lo es el crack y de eso
basta una dosis de crack para que la persona quede adicta.
Las flagrancias que es algo que vino a agilizar muchos los procesos judiciales, a apaciguar un
poco el clamor popular de la gente que veía todo eso, igual que los policías la puerta giratoria

donde salía primero el delincuente que el policía que acababa de dejarlo, porque los policías
todavía se tienen que quedar a dar cuentas y perdón por una serie de cosas que no habían hecho,
porque los delincuentes es típico que llegan a decir que el policía les pegó, que los maltrató, que
no les dieron de comer, o sea terminan siendo la víctimas de la aprehensión, inclusive muchos
terminan siendo denunciados en la corte, entonces el problema se volvió frustrante para los
funcionarios de la Fuerza Pública; ahora viene flagrancia justamente para atacar y dar una
respuesta más inmediata a lo que estaban sucediendo y en el caso de Poás, el subintendente
Marlon Gutiérrez en el tiempo que lleva en esta Delegación hay logrado poner a disposición ante
los tribunales 54 personas, que fueron detenidas realizando diferentes acciones, en delitos contra
la propiedad, penalización por Violencia Doméstica, personas con armas de fuego, etc.,
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Como les decía al principio, ojala que ustedes compartieran conmigo lo que yo considero éxito;
sería iluso pensar una sociedad sin delincuentes. Según el siguiente cuadro en Poás solo se
registran 22 casos demás respecto a lo mismo que se denunció el año anterior, o sea estamos
hablando a dos casos por mes más de lo que se registró a nivel judicial en el año 2014, ahí es

donde creo que los números son halagüeños a como ha estado el desorden social, la crisis que ha
estado sufriendo el país, el solo el haber aumentado en 22 casos, no es para entrar en alarma,
como sí lo hemos hecho en otros cantones que si hemos tenido una alza muy significativo
respecto al periodo del año pasado. Aquí mostramos en rojo asaltos en vía pública que son 4 más
a comparación del año antepasado, aclaro de acuerdo a lo reportado ante la OIJ, y pueden que se
hayan dado más casos incluso en el 2014 que en el año 2015, pero la diferencia ratica entre lo que
se denuncia y lo que no se denuncia, desgraciadamente hay una cifra negra que no es cuantificada
por las personas que por la diversidad de motivos que sean, de distancia, económicos, del valor
de lo que les sustrajeron, entre otras cosas que posiblemente tienen más prioridad que ir a poner
una denuncia, hace muchas veces que la persona desista de denunciar, entonces es un numero que
aparecerá en las estadísticas, y por otro lado al tener que desplazarse hasta el OIJ en Alajuela
igual hace que la gente no saque el rato a poner la denuncia y eso dificulta el poder conocer la
condición real de los delitos en un cantón.
Otros números es en hurtos, cinco más respecto al 2014 que el tema de los hurtos ha sido una
desgracia para la Policía, porque muchos de los jóvenes a los cuales les han comprado un
teléfono de última moda, y generalmente los andan luciendo en la calle, y en la más mínima se
les pudo caer el teléfono o deja el teléfono tirado en una mesa por olvido o en algún pleito se le
cayó y se quebró la pantalla, pero muchos de esos teléfonos cuentan con un seguro y el requisitos
que le pide la empresa es una denuncia para poder reponer el bien, entonces muchos de esos
hurtos, son por descuido, entonces es más fácil para ellos ir a poner la denuncia y recuperar la
pantalla y lo reportan por hurto, que quizás por cambiar una pantalla que le sale más caro, o sea
quizás no es tal. Sin embargo el numero que sí debemos preocuparnos es por robo de viviendas,
que son 17 casos demás en comparación entre 2014 a 2015, por ejemplo, hace alrededor de
cuatro o cinco meses que andaba por Naranjo y en una exposición muy eufórica terminé
regañando a una joven, que despues me pareció grosero pero ya no podía revertir lo que había
hecho, entonces me estaban atacando y culpando a la policía de todas las desgracias de Naranjo,

y yo me volví a decirle a la joven si era terrateniente de la zona y tienen cogedores de café y yo le
pregunté de donde eran, si eran nacionales o extranjeros y ella me respondió que en su mayoría
eran extranjeros y llegan solos a recoger el café, o sea sin conocerlos y cuando terminan de
recolectar el café se aseguran que regresan a su país o se quedan en este país, y ella me respondió
que al terminar la cosecha ellos se van y no saben que se hacen. Y cito este ejemplo, y no estoy
diciendo o asegurando con esto que la gran mayoría de los delitos que se cometen en este país
son culpa de los extranjeros, todo lo contrario la gran mayoría de delitos en este país son de gente
costarricense, a veces hemos estigmatizado al visitante, sobre todo los del país del Norte que
vienen y se quedan porque los del Sur vienen y se van, o sea los Panameños hace su trabajo y se
van, son muy pocos los que se quedan en Costa Rica, pero los del Norte posiblemente por las
condiciones sociales del país que vienen terminan quedándose en Costa Rica. pero si hay una alta
tasa de responsabilidad con el tema de las casas, por ejemplo le dicen que se metieron a robar a la
casa y se robaron una plantilla y el cilindro de gas, otro ejemplo es una cadena, un reloj y un poco
de efectivo, o hasta un televisor, etc., y es un tema para analizar, que por medio de campañas que
estamos tratando de hacer conciencia a la gente a la hora de contratar a sus peones, estamos
claros que es una zona agrícola entonces decirle a los cafetaleros ese cuidado de, a quien contrata
para mano de obra en sus fincas, y no terminar siendo víctima de un delito él mismo. En la zona
de Los Santos conversaba con un compañero, donde estaban estableciendo un programa muy
interesante que les dio resultados denominado “conozca a su empleado”, y justamente es hacia
línea que vamos, no solo pedir documentación o pruebas de quien estuvo en oficinas sino hasta
en su finca, el nombre, copia de la cedula, fotografía y si se desapareció algo y no volvió por lo
menos tener sus datos personales, el problema es darle trabajo en su finca sin saber quién es ni
contar con nada que acredite que él estuvo ahí; otra cosa que afecta, estamos en una zona rural,
generalmente, a no ser el centro de la ciudad, el resto de las casas están ubicadas a la orilla de la
carretera, lo único que hay es un portón al frente pero en la parte de atrás lo que hay son
cafetales, caña, potreros, generalmente no hay una casa trasera que proteja la parte de atrás, y la

mayoría de las casas de campo carecen de sistemas de seguridad, como verjas, alambre o algo
que pueda impedir el ingresos no deseado de alguna persona y lo más usual en esos casos es que
se meten por las celosías de las casas y por el mismo lugar salen con las cosas que se roban.
Entonces si es importante generar algún tipo de campaña de concientización a los propietarios
para aumentar las medidas de seguridad que se tengan, porque al final yo debo aceptar que no
estamos con la cantidad de policías necesarios como para poder atender las demandas que hay a
nivel país, porque la carencia de personal es a nivel país, no solo en este cantón.

Criminalidad en el Cantón para el 2015
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Criminalidad: como lo dije anteriormente los problemas principales en Poás han sido las tachas
y robos a vivienda, hurtos y asaltos, pero además el tema de destace de ganado, donde hemos
estado aplicando algunas estrategias para poder revertir de alguna forma lo números negativos, y
a mi se me ocurrió el famosos patrullaje en potreros, y los policías tienen instrucciones sobre todo
los día próximos a luna llena, y posterior a la luna llena, hay que buscar a los finqueros que tienen
ganado porque los días con luz de luna, son los días que más se frecuenta el destace de ganado y
los policías contactan con el finquero y en horas de la noche hacen la visita para verificar la
cantidad de ganado o en su defecto se podría encontrar la persona con cuchillo en mano, inclusive
se hacen retenes en los alrededores de las fincas para saber si pasa algún vehículo con carne
producto de un destace y en otros lugares estratégicos de la zona. Por ejemplo en los primero días
que se aplicó en San Ramón, nos encontramos un ternero que ya lo tenían hasta amarrado como a
las 12 de la noche, solo para hacer el daño. Entonces si hemos visto la reducción en la cantidad de
eventos que suceden y generalmente este tipo de casos sí se registran y se denuncian porque para
muchas familias dos vacas significa todo su patrimonio, de ahí que el perder un animal de esos
les genera una fuerte afectación y por ende genera denuncia.

Criminalidad en el Cantón para el 2015
Los problemas principales detectados en el cantón de Poas han
sido las tachas y robos a vivienda, así como asalto a peatón y los
hurtos con un alto porcentaje y razonado en la confianza del
Poaseño en dejar las cosas sin vigilancia al descuido y confiados en
que nada pasará.
La alta migración de extranjeros en fincas cafetaleras, aunado al
desempleo y la indigencia local y proveniente de cantones vecinos
así como la venta y consumo de droga son los agentes que
propician asaltos y tachas a vivienda.
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Propuestas Operativas 2016: Vamos a proponer un trabajo, y esperamos en Dios que hayan
buenos resultados y que podamos llegar aquí a llevar a cabo la Rendición de Cuentas a finales de
este año 2016 – 2017 con quien sea el Director Regional, que algo positivo se logró en el cantón
de Poás. Con el compañero Marlon Gutiérrez aquí en Poás hemos estado hablando sobre el tema
de idear, de ser más constantes con los controles de carreteras, tomando en cuenta que este cantón
tiene una cercanía y vecindad con el sector de Alajuela, y todo eso viene de repente a dejar droga
de paso, o viene algunas otras personas a hacer asaltos. Con el tema de los controles de carretera
pretendemos lograr mejores resultados. Precisamente hace alrededor de quince días en uno de
esos dispositivos se logró detener dos personas de la zona de Alajuela que venían con arma en
mano y seguramente a cumplir un objetivo aquí que pudiera ser nefasto para el cantón; según
información el año pasado cerramos con cero homicidios en el cantón y esa persona parece que la
habían mandado a cobrar alguna deuda, entonces se logró sacar algunas armas de circulación.

Nos preocupa el tema de las tachas, situación que se ha vuelto popular, pero si es alarmante de
tres casos diarios al menos que recibimos reportes a nivel de la Región sobre el tema de ingresos
no deseados a casas de habitación donde sustraen cosas que de repente podría ser insignificantes
para algunos pero para otros muy significativo. Y sobre estos temas vamos a ver con los retenes
de carretera, noticias crimines y ojala que no aparezca algunos de los que la policía no les gusta
que lo paren y se les haga una serie de preguntas, porque hasta el Voto de la Sala Cuarta nos
sacan, y que nosotros no podemos pararlos ni preguntar porque no se ha cometido ningún delito,
pero de esta forma nos dan buenos resultados para ver si mitigamos un poco el fenómeno que
estamos viviendo a nivel nacional.

Propuesta Operativa para el Cantón en el 2016
-Asaltos: Se realizarán Controles
vehiculares
en sectores previamente
identificados a fin de detectar vehículos y personas reconocidas en el ámbito
delictivo o personas que no sean de la zona para prevenir la comisión de hechos
delictivos, además de procurar el decomiso de armas de fuego, armas blancas y
otros implementos utilizados en la comisión de estos delitos.

-Tacha y robo de vivienda: Al igual que el anterior se realizarán controles dirigidos
al abordaje de vehículos que transporten objetos de dudosa procedencia así como
herramientas facilitadoras a este delito.
-Aunado a lo anterior se realizarán recorridos constantes en los barrios de cada
distrito además de campañas de concienciación dirigidas al autocuidado de los
bienes y de la integridad, esto en cada una de las zonas más afectadas, entendiendo
que cada quien debe ser guardián de lo suyo.
-El tema de drogas se trabajará con PRAD, PCD y con la información que cada
comunidad nos brinda.
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Hay un tema de Programas Preventivos, el poder organizar aún mejor a las comunidades y
llegar el unir un grupo de personas y darle algunas técnicas y estratégicas para poder prevenir los
delitos, repito no nos alcanzan los policías para salir y recorrido todos los días las calles o hacer
un puerta a puerta, o el hecho de hacer una inspección directa seguramente hasta nos dicen que
no les interesa o va saliendo, o sea problemas que se vienen durante el desarrollo de las
estrategias, pero no podemos dejar de tratar de hacerlo.
La coordinación con policías especializadas del Ministerio de Seguridad, sobre todo las que
combaten el tema del narcotráfico, nosotros hemos tenido que ir aprendiendo a levantar una serie
de información que no está a la mano de todos los cuerpos policiales, ordenarla de cierta manera
y enviársela el caso a Control de Drogas, que constantemente se les está enviando informes
relacionados con la venta de drogas y muchos de ese trabajo lo hace la otra instancia conocida
como el PRAD que levanta información en los Colegios, en las comunidades, también a través de
la Seguridad Comunitaria, y se trata de hacer una comprobación en sitio que realmente hay un
tema relacionado con drogas, venta y se pone a disposición de la policía control de drogas.
Casualmente hace alrededor de un mes, se detiene a un joven en el sector de Poás con 130
aproximadamente de dosis de droga, se le comunica al Fiscal de turno en Alajuela y él nos dice
“decomise, confeccione el parte y deje en libertad”, entonces hay días que uno amanece con un
poco más peleón que otros y otros días que uno dice “esto no puede ser”, entonces en esos días
estaban el señor Celso Gamboa como Fiscal Adjunto y él se fue siendo Amigo de la Fuerza
Pública y se fue convencido que el problema de seguridad no es la policía, y nos dejó su teléfono,
y ese día le cobré el favor, como decimos, y lo llamé a su teléfono celular, y le informé lo que
estaba pasando y usted nos dijo que si teníamos un problema que lo llamáramos, y él como Fiscal

Adjunto llamó al Fiscal y le ordenó que dejara detenido a esa persona, por lo menos hasta el día
siguiente, que seguramente lo iban a dejar en libertad pero por lo menos pasó doce horas detrás
de una reja y el policía que hizo la gestión no se iba a ver desmotivado, porque a la personas que
le habían decomisado más de 100 dosis de droga lo iban a dejar irse como si nada en sus propias
narices, despues de todo el trabajo que haya hecho la Policía, y esto es una práctica cotidiana de
algunos tribunales de este país, o sea el no empoderar al policía en la calle y más bien hacer ver al
delincuente las consecuencias y tomar cartas en el asunto; si lo soltaron al día siguiente y tres días
despues fue detenido nuevamente con otra cantidad de droga y ya ese caso está en una instancia
de seguimiento, porque cuando el caso se vuelve recurrente, con casos de narcotraficante
pequeños pero que si no se atiende se convierte en un serio problema; y ese tipo de trabajos hay
que seguirlos, todos sabemos que el tema de drogas es un tema lento para trabajarlos y son pocos

los casos que se han trabajado en flagrancia y el policía tiene que constatar ante el fiscal cuando
se pasó la droga y cuando pasaron el billete, hay que hacer todo ese trámite, recordemos que el
detenido tienen un abogado defensor y él conoce todos esos aspectos de cómo defenderlos,
porque por duda, siendo un país de derechos, por duda el caso va nuevamente para afuera, así que
son muy pocos los casos que se pasan por flagrancia.
En cuanto a la seguridad comercial, justamente fue uno de los programas que tuvo que
implementarse a nivel de cantones para enseñarles a los dependientes el tener cuidado con la
persona que llega y lo entretiene, que mientras lo distrae el otro robando un articulo o producto
del establecimiento. Lamentablemente lo comercios son muy rancios de participara en estos
programas porque esto le implica perdidas, o sea el sacar al empleado para sentarse con el
policías dos horas al día durante una o dos semanas, le implica perdidas al negocio, entonces sí
cuesta mucho tener la respuesta de los comerciantes, y así poder instruirlos un poco de cuales son
las formas más modernas para prevenir y ser víctimas de delitos.
El abordaje que estamos haciendo en las Escuelas, me parece que ha ido a tapar un huequito que
nos estaban quedando en los Centros Educativos, hemos tenido policías que se han ido
especializando con el tema de Pinta Seguro y con el tema de Droga, el programa DARE, de
resistencia al consumo de drogas y lo que busca es que ese niño o niña aprenda a decir que no.
Los pequeños narcotraficantes y los grandes, son tan cobardes y tan malos, que las primeras dosis
de drogas ellos la regalan, porque saben que el tema va a generar una dependencia, y sabe que
despues esa inversión se le va a multiplicar, y cuando se convirtió en un adicto tiene que
comprarla; igual los abordajes que se hacen con los padres de familia trata de ir educando de
cómo deben interpretar ciertas señales que se dan en los hogares y deben ser vistas con cautela
porque podría haber un consumidor de drogas silencioso en ese hogar.
Para el tema de la Violencia Domestica, impartimos charlas, se les lleva a los hombres y mujeres
a sesiones de trabajos, porque el tema de violencia domestica es todos contra todos, y algunos
hombres les da vergüenza decir que son agredidos por su mujer, hasta salen moreteados de sus
casas, pero sí lo abordamos justamente para enseñarle a la gente, cuales son los tipos de violencia
que existen y con solo el hecho que un hombre llegue a golpear la mesa, eso es violencia
doméstica y la legislación así lo establece, hasta con solo el hecho de pegarle un pellizco a los
niños o niñas. De ahí la importancia de ir orientando a la gente para no caer en eso, porque la
gente puede enojarse y disgustarse, pero la solución del problema no debería de pasar por un acto
violento, retener el dinero o especies de una persona, o inclusive el tema de violencia sexual, que
es algo silencioso pero es recurrente.

Con el tema de las ganaderías, seguir con los patrullajes y caminar dentro de la finca en forma
coordinada con los dueños de fincas para tratar de mitigar esa problemática y que esos
delincuentes sepan que ya andamos detrás del caso. Dentro de las operaciones y la visita a
carnicerías, soda, para ver y saber cuál es el proveedor de la carne de ese establecimiento, que sea
demostrable de la procedencia de esa carne animal, porque tiene que haber alguien que se lo esté
comiendo o distribuyendo. Los dispositivos en los autobuses, en las escuelas tiene que ser
constante para tratar de prevenir.

- En el tema de Seguridad Comunitaria se realizarán seguimientos periódicos a
las comunidades y comercios capacitados ayudando y acompañando cada uno
de sus proyectos pero principalmente promoviendo la cultura de unión entre
los vecinos y entre las comunidades y por ende, fortalecimiento de los lazos
con la policía.
- Se capacitarán nuevas comunidades y nuevos comercios , así como nuevos
estudiantes en el tema Pinta Seguro y DARE.
- Se realizarán charlas en comunidades y centros educativos dirigidos a la
prevención contra la Violencia Intrafamiliar, el consumo de Drogas y al
autocuidado como forma de prevenir el delito.
- Continuación del dispositivo en ganaderías y lecherías para prevenir el
abigeato y delitos concomitantes
- Se continuará con el dispositivo bus seguro, escuela segura, supervisión de
Guardas de Seguridad Privada.
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Repito, la policía no alcanza para atender todo los que se está generando en este país; a mi me
parece que hay instituciones que no tienen la camiseta tan pegada al pecho, es un criterio muy
personal y no es que estoy viniendo a quitar responsabilidad, yo por lo menos doy la cara y le
estoy diciendo que es lo que ha pasado y que es lo que ha hecho la Fuerza Pública en Poás, no se
cuales instituciones de control social que tiene este país vienen y les roban a ustedes unos
minutos y les digan si están haciendo bien o mal las cosas, y uno se arriesga a que le digan que lo
que hablamos es pura paja y no es la realidad de las cosas, pero es una consigna de Fuerza
Pública y todos estamos yendo a todos los Colegios y comunidades que es lo que hacemos y
tratar en conjunto de resolver el problema.
Pero el tema de seguridad pública en este país tiene que ser visto con ojos integrales, o sea el
PANI tiene que reforzar por defender a los niños y niñas; los Tribunales de Justicia tiene que
volverse contundentes en las cosas que están haciendo en la Administración de Justicia, y así
cada uno de los actores sociales que están llamados al control social tienen que socar más la faja
para ver si sacamos avante a este país.
Yo en nombre del Director de Fuerza Pública; del subintendente Marlon Gutiérrez dueño de los
dominios Poaseños con el tema de la Fuerza Pública de Poás, les agradezco este espacio y estoy a
disposición para escuchar consultas, quejas, observaciones, etc., que a bien lo tiene sobre lo que
aquí se ha expuesto. Quisiera también que valoren y me hagan las observaciones de cómo
podemos mejorar sobre los que se hizo en el año 2015.

La Dirección Regional de la Fuerza Pública de Alajuela y
la Delegación Policial de la Fuerza Pública de Poas,
quedan a su entera disposición.
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COMENTARIOS:
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: agradecer por esta exposición, creo
que a nivel de Gobierno Municipal hemos tratado de mantener una comunicación lo más fluida y
personalizada con el señor Marlon Gutiérrez y con la Delegación en general y mucho de la
mejoría que apunta el Comandante Arguedas en su exposición, en algún momento lo hemos
percibido durante el año y se lo hemos hecho ver al Subintendente Marlon Gutiérrez en muchas
de las ocasiones que nos ha visitado, al igual que al subintendente Lewis Rojas. También ha sido
así cuando hemos notado, algunas cosas que se han desajustado, por ejemplo la percepción
ciudadana de la inseguridad en el parque o algunos lugares puntuales también se les han hecho
ver, entonces yo creo que los resultados reflejan esa realidad que se ha dado. No quisiéramos
nosotros conformarnos con eso, porque hay mucho trabajo que hay que hacer en las
comunidades, la droga está abarcando inmensamente nuestras comunidades, lo que pasa es que
talvez, por ejemplo en el caso de San Rafael en lo particular, hay mucho joven que está entrando
a muy temprana edad en la adicción de las drogas, y por supuesto que es un problema, pero
muchas veces ese muchacho no genera otros problemas sociales o delictivos, sino que
únicamente lo que hace es consumir, y focalizan grupos y el principalmente problema que vemos
es que meten o involucran a personas muy muy jóvenes al consumo, precisamente con las
estrategias que apuntaba el Comandante Arguedas.
Creo y aprovecho la visita tanto del Comandante Marlon Gutiérrez como el Subintendente
Marlon Gutiérrez Matarrita, para reconocer la Rendición de Cuentas que nos vienen a dar, que es
muy importante en todas las instituciones públicas que es fundamental. Con el tema de las plazas
policiales, donde el cantón de Poás llegamos a tener 50 efectivos y administrativos y hoy por hoy
nos vemos reducidos a 36 policías y ciertamente el equipo de transporte ha mejorado, podrá
haber quien comparta o no comparta a que se compren vehículos nuevos y buenos, en lo
particular me parece que siempre que una institución pueda comprar calidad es la mejor inversión
que se pueda hacer. Pero si tenemos el problema de falta de policías en este cantón que lejos de
aumentar más bien viene en minoría, y si no me equivoco con la cantidad de administrativos
seguramente habrá efectivos policiales que tiene que cumplir en algunos momentos funciones
administrativas.
El subintendente Marlon Gutiérrez aclara que no.

Continúa el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro: nota uno que son pocos, entonces creo
que todos los esfuerzos que se puedan realizar para dotar de más efectivos policiales y
administrativos para el cantón de Poás, agradecemos todo el apoyo y las gestiones que se
realicen, y lo que apuntaba el Comandante Arguedas de las gestiones que se realizan en las
escuelas supongo que es en cuanto a formación de Policías, pero sí de ahí se pueda ir manejando
algún tipo de incidencia y puedan ir encaminados hacia el cantón de Poás, nosotros
agradeceríamos nos guíen cual es el camino a seguir para poder desde el Concejo Municipal
realizar una gestión de apoyo oportuna, porque realmente consideramos que la mayor necesidad
es eso, la falta de efectivos policiales.
Vemos por ejemplo en el distrito de Carrillos, que es el más retirado del cantón de Poás y en
Sabana Redonda en la parte alta, sin embargo claramente es más poblado Carrillos que Sabana
Redonda y tienen muchas más incidencia delictiva. Parece mentira pero aunque no sean policías
jóvenes y atléticos, o sean policías con un grado académico alto, solo el hecho de ver un oficial
de policías haciendo rondas en lugares estratégicos, la situación cambia por completo, o sea solo

el hecho de la presencia policial es necesaria en el cantón de Poás. Programas como Seguridad
Comunitaria es muy bueno, más ahora con las nuevas tecnologías de información, de
comunicación, whatsapp, facebook, que pudieran de alguna manera puedan tener contacto entre
la policía de Poás y la comunidad, o sea más personalizado con quienes se les impartió el curso y
no se sientan como a la deriva sino algo más permanente entre ambos.
Pienso que nosotros hemos notado, a pesar de que en algún momento sentimos como que se bajó
la guardia en algún tema, lo conversamos con el señor Marlon Gutiérrez y la respuesta fue buena,
creemos que se ha trabajado bien y que hay conciencia para trabajar. Sí nos parece más fuerte
trabajarlo en los Centros Educativos sobre el tema de las drogas, hay muchísimo joven que no
son del cantón y llegan a abordar a las salidas de los Centros Educativos y que eso muchas veces
con solo el hecho de la presencia policial pudiera, talvez no corregirse o van a dejar de existir,
pero sí dar otra situación un poco más diferente y se sienta esa seguridad para con los niños, niñas
y jóvenes de este cantón.
El Comandante Arguedas comenta: Sobre el tema de la cantidad de recurso policial, la gestión
que se está haciendo, Fuerza Pública también fue afectada por la Directriz del señor Presidente de
la República de no más contrataciones, entonces durante estos dos años ha habido un estire y
encoje, Fuerza Pública ha tratado de convencer al que le habla al oído al señor Presidente, de
decirle que incluir a Seguridad Pública en esa restricción es un error, o sea la educación, la salud
y la seguridad, deben de ser cosas de las cuales no se restrinja económicamente, porque al final
todas son las generadoras de desarrollo de una nación, entonces pareciera que sí hay la
posibilidad de que nos liberen algunas plazas que están congeladas hace bastante tiempo, es un
numero bastante grande de efectivos policiales, no sabemos cuántos podamos recibir en la región
de Alajuela, pero como les digo son ocho meses lo que se dura preparando a una persona a
ejercer como policía, entonces quizás la respuesta no es tan inmediato la llegada de personal
policial. Sin embargo los policías que tenemos son poquitos pero son buenos, ellos se esfuerzan y
tratamos de segur haciendo el mejor trabajo.
El señor regidor Carlos Villalobos comenta: como decía el señor Presidente Municipal Jorge Luis
Alfaro, en mi caso soy vecino de Carrillos, que es uno los distritos más poblados y con más alta
delincuencia; de ahí decirle al subintendente Marlon Gutiérrez que se ha venido dando que a 100
metros de la Delegación existente de la Fuerza Pública, en la Iglesia, ha vuelto a juntarse ese
grupo de jóvenes despues de las 9.00 p.m. a fumar, y según me decía algunos vecinos del lugar,
que a 100 metros donde está la policía y que no se actúe, y era lo mismo que nos pasaba aquí en
el parque en San Pedro, y como decían nuestros padres y abuelos, que se barre por donde pasa la
suegra, hay que limpiar todo, pero principalmente donde son los focos de mayor población,

entonces al final queda una mala imagen de la policía en esos pequeños casos, porque nos damos
cuenta que los resultados son buenos, pero ponerle más atención esos pequeños centros de
población, donde más observa la gente y en donde se hacen más comentarios negativos y sin
conocer lo positivo. Entonces la inquietud de la comunidad es, que estando cerca la
subdelegación de la policía se den este tipo de grupos de jóvenes con drogas, aparte que ellos van
cogiendo confianza en ese lugar.
El Comandante Arguedas comenta: vamos a tomar en cuenta la observación suya, sin embargo
hay que prepararnos. Yo creo que para los han caminado más en este peregrinar en esta tierra, va
a hacer más difícil aceptar lo que ha venido siendo una tendencia a nivel mundial, y esa es una
legalización del consumo de marihuana en las sociedades. En una resolución judicial del Tribunal
de Alajuela, bien preocupante, con el caso de un abogado que tenía a 100 metros de la Corte, y
estos ojos vieron la plantación de marihuana que se tenía en segundo piso de ese edificio, se le
allanaron como tres veces y cuando se lleva a juicio al señor que la cultivaba, se pierde el juicio,
algunos dicen que hubo un error en la acusación, es un caso que está en casación, y queda la duda
porque no me consta, pero dicen que lo acusaron como traficante y no como la figura de cultivo

que era lo que estaba haciendo, porque por más que intentaron comprarle droga nunca vendió,
pero sí está infringiendo el verbo de cultivar y la acción que tipifica como prohibida en la ley de
drogas, y por esa acción era que tenía que acusarse.
Es mi criterio que mientras más se le permita al ser humano ir incursionando en esas cosas, ya se
ha demostrado que es muy dañina la marihuana, quizás tan dañina como el tabaco, y si llegamos
a perder ese pleito vamos a tener que acostumbrarnos a ver en cuanta esquina se les ocurra un
joven fumando marihuana porque podría ser como fumarse un cigarrillo de tabaco.
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: de acuerdo a la ley ni siquiera en una
esquina puede fumarse un cigarrillo de tabaco.
El Comandante Arguedas responde: es lo contradictorio, actualmente hay una ley que regula el
tema del tabaco y no pueden fumar en el parque o sitios públicos, pero si me encuentro a un
joven fumando un cigarrillo de marihuana en la parada del bus la ley no contempla el cigarrillo
de marihuana; entonces hay un vacío legal y los que estamos en la calle a diario nos damos
cuenta de ese problema. Pero si acojo la queja del señor regidor Villalobos de Carrillos para
tomarlo aún más en serio.
El señor regidor Carlos Villalobos comenta: No es que solo se dedican a fumar, dicen los vecinos
que ya paran a suministra la droga, entonces si es importante darle seguimiento al caso.
La señora Sofia Murillo, Vicealcaldesa Municipal comenta: buenas noches a todos y todas,
bienvenidos a esta sesión a los señores de la Fuerza Pública de Poás y la Regional de Alajuela.
Creo que el tema del parque de San Pedro, con la presencia de los drogadictos y los alrededores,
es un tema de casi todas las sesiones que viene el subintendente Marlon Gutiérrez, como todo el
tiempo y más este fin de semana pudimos observar en la redes sociales que fuimos el blanco de
comentarios sobre la situación del parque, comentario tanto hacia el Gobierno Local como a la
Policía de Poás, de todo lo que ahí sucede; y por otro lado también nosotros los escuchamos a
ustedes de cómo se sienten atados para poder atacar todo este problema.
El parque en este momento prácticamente esta tomado desde la mañana hasta la noche por un
grupo selecto de individuos que ya la gente precisamente lo indican en todos sus comentarios,
que le da hasta miedo pasar por el parque. Sabemos que de las 11.00 a.m. en adelante está lleno
de estudiantes hasta la tarde y luego en la noche con estudiantes de la Pedro Aguirre en el colegio
nocturno, y como estos individuos abordan a los estudiantes y se aprovechan de toda esta
cantidad de estudiantes que llegan, algunos bien formados desde sus hogares y familias, pero otro
muy pollitos que rápido caen en las redes de estas personas.

Precisamente ayer le pasé un mensaje al señor Marlon Gutiérrez de la Fuerza Pública de Poás,
donde varios compañeros desde aquí observábamos a un individuo recién salido de la reforma
sentado en el parque, esperando estudiantes del Colegio, se acerca un estudiante del Colegio le da
dinero y él le da algo, lo guarda en el salveque y otro estudiante se acerca al otro estudiante, pero
que difícil llegar en el momento.
Ahorita mucha gente los vio subir a ustedes aquí, y ahí están todos diciendo de lo que le estoy
contando, unos opinan con comentarios fuertes hacia la Fuerza Pública y demás donde la gente
exige que tengamos de nuevo un parque familiar, un parque para las familias, un parque para los
niños y niñas, para los jóvenes. Precisamente en este mes de marzo que siempre acostumbramos a
realizar por parte de la Comisión de Cultura, espacios de esparcimiento y actividades durante la
noche para toda la población, pero son actividades que no podemos hacerlas todos los días y a
cada rato, porque no tenemos el presupuesto para estarlo haciendo, pero si lo intentamos. Por este
medio hasta opinan que se debe establecer e informar a la población de alguna línea directa
donde informarle a ustedes quien, donde y en que momento se vende la droga, podemos ver
como todos estos jóvenes se trasladan a ciertas horas detrás de Escuela Pedro Aguirre Cerda y en
los bajos de Los Bolaños, en el Poll que está aquí cerca que hasta en la madrugada ser ven salir

jóvenes mujeres, como lo indicaban días atrás los bomberos que observaron todo lo que ahí
sucede, y situaciones de ese tipo. Entonces nos entristece muchísimo y nos vemos a veces, en el
caso de ustedes atados de manos, de poder ver como se controla esta situación en el parque,
alrededor de la escuela, alrededor del kiosko del parque.
El Comandante Arguedas comenta: la semana pasada estaba en San Ramón y le pedí al Concejo
Municipal que no tomaran a mal mis palabras y talvez esto es herencia que les han dejado los
antecesores a ustedes, pero hay muchos de los problemas de las comunidades que son generados
por la misma política que se genera en las municipalidades, me refiero en este caso a la situación
en San Ramón, ellos tienen actualmente 300 metros que es una zona roja completa, expendio de
licores, licoreras, cantinas, bares y el licor atrae de todo; si uno pudiese obligar a la gente que el
licor se tome en la casa, posiblemente lo que habría es mucha violencia doméstica, pero desde el
momento que se dan patentes de licores, que se convierte en el sitio nocturno donde llegan todos
los jóvenes que salen en la noche, que quizás le dijeron a su padres que dan una vuelta al parque
y resultan que termina metidos en esos sitios. Y ahora la señora Sofia Murillo cita el caso del Poll
aquí en San Pedro, o sea hay muchas cosas en las comunidades que son generadores del
problema, ahí habrá que revisar que es lo que está sucediendo en el Poll.
Hay un problema y vuelvo a señalar algunos vacios que deja la legislación, yo recuerdo cuando
trabajaba en San José y el compañero Marlon Gutiérrez estaba por la zona ingresando a la policía,
nosotros hacíamos operativos fuertes con bomberos, policía municipal, patronato, Ministerio de
Salud, al lugar donde entrabamos por una u otra cosa, quedaba cerrado, ya sea porque no tenía
salidas de emergencias, porque carecía de extintores, porque no tenía permisos de
funcionamiento, pero lo cerrábamos, tanto así que un hotel lo abrieron a la fuerza y ese mismo
día se quemó porque una personas adictas lo quemaron; Hotel Canadá, avenida 5, calle 8; fue
tanto lo que nosotros hostigamos, a los patentados de licores con las ventas antiguas que uno de
ellos se fue e interpuso un Recurso de Amparo ante la Sala Cuarta y la Sala Cuarta lo acogió y le
dio la razón al comerciante, y la Sala dice más o menos, que el único que puede ir a regular el
tema de patentes es quien otorga la patente, o sea si es la Municipalidad la que da patentes solo la
Municipalidad con su estructura de supervisión puede ir a constatar si la patente está al día, si
tiene o no tiene patente, y en dos platos nos dijo que la Fuerza Pública, “no se meta usted en lo
que no les importa”, pero claro que sí nos importa porque eso nos genera una serie de problemas,
pero yo en este momento llego al pull y les pregunto qué me enseñen su patente y me puede decir
lo que sea, que me tengo que ir del lugar como entre.

Pero si hay algunas limitaciones en el tema de constatar patente y regular lo que sucede a lo
interno de algunos establecimientos, entonces nos tenemos que hacernos acompañar de Policías
de Migración, Control Fiscal, del PANI, de la Municipalidad entre otras instancias para poder
cerciorarnos si algún local está fungiendo o no a derecho. Yo no soy abogado, pero me he
imaginado que alguna parte podría existir que las Municipalidades firmen un convenio con
Fuerza Pública, entonces en ese caso sea la Fuerza Pública que de una u otra forma tenga alguna
competencia en la instancia de fiscalización, pero sí por medio de ese convenio de cooperación
entre la Municipalidad y el Ministerio de Seguridad, pero habrá que ver si legalmente es
procedente y hay que explorar hasta donde se puede en aquellas Municipalidad que no tiene
Policía Municipal o inspectores suficientes, y sea la policía que el día de mañana entre, por
ejemplo al poll y solicite la patente y los permisos de funcionamiento respectivos y si el señor se
niega entonces que el policía hagan los informes del caso a la Municipalidad y pueda tomar como
corresponde las medidas respectivas.
En el tema del parque de San Pedro, no les puedo decir mucho, porque no es conveniente, pero el
parque sí está intervenido por gente que ustedes no ven, ya el trabajo se está haciendo. Por eso les
decía en la presentación que el trabajo sobre las drogas, es un trabajo muy meticuloso, largo, no

es como ir agarrar el hombre que lleva un cuchillo en la mano, es una situación que por lo
especial del delito hay que probarlo.
Con el tema de los indigentes, que feo esta situación, porque al final de cuenta es un ser humano
el que está ahí, se ve feo y desagradable ver una persona ebria en sus condiciones de suciedad,
mal olientes, etc., o sea todo el espectáculos que eso significa para la gente que llega a disfrutar
del parque, pero al fin yo podría, nosotros cometemos arbitrariedades todos los días, y de repente
podría coger a un ciudadano de esos, porque en su condición de indigente no le quita la
ciudadanía ni se la ha limitado sus derechos, y yo podría invitarlo para que suba a la patrulla y
llevármelo y dejarlo en otro sector o zona del cantón, pero igual no faltaría alguien que nos diga
que la Policía nos viene a dejar el problema de aquí a otro lugar del cantón, porque la gente se
queja. Y es aquí donde debería de aparecer el IAFA y empezar a trabajar con las personas adictas
y ver como logran sacar a esas personas de la indigencia, y uno le puede decir al policía que se
lleve al indigente, pero no está obligado a hacerlo, porque no está cometiendo ningún pecado el
ser indigente y cualquiera puede ganar el pleito contra eso.
En ese margen, sin embargo yo le voy a pedir al subintendente Marlon Gutiérrez, presente en esta
Sesión del Concejo, hay algunos que están vendiendo drogas, algunos que salieron de la cárcel
recientemente, con esa política del Ministerio de Justicia de echarlos afuera, es el trabajo nuestro
volver a ponerlos donde hagan menos daño. Y yo me comprometo con ustedes a tratar de que el
parque esté un poco más limpio en ese sentido y que el compañero Marlon Gutiérrez les haga
algunas recomendaciones, y a veces hay que eliminar las cosas que les facilite el delito, por
ejemplo desde aquí yo observo el parque un poco oscuro, o sea el manto de la noche con lo
romántico que parezca es un inductor al pecado; el que puede vender droga no va a buscar donde
haya luz sino donde haya oscuridad y son las zonas públicas que hay que ganarlas. Por ejemplo
ahora nos decía la señora Sofia Murillo que van a programar actividad culturales los sábados en
este mes de marzo, ojala pudieran hacerse siempre. Sin embargo la gente quiere ver el parque
limpio, cero indeseables pero no van a sentarse al parque, y cito un ejemplo, vayan al parque de
Alajuela es un gusto pasar por ahí, no por lo que veo porque al igual hay indigentes, pero ese
parque si se lo pelean los Alajuelenses, siempre habrá personas adultas sentadas en el parque
hablando de lo que sea, pero ahí el parque sí está ganado por la gente y los sábados y domingos
siempre hay actividades y bailes en el parque, eso es ganar los espacios públicos. Entonces el
llamar a la gente al parque y decirle venga y disfruten del parque, es una acción preventiva que va
a espantar aquellas personas que no son bienvenidas en ese lugar, y es una medida excelente.
Reitero la importancia de la iluminación al parque, volverlo menos amigable al pecado.

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Vamos a ir cerrando la atención de la
Fuerza Pública con la intervención del señor regidor Gonzalo Elizondo.
El señor regidor suplente Gonzalo Elizondo comenta: que dicha que nos acompañan el día de hoy
y se escuchan buenas esperanzas. Yo también soy de Carrillos y quería contarles lo siguiente: ahí
se ve una situación bien especial en el lugar, hay un señor que creo que ya lo han ubicado, que es
de Barva por el Ingenio de Carrillos, está estacionado ahí y creo que la gente murmura y sabe que
transporta droga del infiernillo, pero me causa admiración porque los autobuseros le sirven de
transporte, por ejemplo yo me monto a un bus y tengo que coger mi cedula si soy adulto mayor o
mi efectivo para pagar el pasaje, él tiene transporte público de gratis, y uno dice que practico, es
tanta la frecuencia y la costumbre viaja en el Barrio. En esa situación que mecanismo se puede
aplicar ahí, porque los choferes de los buses es tan frecuente el viaje que ya hasta pasa por
encima de la barra para no marcar o se va en la puerta, y eso le harían a cualquier particular
porque no tenga plata viajar el no cobrarle. Entonces hago el comentario, porque es algo irónico
con los choferes de los buses, y no sé es una Asociación o empresario, pero sí es algo molesto
una persona así y hasta gratis lo dejan viajar, donde mucha gente sabe que él transporta droga al
lugar.

El Comandante Arguedas comenta: a veces las campañas de promoción no funcionan mucho y
ojala que ustedes que tienen acceso a las redes sociales lo puedan publicar; la Policía de Control
de Drogas tiene una extensión anónima, la 1176, donde no le van a preguntar ni su nombre, ni
dirección ni nada, sin que le van a preguntar que está pasando, y esa instancia le va atender la
denuncia por el tema relacionado con drogas, mientras más gente llame denunciando al
responsable del ilícito, más atención le van a aprestar la Policía Control de Drogas, no crean que
con llamar una vez mañana mismo va a haber un operativo deteniendo a un narcotraficante, o sea
hay que ser constante, diferentes personas, diferentes números, pero si que denuncien a la o las
personas que está cometiendo el ilícito, y les aseguro que con el tiempo, porque tiene un proceso
de investigación de drogas, dentro de unos meses lo podrían estar deteniendo, incluso muchos de
Control de Drogas y a mi me llaman para hacer decomisos a terceros, que es, que ellos en la
invisibilidad de no usar uniforme y vestir como cualquier otra persona, están viendo la actuación
de las personas que acaban de comprarle a alguien y le decomisamos una porción de droga, a eso
se le llama un decomiso a terceros; nosotros hacemos el procedimiento policial y ellos despues
me decomisan a mi la droga y empiezan a armar un expediente, y eso le da fortaleza al
procedimiento porque como Policías investigativa le dicen al Tribunal, recibimos una noticia
crimen, fuimos y verificamos y cuando se hizo la compra, Fuerza Pública uniformados hizo el
abordaje y le decomisamos la droga, presentando el documento de la Fuerza Pública y de Control
de Drogas, y ahí es donde inicia una investigación de drogas. Por supuesto cuando se llama al
1176 ellos van a verificar es cierto, porque también los malos utilizan el 1176 hasta para llamarse
entre ellos por competencia, por ejemplo, de ahí que la Policía hace comprobación para
determinar si es realmente lo que dicta la denuncia es cierto, entre otros aspectos que se valoran.
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Agradecer al Comandante Arguedas y
al Subintendente Marlon Gutiérrez de la Fuerza Pública, desearíamos hablar del tema y tratando
de abordar aún más de temas, pero tenemos aún más que cumplir el Orden del Día, sin embargo
los invito a seguir coordinando con este Gobierno Local y las puertas de esta Sala de Sesiones
siempre están abiertas, tratando de buscar un poco más de soluciones de las diferentes situaciones
de seguridad ciudadana.
El Comandante Arguedas comenta: El señor Ministro del Ministerio de Seguridad y toda la
cúpula de Fuerza Pública les agradece este espacio, para nosotros es muy valioso venir a poner la
cara, ojala que para el próximo año podamos traer mejores noticias. Muchas gracias y estamos
igualmente en la mejor disposición para venir a trabajar con ustedes en lo que ustedes consideren
pertinente. Buenas noches.

ARTÍCULO NO. V
LECTURA DE CORRESPONDENCIA
Se procede a dar lectura y lo que se requiera en la correspondencia:
1- Se retoma de nuevo el oficio No. LIDEPO 34-02-2016 de la MSc. Seidy Jiménez Fonseca,

Directora Liceo de Poás, con el Visto Bueno de la MSc. Eida Herrera Castro, Supervisora
Circuito 07 Poás, dirigido a este Concejo Municipal, recibido por la Secretaría de este
Concejo el 23 de febrero del 2016 y dice: “Por medio de la presente les indico que ante la
búsqueda de personas que tuvieran la disposición y el interés de pertenecer a la Junta
Administrativa, a las únicas dos personas interesadas son:
NOMBRE

CÉDULA

Luis Eduardo Salazar 1-895-945
Morera
Guido Gerardo Morera 2-307-008
Castro

NUMERO DE
TEL.
8496-6526
2448-6290

DIRECCIÓN
Del salón pastoral 75
metros al Norte
200 metros sur del
Liceo de Poás

Sin más por el momento, se despide…”
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro consulta a la señora Marielos Hernández como
miembro del Concejo de Distrito de San Pedro, si ya se reunieron para analizar dicha terna.
La señora Sindica Suplente Marielos Hernández responde que hasta el jueves se reúne el Concejo
de Distrito para presentar la recomendación ante el Concejo el próximo martes.
2- Se retoma la nota de la Escuela José Miguel Zumbado mediante la cual presentan la terna
para el nombramiento de la Junta de Educación del citado Centro Educativo.
La señora Sindica distrito de Carrillos Flora Solís informa que el Concejo de Distrito tiene
previsto reunirse el próximo jueves.
3- Se recibe oficio No. ESJS-005-2016 de fecha 25 de febrero del 2016 de la Licda. Blanca

Herrera González, Directora, Escuela San Juan Sur, dirigida al Concejo de Distrito de San
Juan y dice: “Por este medio les informo que la señora Geisel Bravo Alfaro, cédula
205920869 y Jenaro Quesada Rodríguez cédula 204120546, quienes fungieron como
miembro de la Junta de Educación de la Escuela San Juan Sur, presentaron la renuncia a su
cargo, en diciembre 2015 y febrero 2016, respectivamente, por motivos personales y
laborales, por lo que solicito su visto bueno, para reemplazar a dichos miembros, por lo que
adjunto las siguientes ternas:
1º Terna.
NOMBRE COMPLETO
CÉDULA
1 NOEMY RODRÍGUEZ BADILLA
502370318
2 ANLLY DÍAZ ROJAS
205460551
3 ALEJANDRO CISNEROS RUGAMA
155811799201
2º Terna:
1
2
3

NOMBRE COMPLETO
ROISIBEL HERNÁNDEZ MADRIGAL
YORLENY QUESADA CHAVES
GERMAN PORRAS ALFARO

CÉDULA
205010450
108150401
203150962

Nota: De ser posible les ruego elegir a quienes ocupan el primer puesto en la tabla de las
ternas, ya que son quienes han manifestado interés en pertenecer a la Junta. Gracias.”
Presentan además copia del acta No. 39 del pasado 26 de febrero del 2016 mediante la cual
presentaron y conocieron la terna de la Escuela San Juan Sur, y el señor Luis Gdo. Castro Sindico
del distrito San Juan informa que se aprueba el nombramiento de las personas que encabezan las
ternas.
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los señores regidores
nombrar a los señores que se indican según recomendación del Concejo de Distrito de San Juan.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 9414-03-2016
El Concejo Municipal de Poás, basados en la recomendación del Concejo de Distrito de San Juan,
nombrar a las señoras Noemy Rodríguez Badilla, portadora de la cédula de identidad número 50237-0318 y Rosibel Hernández Madrigal, portadora de la cédula de identidad numero 2-05010450, como miembros de la Junta de Educación de la Escuela San Juan Sur. Se les convoca a
través de la Dirección del citado Centro Educativo para su juramentación el próximo martes 08
de marzo del 2016 a las 6:00 p.m. en la Sala de Sesiones de esta Municipalidad. ACUERDO
UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.

4- Se recibe oficio No. ucadp01290216 de la señora Br. Rosibel Hernández Madrigal, Secretaria

Unión Cantonal Asociaciones de Desarrollo Poás, dirigido a este Concejo Municipal y dice:
“Por este medio la Unión Cantonal de Poás, hace de su conocimiento que en la Asamblea
General de Delegados de Asociaciones de Desarrollo del cantón, bajo el acta número 28,
celebrada el sábado 27 de febrero del 2016, a las 15 horas 00 minutos, en el Salón Comnal de
San Francisco (IMAS).
Los Delegados presentes en forma unánime y definitivamente aprobado, nombraron a los
representantes del movimiento comunal ante el Comité Cantonal de Deportes y Recreación y
la Junta Vial Cantonal.
Las personas que resultaron electas, son las siguientes:
Milton Castro Murillo, cédula 2-0527-0493 – Junta Vial Cantonal
Víctor Julio Fallas Gómez, cédula 2-0278-0242 – Comité Cantonal de Deportes y Recreación
Se acuerda:
ACUERDO NO. 9415-03-2015
El Concejo Municipal de Poás, conoció la nota de la Unión Cantonal de Asociaciones de
Desarrollo del cantón de Poás, mediante el cual informan el representante tanto del Comité
Cantonal de Deportes y Recreación de Poás como de la Junta Vial Cantonal de Poás. Por tanto se
traslada dicha nota al señor Alcalde para que tengan conocimiento del nombramiento del
representante para este próximo periodo de la Junta Vial Cantonal de Poás, que en su momento se
convocarán para su juramentación respectiva. ACUERDO UNÁNIME.
5- Se recibe nota de fecha 22 de febrero del 2016 recibido en esta Secretaria del Concejo el 26

de febrero del 2016 firmada por los señores Federico Salas Morera y Wilberth Morales
López, Asociación de Desarrollo Ba. San Francisco, dirigida a este Concejo Municipal y dice:
“Por este medio les saludo y aprovecho para comunicarles que en sesión extraordinaria de
la Asociación de Desarrollo Integral de Barrio San Francisco, realizada el día sábado 20 de
febrero del 2016 en dos convocatorias a las 15:00 horas y a las 16 horas respectivamente,
con numero de acta catorce, en acuerdo unánime por votación, la Junta Vial de Vecinos de
Calle Murillo para el periodo que rige desde la presente fecha y hasta Febrero del 2017
queda asignada de la siguiente manera:

Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Barrio San Francisco: Wilberth
Morales López, cédula 204630685
Junta de Vecinos
Presidente: Ronald Gutiérrez Molina, cédula 204900273
Vicepresidente: Fidel Alvarado Moreno, cédula 122200407134
Secretario: Federico Salas Morera, cédula 110150841x
Tesorero: Edwin Murillo Araya, cédula 20434018
Sirva la presente para expresar la anuencia que esta junta de vecinos ha tenido y tiene de
seguir trabajando por la calle, que tanta urgencia presenta. Me despido agradeciendo la
colaboración que puedan brindarnos, gracias.”
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los señores regidores para
trasladar la citada nota al Alcalde y Junta Vial Cantonal
Se acuerda:
ACUERDO NO. 9416-03-2015
El Concejo Municipal de Poás, conoció la nota de fecha 26 de febrero del 2016 firmada por los
señores Federico Salas Morera y Wilberth Morales López, Asociación de Desarrollo Ba. San
Francisco, mediante el cual indican el Comité de Vecinos y el Presidente de la Asociación de
Desarrollo del mismo lugar. Por tanto se traslada al Alcalde y Junta Vial Cantonal de esta

Municipalidad, con fin de que se tenga registrado como tal para lo que corresponda. ACUERDO
UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.
6- Se recibe nota de fecha 15 de febrero del 2016 y recibido en esta Secretaría del Concejo el 24

de febrero del 2016, del señor José Lidio Alfaro Espinoza, cédula 204790208 dirigido a este
Concejo Municipal y dice: “Por este medio les saludo y les deseo el mayor de los éxitos en la
ardua tarea que llevan adelante en pro de nuestro Cantón. Que el Señor les bendiga y les de
la inteligencia y sagacidad para desempeñarse de la mejor manera y posibilite llegar a buen
término todos sus proyectos.
Dentro de las labores que les corresponde, está la de definir las necesidades de mejoras en lo
referido al crecimiento urbano y mejor aún, a la solución de problemas que conlleva el
mismo desarrollo, es así que respetuosamente les solicito intercedan sus buenos oficios para
estudiar la manera de dar solución con un problema que nos aqueja a los vecinos de la Calle
que está a mano derecha 75 mts al Sur del último cuadrante rumbo a Calle San José.
Esta calle está asfaltada y además cuenta con el alumbrado público, incluso dentro de los
mapas de Catastro Nacional, aparece como calle pública, no obstante la realidad es que de
hecho no ha sido reconocida así por la Municipalidad y por ende sigue siendo una
Servidumbre de paso.
Por otra parte, las aguas pluviales que se colectan en este último cuadrante, así como parte
de las lluvias y demás aguas tributadas en Calle San José, han sido descargadas en este
punto, salvo que no están entubadas y en lugar de orientarlas y entubarlas bajo esta calle,
más bien pasan por la parte atrás de las propiedades de todos los vecinos del sector sur de
esta calle.
Esta situación que se agravó desde hace algunos años atrás en la que la Municipalidad tuvo
la necesidad de descargar más aguas pluviales a este punto por diversas razones, ha
comprometido peligrosamente las construcciones, dado que se inició de una forma acelerada
la erosión y el socavamiento de los patios traseros de las mismas.
En vista de lo anterior y con el propósito de ampliar el cuadrante urbano y resolver de forma
definitiva y a tiempo, antes de que suceda alguna desgracia por razón de lo acotado
anteriormente, les manifiesto que mi representada, al igual que los vecinos de dicha calle,
estamos en la mayor de las anuencias a realizar los trabajos que este Honorable Concejo nos
indique, habrán de realizarse para tal fin.

Ruego me indiquen bien sea por correo josealfae@gmail.com o al telf. 8382-8810, que
documentos o gestiones tales como inspección del sitio, etc, deberá aportar para dar
seguimiento y eventual solución al problema expuesto.
Saludos sinceros y desde ya un agradecimiento por el interés prestado a esta nota y
reiterarles mi más profunda admiración por este servicio que prestan a nuestro Cantón.”
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los señores regidores para
trasladar la citada nota al área técnica y legal, con copia al Alcalde y Comisión de Obras, para
posteriormente trasladar el expediente al INVU.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 9417-03-2015
El Concejo Municipal de Poás, conoció la nota de fechada el 15 de febrero del 2016 y recibido en
esta Secretaría del Concejo el 24 de febrero del 2016, del señor José Lidio Alfaro Espinoza,
cédula 204790208 dirigido a este Concejo Municipal mediante el cual solicitan intercedan sus
buenos oficios para estudiar la manera de dar solución con un problema que aqueja a los vecinos
de la Calle que está a mano derecha 75 mts al Sur del último cuadrante rumbo a Calle San José.
Por tanto SE ACUERDA: PRIMERO: Solicitar al área técnica de esta Municipalidad, llámese
Gestión Urbana, Gestión Vial, Gestión Ambiental, Topografía Municipal para que emitan criterio
Técnico de caso. SEGUNDO: Una vez que se cuenta con el criterio técnico, elevar el expediente
respectivo a la Asesoría Legal de esta Municipalidad, para que realice el trámite legal
correspondiente para hacer la consulta ante el INVU del caso, con el fin de tratar de resolver la

situación a la mayor brevedad posible, previo análisis de la Comisión de Obras. CUARTO:
Comuníquese al área técnica y área Asesoría Legal. Envíese copia de este acuerdo al Alcalde de
esta Municipalidad; y al representante de vecinos de un sector de calle San José, José Lidio
Alfaro Espinoza y Comisión de Obras. Se adjunta la citada nota. ACUERDO UNÁNIME Y
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
7- Se recibe oficio No. ADE-FEDOMA No. 032-2016 de fecha 15 de febrero del 2016 y
recibido en esta Secretaría el 01 de marzo del 2016, de la Licda. Rosiris Arce Abarca,
Asistente Administrativa, FEDOMA, dirigido al Ing. Carlos Villalta Villegas, Ministro,
MOPT, con copia a este Concejo Municipal y dice: “Para su conocimiento y los fines
consiguientes, transcribo el acuerdo dictado por el Consejo Directivo de la Federación
Occidental de Municipalidades de Alajuela, FEDOMA, en su Sesión Ordinaria Nº02-2016
celebrada el 12 de febrero del año en curso, y que literalmente dice:
ACUERDO Nº07-02-2016
MOCIÓN: De varios (as) Alcaldes y Alcaldesas miembros de este Órgano colegiado y
presentes en la sesión ordinaria de este día, para que:
“El Consejo Directivo de la Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela,
FEDOMA; manifiesta su apoyo al Acuerdo Nº9378-02-2016 tomado por el Concejo
Municipal de Poás, a fin de se realice el cumplimiento de la Ley 9329, denominada “Ley
Especial para la transferencia de Competencias; Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial
Cantonal”.
El señor Presidente del Consejo Directivo somete a discusión esta moción; una vez discutida
y analizada por los miembros del Consejo Directivo, el Presidente da por agotada la
discusión y somete de inmediato dicha votación; teniendo como resultado Aprobada por
unanimidad, de los 7 miembros presentes del Consejo Directivo, 7 votos a favor.
Así mismo el señor Presidente de Consejo Directivo somete a votación que este acuerdo se
tome en Firme, para lo que de los presentes se obtienen 7 votos a favor.
En definitivo esta moción queda APROBADA por Unanimidad y en FIRME.”

8- Se recibe oficio No. MZ/SCM/073-2016 de la señora Grettel Alfaro Alvarado, Secretaria
Concejo Municipal de Zarcero, dirigida a este Concejo Municipal y dice: “La secretaria
Municipal certifica el acuerdo adoptado por el Concejo Municipal en sesión ordinaria
número ocho celebrada el día veintidós de febrero del dos mil dieciséis, artículo VII,
inciso4que literalmente indica:
4-Se recibe oficio MZ/SCM/278-2015 referente al acuerdo de la Municipalidad de Poas
donde solicitan el apoyo a dicha moción, Por dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos
se le solicita al Concejo Municipal tomar acuerdo para brindar apoyo al oficio MPO-SCM377-2015 de la Municipalidad de Poas.
-El Concejo Municipal acuerda por dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos, apoyar
apoyo al oficio MPO-SCM-377-2015 de la Municipalidad de Poas.
-Aprobado por unanimidad 5 votos de los regidores presentes Ronald Araya Solís, Gerardo
Paniagua Rodríguez, Carlos Alberto Araya Rojas, Edith Araya Rojas, Rosaura Rodríguez
Rodríguez.”
La señora Secretaria de este Concejo informa que se refiere al Acuerdo que tomó este Concejo
Municipal desde el 4 de agosto del 2015 elevado a la Asamblea Legislativa apoyando las
gestiones del Adulto Mayor por posible modificación a la Ley No. 8718, proyecto de ley Exp.
19.531.
9- Se recibe oficio No. MPO-GAL-021-2015 de fecha 25 de febrero del 2015, del Lic. Horacio
Arguedas Orozco, recibida en esta Secretaria el 26 de febrero del 2016, dirigido a Gestión
Urbana y Alcaldía de la Municipalidad de Poás, con copia a este Concejo Municipal y

Auditoría Interna Municipal, y dice: “Quien suscribe Horacio Arguedas Orozco en mi
calidad de Asesor Legal Municipal, me permito saludarlos y muy respetuosamente darles
respuesta a su oficio MPO-GUM-033-2016 fechado 12 de febrero del 2016, en que se me
solicita apoyo legal a fin de darle respuesta en tiempo y oportunidad en el plazo de Ley al
recurso de revocatoria con apelación en subsidio presentado por el señor Daniel Herrera
Soto en calidad de representante del Complejo Habitacional Jardines del Valle, por lo que
sobre el particular me permito indicar y paso a exponer lo que sigue:
1. Siendo que podríamos estar en presencia de un asunto sumamente complejo se insta a la
Jerarquía Administrativa de ésta Municipalidad al tenor de lo dispuesto en los artículos
261, 261 y 263 de la Ley General de Administración Pública se califique el asunto de
complejo, no sólo por lo voluminoso de los dos tomos del expediente, sino además por la
complejidad de sus contenidos, las acciones desplegadas con el transcurso del tiempo y
los hechos ahora cuestionados que se han generado consecuencia de las mismas, de ahí
que deba ser analizado con mucho cuidado el proceso más allá de los plazos super
reducidos (3 o 5 días) para resolver asuntos de casos o situaciones de mucho menos
complejidad respecto del que nos ocupa y es ahora motivo de profundo análisis.
2. Amén de lo anterior, revisado minuciosamente el expediente sub examini se colige con
claridad meridiana que desde el año 2013 a la fecha de hoy, el suscrito Asesor Legal
Municipal ya ha vertido variados criterios técnicos-legales, de prevenciones y
advertencias hasta en forma reiterativa que de una manera muy suscita paso a enumerar:
Que desde Oficio MPO-ALG-002-2014 fechado 08 de enero del 2014, ésta Asesoría Legal le
remitió informe y recomendación a la Alcaldía Municipal y sus Departamentos Administrativos,
así como al Concejo Municipal respecto al seguimiento del voto 1923-2004 recomendando
buscar capacitación técnica en las Unidades de Capacitación de la SETENA, del Instituto
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados del INVU para delimitar competencias, facultades
y potestades de cada ente en temas de control y planificación urbana y donde se aportaron una
serie de oficios del INVU del ICAA aclarando conceptos, hasta ofreciendo capacitaciones y
explicando cuáles proyectos habitacionales si fueron aprobados por esas entidades y cuáles no.
(ver folio 210-211 y 212 a 236 del tomo 1 del expediente de Gestión Urbana)

Que mediante Oficio MPO-SCM-009-2014 fechado 16 de enero del 2014 el Concejo Municipal
convocó al suscrito y a otros técnicos municipales para realizar una inspección el día 21 de enero
del año 2014 a las 7:30 horas en los trabajos iniciales de cañería y movimientos de tierra en
Calle San José propiedad de El Guapinol DHS de San Rafael de Poás S.A cuyo representante lo
es el señor Daniel Herrera, diligencia a la cual asistimos las personas convocadas al efecto,
siendo esa la primer actuación del suscrito en el proceso y proyecto bajo examen (ver folio 64 del
primer tomo del expediente).
Que ante Oficio MPO-SCM-098-2014 fechado 07 de marzo del 2014 dando seguimiento al
Acuerdo del Concejo Municipal 8105-03-2014 la Asesoría Legal Municipal mediante oficio MPO
ALG. 00056-2014 de fecha 31 de marzo del 2014 solicitó por primera vez a la oficina de Gestión
Urbana Municipal copia del expediente del administrativo del proyecto cuestionado. (ver folios
196 y 281 del expediente.)
Que mediante oficio MPO-ALG-108-2014 fechado 26 de agosto del 2014 la Asesoría Legal
reitera la solicitud de las copias del expediente del proyecto para ser analizado y que había sido
gestionado meses atrás. (ver folio 304 del expediente administrativo).
Mediante Oficio N MPO-ALG-117-2014 de fecha 13 de octubre del 2014 l Asesoría Legal
consulta al Área de Salud de Poás si ante esa Institución se han tramitado permisos constructivos
de viviendas unifamiliares o para algún proyecto habitacional de fraccionamiento o condominio a
nombre de dos sociedades indicadas por la oficina de Gestión Urbana. Oficio que es respondido
por el Área de Salud mediante oficio N CN-ARS-P-872-2014 fechado 17 de noviembre del 2014.
Oficio N. MPO-GAL-151-2014 fechado 04 de noviembre del año 2014 donde la Asesoría Legal
le indica a la Oficina de Gestión Urbana que se desconoce si a ese momento histórico de la
consulta de Gestión Urbana Municipal, ese proyecto se está tramitando como un proyecto

habitacional y/o, fraccionamiento, urbanización o condominio y se insta a ese Departamento que
se consulte a varias instituciones, si el mismo pasó por todos los entes extra Municipales que ha
de corresponder para mayor certeza jurídica. (Ver folio 521 y 522 del expediente administrativo
de Gestión Urbana)
Oficio N. MPO-GAL-152-2014 fechado 18 de noviembre del 2014 mediante el cual la Asesoría
Legal Municipal le responde a la Oficia de Gestión Urbana con un informe de 22 páginas visible
a folios 344 a 365 y 524 a 545 del expediente los cinco oficios consultivos de Gestión Urbana
números (MPO-GUM-127-2014A, MPO-GUM-001-J, MPO-GUM-002-2014-J, oficio MPOGUM-003-2014-J y oficio MPO-GUM-004) y desde éste mismo momento procesal, la Asesoría
Legal recomendó a Gestión Urbana la apertura de un proceso interno para investigar el proyecto
cuestionado y aclarar cualquier duda que sobre el mismo estuviere generándose y hasta de tomar
cualquier acción correctiva o medida cautelar si correspondían en aquel momento y hasta
salvando responsabilidad profesional si mis advertencias, criterios o recomendaciones técnicolegales no vinculantes, no eran acatadas. (Oficio el anterior que fue copiado al Concejo
Municipal, a la Alcaldía Municipal, Gestión Ambiental y la Auditoria Interna Ver folios 327 a
331, 335 a 339 y 344 a 365 y 524 a 545).
En el Oficio MPO-ALG-163-2014 del 25 de noviembre del 2014 la Asesoría Legal Municipal
responde el oficio de Gestión Urbana número MPO-GUM-020-J haciéndole una serie de
prevenciones y advertencias a la oficina consultante sobre éste proyecto y la tolerancia en el
avance de las obras sin definir procedimientos o exigencia de requisitos desde Gestión Urbana
(oficio que le fue copiado a la Alcaldía y auditoria Municipal ver folios 547 a 549).
Mediante Oficio MPO-ALG-023-2015 fechado 15 de enero del año 2015 que consiste en un
informe de 16 páginas, los suscritos Jorge Aguilar en carácter de Jefe de Gestión Urbano y el
suscrito Asesor Legal Municipal, le damos respuesta a unos cuestionamientos planteados por el
señor administrado señor Daniel Herrera representante del Guapinol de San Rafael de Poás
DHS. S. A y Complejo Habitacional Jardines del Valle S. A y se insta nuevamente a la apertura de
un procedimiento administrativo (Oficio que fue copiado al Concejo Municipal, alcaldía
Municipal, Auditoria, Gestión Ambiental, ver folios del 411 al 426 del expediente).

Que mediante oficio MPO-GAL-048-2015 fechado 13 de febrero del 2015 Asesoría Legal
Municipal evacua consultas de Gestión Urbana de los oficios MPO-GUM-014-J-2014,
MPO.GUM-J 023-J-2015 respecto a servidumbres agrícolas y cuánto es la segregación mínima
para lotes en zonas de mediana y alta recarga acuífera, por lo que se le rindió del Área legal, un
informe de 5 páginas copiado a todas las Áreas Municipales y Concejo Municipal instándoles a
reanudar la Comisión Inter Institucional de seguimiento al voto 1923-2004 y a realizar una mejor
coordinación inter- institucional (ver folios 552 a 556 del expediente)
Que mediante oficio MPO-GAL-064-2015 del 06 de marzo del 2015 la Asesoría Legal responde
el Oficio del Concejo Municipal MPO-SCM-082-2015 del 25 de febrero del 2015, donde el
Concejo Municipal dispone reenviar a la Administración, a la Asesoría Legal y a Gestión
Urbana en consulta nuevamente el proyecto ante nuevos aportes documentales hechos por el
desarrollador del proyecto, para que se volviese a analizar ese proyecto. En conjunto y en forma
simultánea acatando el acuerdo Municipal N 8759-02-2015 de la sesión ordinaria 251 del 17 de
febrero del 2015 se me trasladó el oficio de la Alcaldía Municipal número MPO-ALM-089-2015
del 04 de marzo del 2015 pidiendo informe técnico legal respecto a la nueva documentación
aportada. Fue así como en un nuevo informe de 10 páginas ésta Asesoría Legal vierte su criterio
técnico-legal de prevención y advertencia, recomendando nuevamente se valore la apertura de un
órgano director del procedimiento para analizar el proyecto y el expediente generado
consecuencia de éste. (oficio que le fue copiado al Concejo Municipal, Alcaldía Municipal,
Gestión Urbana, Gestión Ambiental y Gestión Vial, auditora Municipal, visible a folios 557 al
565 del expediente)
Mediante oficio MPO-GAL-161-2015 fechado 05 de junio del 2015 la Asesoría Legal responde
al consulta de la Oficina de Gestión Urbana planteada mediante el oficio MPO-GUM-119-2015,
haciendo un nuevo criterio preventivo visible a folios 581 a 582 del expediente.)

Mediante oficio número MPO-GAL-190 2015 fechado 10 de julio del 2015 el suscrito Asesor
Legal le informa a la Alcaldía Municipal y a los demás departamentos Administrativos, así como
al Concejo Municipal acerca de una consulta elevada por el suscrito a la SETENA donde se
recibió respuesta de esa entidad, (oficio DEA-2268-2015 SETENA en expediente D2-13923-2014)
sólo habían otorgado viabilidad ambiental para permitir construir 3 viviendas en una finca, que
había en trámite un proyecto de 29 vivienda más y que en fecha 14 de julio de ese año, vendría
aquella Secretaria Técnica a realizar una inspección en sitio. Oficio éste que no es visible en el
expediente de Gestión Urbana.
Que mediante oficio MPO-GAL-217-2015 fechado 19 agosto del 2015 el suscrito Asesor Legal
le solicité al técnico del SETENA Ing. Oscar Umaña Fernández informe respecto de los
resultados de la inspección realizada un mes antes en el Proyecto habitacional Jardines del Valle
ubicado en Calle San José de Poás, respuesta que pese a que se ha gestionado recordatorios
como el oficio MPO-GAL-229-2105 fechado 10 de setiembre del año 2015 y hasta por correos
electrónicos no ha llegado al día de hoy la respuesta con las resultas de aquellas inspección. (Ver
oficio de folio 586, 587).

Que pese a los insistentes y reiterados oficios supra citados y los criterios técnico-legales
emitidos en todos esos estadios procesales, los mismos nunca fueron acatados por la
Administración, de manera que ahora resulta a todas luces contraproducente, luego de ya
externados los anteriores criterios que venga de nuevo a la Asesoría Legal a asumir posición
legal a la que sistemáticamente se ha venido sosteniendo, por ello se reitera una vez más el
criterio de la Asesoría Legal de que en la especie debería la administración valorar la
posibilidad de conformar con carácter urgente un Organo Director del Procedimiento para
que investigue, analice e instruya el expediente del caso, que emita su resolución y ésta sea
garantista de los Principios Transparencia, Objetividad, Imparcialidad, Celeridad, Sana
Crítica Racional y de ser posible que dicho órgano sea dirigido por un profesional en
derechos diferente al suscrito, contratado mediante el procedimiento de urgencia que regula
el numeral 131 inciso f del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, tomando en
cuenta que soy el único abogado Institucional que brinda Asesoría a todo el Gobierno
Municipal (Administración y Concejo Municipal) y por ello se recomienda con la probidad
requerida se acoja esa gestión con la mayor celeridad posible, a fin de que dicho nuevo
profesional les pueda asistir ahora y en el futuro técnicamente en el caso sub-judice y en la
resolución que ha de corresponder a la diligencia incoada.

3. La inhibitoria que ahora entablo se hace justificada y sustentada al tenor de lo dispuesto
en los ordinales 49 y 51 del Código Procesal Civil y para evitar cualquier conflicto de
intereses de los regulados en el Código de Deberes Jurídicos, Morales y Ëticos del
Profesional en Derecho, del Colegio de Abogados, por los motivos y justificaciones
técnicas que paso nuevamente a enumerar.
a) Como bien dije soy el único abogado Institucional, tanto de la Administración
Municipal como del Concejo Municipal de Poás, al que desde hace más de 2 años se
me han remitido consultas sobre procedimientos y respecto de éste proyectos
habitacional aquí cuestionados.
b) Ya vertí variados criterios técnicos-legales no vinculantes y los mismos fueron
desatendidos y están plasmados en variados oficios antes dichos y hasta en actas
municipales.
c) Que los criterios que en su mayoría, no han sido acogidos por Su Autoridad, por
diversos Departamentos Municipales y/o el Concejo Municipal, por lo que lo más
sano, conveniente y oportuno en éste momento procesal atendiendo a los principios
ética, de transparencia, de imparcialidad y objetividad es que el suscrito Asesor Legal
se separe de forma inmediata del conocimiento para asumir ahora una labor de
defensa de la administración en el presente asunto, que podría venir contrariar los
criterios legales ya vertidos, plasmados advertencias legales ya en firme.
d) Por todas las razones sobradamente expuestas se justifica la inhibitoria del suscrito de
seguir conociendo acerca del fondo o rendir informe, o criterio legal con ocasión del
presente recurso de Revocatoria con apelación en Subisidio, por lo que lo propio y lo
sano para evitar cualquier modalidad de conflicto de intereses que pudiere llegar a

suscitarse, es separarme del conocimiento del éste asunto como en éste acto se hace y
se procede a trasladar la consulta con los dos tomos del expediente que me fue
remitido hacia su oficina de origen y a la Alcaldía Municipal para lo pertinente.
4. Finalmente recalco y reitero las muchas peticiones que se han venido haciendo la Asesoría
Legal Municipal desde el año 2007 en que ingresé a laborar al Municipio (y que constan
en actas Municipales), de que es absolutamente contraproducente de que sólo exista un
único abogado Institucional en el Municipio que asesorando tanto al Concejo Municipal,
como a la Administración Municipal; y es en éste tipo de situaciones urgentes, donde
queda más que justificado que debe al menos existir otro profesional en Derecho (aunque
sea un cuarto de tiempo) que pueda Asesorar al Concejo Municipal o a la Administración
para responder éste tipo especialísimo de diligencias urgentísimas e inesperadas, para no
causarles indefensión al Municipio, a la Alcaldía Municipal o al mismo Concejo
Municipal, por lo que respetuosamente se insta al Concejo Municipal y la Administración
a hacer todos los esfuerzos económicos para tal fin.”
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: es un oficio dirigido al Alcalde y por
ende le corresponde a él tomar cartas en el asunto. Sin embargo en lo que indica el Lic. Horacio
Arguedas Orozco, al punto 3. Donde él hace ver que con el tema de Jardines del Valle, ha hecho
varias advertencias y recomendaciones legales que han sido desatendidas y dentro de los puntos
que enumera cita al Concejo Municipal. Por lo tanto rechazo categóricamente que este Concejo
Municipal haya desatendido cualquier tipo de advertencia, sugerencia o recomendación, por el
contrario este Concejo Municipal el año pasado motivó una moción para que se contratara un
abogado externo con el fin de conformar un Órgano Director, según consta el ACUERDO NO.
8799-03-2015, en Sesión Ordinaria No. 254, celebrada el día 10 de Marzo del 2015 y que ha sido
reiterativo el recordar a la Administración del mismo. Por tanto reitero el rechazo por este
servidor la aseveración que hace el Asesor Legal Lic. Arguedas Orozco en cuanto a ese punto en
particular sobre el proyecto Habitacional Jardines del Valle.

Los señores regidores Carlos E. Villalobos Molina, Luis A. Morera Núñez y Yolanda Alvarado
Chaves se unen a las palabras del señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sobre el punto
que se indica en todos sus extremos.
10- Se recibe nota fechada el 26 de febrero del 2016 del señor Rodolfo Fernández Campos, que
dice: “La presente es para manifestar mi anuencia e interés de continuar como miembro del
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás en representación del Concejo Municipal.
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Yo traía el tema para tocarlo en
Asuntos Varios, que es con relación a los dos representantes que corresponde al Concejo como
miembros del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás. Aprovechando la nota del
señor Fernández Campos, les recuerdo que vía reglamento y así se lo hicimos ver al Comité
Cantonal de Deportes el día que se atendieron en su Rendición de Cuentas, lo ideal y oportuno es
nombrarlos y juramentarlos en el transcurso del mes de marzo, para que a partir del 1 de abril
entren a fungir como tal; como bien ya lo hice la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo.
En el caso del señor Rodolfo Fernández actualmente funge como miembro del CCDR y es
representante del Concejo y él mantiene su anuencia.
A su vez la señora Secretaria de este Concejo hizo la consulta a la señora o señorita Mariana
Sibaja Arguedas, que también actualmente es miembro del CCDR de Poás en representación de
este Concejo, para saber si tienen interés de continuar, pero ella en su nota manifiesta que se le
dificulta el poder continuar, según correo electrónico que dice textual: “Para mí ha sido y es una
oportunidad increíble formar parte del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, como se
lo he manifestado en varias ocasiones a los compañeros del comité mi interés era continuar con el
mismo y trabajar así por el deporte y la recreación del cantón. Pero en estos dos últimos meses se me

han presentado algunas complicaciones familiares y sumado a esto el nombramiento este año del
MEP en el Liceo de Atenas, que hacen se vuelva más difícil presentarme a las reuniones semanales.
Primero tengo 2 hijos pequeños y uno de ellos en la escuela, mi hija ha estado algo complicada de
salud, viajo todos los días en bus hasta Atenas lo cual me demanda mucho tiempo de viaje, igual no
cuento con vehículo propio y también tengo que trasladarme en autobús de Carrillos Bajo hasta
Poás y viceversa, en la noches se me complica aun mas porque el ultimo bus de Chilamate sale de
Poás a las 9:00 pm, por lo cual tengo que salir antes de que termine las reuniones o pagar taxi para
poder tomar el bus.
Por tales motivos en este momento se me complica la continuidad en el Comité, por lo que de forma
muy respetuosa les solicito que para este periodo no me tomen en cuenta, ya que aunque quisiera
continuar realmente no puedo. Si quisiera dejar en claro que es por este momento pero que si más
adelante pudiera volver a formar parte del Comité si estaría interesada y que quedo a su disposición
para cualquier consulta, ayuda o actividad para la que quisieran tomarme en cuenta como
profesional en la parte deportiva y de salud. Les agradezco toda la ayuda brindada y la comprensión
que le puedan dar a mi caso. Muchas Bendiciones!”

Por lo anterior, es más que oportuno que tratemos de conseguir otras personas preferiblemente
mujer, ya que de la Union Cantonal vemos que es un hombre y siento que como ha costado
encontrar mujeres como nos sucedió el año pasado, y ahora nos presenta la anuencia el señor
Rodolfo Fernández, que eventualmente ya se cuenta con dos hombres, entonces ojalá hacer los
esfuerzos de buscar mujeres para cumplir con la equidad de género en la Junta Directiva del
CCDR de Poás. Igualmente aprovechar la presencia de vecinos del cantón en esta Sala de
Sesiones para que insten en sus comunidades y presenten curriculum y su anuencia por escrito
ante la Secretaría para formar parte de dicho comité.

La señora Vicepresidenta Municipal Yolanda Alvarado comenta: Relacionado con lo mismo, el
otro día tuvimos reunión por parte de la Comisión de Cultura con la presencia del señor José
Pablo Sibaja y Andrés Elizondo, parece que ellos tienen una lista grande de gente que desea que
se les participe, no como reclamándonos sino haciéndonos del conocimiento que hay mucha
gente en los distritos que no se les toma en cuenta en estas situaciones, y aprovechando hoy aquí
la presencia del señor Andrés Elizondo que por su medio le haga saber a José Pablo Sibaja,
porque hay mucha gente que se dirige a ellos y así nos lo hizo saber el día de la reunión, porque
ellos dicen que todo se está quedando en el distrito Central, cabecera del Cantón. Entonces sería
oportuno que busquen preferiblemente una mujer que reúna las condiciones y quiera ser parte del
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás para este próximo periodo cumpliendo con la
normativa.
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Aunado a las palabras de la compañera
regidora Yolanda Alvarado Chaves, pienso que sería importante, que para los que hayan hecho a
conocer sobre esos puntos, decirle que este Concejo Municipal en su momento tomó un acuerdo
de una política sobre un perfil, no como un requisito indispensable, pero sí basado a ello, que la
persona interesada hiciera llegar por escrito su anuencia junto con el curriculum ante la Secretaría
del Concejo para que nosotros podamos analizar las ofertas que lleguen, principalmente algunas
personas que tengan relación directa con el deporte, y no así que se crea que se va a elegir, por
ejemplo al candidato de la señora Gloria Orozco, o por ser el candidato de algún regidor, sino
más bien que se analizaran los casos que lleguen de acuerdo a ese perfil y así sean tomados en
cuenta.
La señora Secretaria de este Concejo Municipal hará llegar vía correo electrónico, el perfil citado
a través de José Pablo Sibaja, la Presidencia y otros.

11- Se recibe para conocimiento del Concejo, que ya salió publicado en la Gaceta No. 40 del 26
de febrero, remate de locales de Mercado Municipal, Locales No. 17 y 19, que se llevará a
cabo el próximo 14 de marzo a las 10.00 a.m. en la Sala de Sesiones de esta Municipalidad.
12- Se recibe oficio No. MPO-ALM-047-2016 del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde
Municipal dirigido a este Concejo Municipal, fechado el 29 de febrero del 2016, que dice:
“En cumplimiento a lo establecido en el artículo 17 inciso g) del Código Municipal, les
remito formalmente el Informe de la Gestión de ésta Alcaldía Municipal correspondiente al
Periodo Fiscal del 2015.”
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: cada regidor propietario tiene copia de
este informe, posteriormente valoraremos para discutirlo más a fondo.
13- Se recibe del Tribunal Supremo de Elecciones notificación vía correo electrónico Resolución
No. 1309-E11-2016 sobre la elección de Alcaldes y Vicealcaldes de la Provincia de Alajuela,
para Poás se ratifica el nombramiento del señor José Joaquín Brenes Vega, Alcalde y Sofía
Murillo Murillo, Vicealcaldesa Municipal.
14- Se recibe del Tribunal Supremo de Elecciones notificación vía correo electrónico Resolución
No. 1378-E11-2016 sobre la elección de regidores y suplentes de la Provincia de Alajuela,
para Poás se indica:

POÁS
REGIDORES(AS) PROPIETARIOS(AS)
205570098 JORGE LUIS ALFARO GOMEZ PLN
205150445 MARIA ANA CHAVES MURILLO PLN
109560406 GERMAN ALONSO HERRERA VARGAS PUSC
203290681 MARVIN ROJAS CAMPOS PAC
203240912 GLORIA ELENA MADRIGAL CASTRO PRSC
REGIDORES(AS) SUPLENTES
202871492 ELIETH GONZALEZ MIRANDA PLN
202740503 LUIS GERARDO CASTRO ALFARO PLN
205770143 KEYLOR GERARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ PUSC
206720003 DANIELA FERNANDA CAMPOS DURAN PAC
202901484 CARMEN EUGENIA BARRANTES VARGAS PRSC

Queda pendiente por llegar la Resolución sobre Síndicos/Sindicas y suplentes respectivamente.
15- Se recibe oficio No. MPO-AIM-016-2016 de fecha 01 de marzo del 2016 del Lic. Ronald
Ugalde Rojas, Auditor Interno de esta Municipalidad, dirigido a la Alcaldía y Gestión
Administrativa de la Municipalidad de Poás, con copia a este Concejo Municipal y dice
textual: “Asunto: Advertencia sobre nombramiento de personal.
De conformidad con el inciso d) del artículo 22 de la Ley General de Control Interno, es
competencia de la Auditoría Interna, “advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las
posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su
conocimiento.”
Sobre el particular, esta auditoría interna ha tenido conocimiento de la existencia de plazas
que se han mantenido por largos períodos en condición de vacantes, sin que se haya acudido
al procedimiento respectivo para su adjudicación en propiedad.

Respecto del acceso a cargos públicos en el sector municipal, el Código Municipal es claro
al señalar, en sus numerales 128, 130 y 132:
“Artículo 128. - Al quedar una plaza vacante, la municipalidad deberá llenarla de acuerdo
con las siguientes opciones:
a) Mediante ascenso directo del funcionario calificado para el efecto y si es del grado
inmediato.
b) Ante inopia en el procedimiento anterior, convocará a concurso interno entre todos los
empleados de la Institución.
c) De mantenerse inopia en la instancia anterior, convocará a concurso externo, publicado
por lo menos en un diario de circulación nacional y con las mismas condiciones del concurso
interno.
(…)
Artículo 130. - Como resultado de los concursos aludidos en los incisos b) y c) del artículo
125 de este código, la Oficina de Recursos Humanos presentará al alcalde una nómina de
elegibles de tres candidatos como mínimo, en estricto orden descendente de calificación.
Sobre esta base, el alcalde escogerá al sustituto.
Mientras se realiza el concurso interno o externo, el alcalde podrá autorizar el
nombramiento o ascenso interino de un trabajador hasta por un plazo máximo de dos meses,
atendiendo siempre las disposiciones del artículo 116 de esta ley.
(…)
Artículo 132. - Previo informe y consulta de permutas y traslados horizontales de los
servidores con sus jefes inmediatos, el alcalde podrá autorizar estos movimientos, siempre
que no les causen evidente perjuicio y cuando satisfaga una necesidad real de la
municipalidad.”

De lo expuesto se deriva con toda claridad que los únicos mecanismos para llenar una plaza
municipal, son el ascenso directo, el concurso interno y el concurso externo; y aun cuando el
legislador ha permitido el nombramiento interino mientras se realiza el concurso, esto no
debe superar los dos meses, conforme lo indicado por la jurisprudencia.
Puede existir situaciones en las cuales, del análisis del caso concreto, los dos meses podrían
resultar insuficientes, lo que podría justificar la prórroga (Ver dictamen de la PGR C-1242009 del 11 de mayo del 2009), no obstante, es la Administración Activa, la que tiene que
tener el sustento, para mantener funcionarios interinos en plazas aptas para ser asignadas en
propiedad, pero legalmente no se establece la posibilidad de mantener dicho aspecto por
tiempo indefinido, o bajo criterio no sustentado.
Al respecto, valga señalar lo dispuesto en la Ley General de Control Interno en cuanto a los
deberes del jerarca. Dice en lo conducente, el numeral 12
“Artículo 12.-Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control
interno. En materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les
corresponderá cumplir, entre otros, los siguientes deberes:
a) Velar por el adecuado desarrollo de la actividad del ente o del órgano a su cargo.
b) Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de desviaciones o
irregularidades.
c) Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y disposiciones
formuladas por la auditoría interna, la Contraloría General de la República, la auditoría
externa y las demás instituciones de control y fiscalización que correspondan. (…)”
Y en cuanto a la eventual responsabilidad por el incumplimiento de obligaciones propias del
cargo, añade el precepto 39:
“Artículo 39.-Causales de responsabilidad administrativa. El jerarca y los titulares
subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, si
incumplen injustificadamente los deberes asignados en esta Ley, sin perjuicio de otras
causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de servicios.

El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos incurrirán en
responsabilidad administrativa, cuando debiliten con sus acciones el sistema de control
interno u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, perfeccionarlo y
evaluarlo, según la normativa técnica aplicable. (…) .”
Como dice la Procuraduría General de la República en el dictamen C-269-2009 del 2 de
octubre, 2009:
“el fraude de ley supone ataques ocultos o indirectos contra la ley; admitir la validez de la
conducta realizada en fraude de ley supondría la violación efectiva de la norma defraudada.
La norma en que se ampara el acto fraudulento (ley de cobertura) no lo protege
suficientemente, ya que si lo hiciera no habría fraude sino conflicto de leyes. El instituto
tiende al restablecimiento del carácter imperativo de la ley, cuyo cumplimiento o sujeción no
puede ser facultativa para el destinatario y para ello debe retenerse cuál es la finalidad de la
ley. El fraude de la ley requiere, entonces, una interpretación finalista de la norma, máxime
que el fraude se produce respetando las palabras de la ley pero eludiendo su finalidad.
En el dictamen N° C-050-2006 de 14 de febrero de 2006 conceptuamos el fraude de ley. Al
efecto indicamos:
“Como señala el Tribunal Constitucional Español (Sentencia N° 37/1987 de 26 de marzo de
1987), la concepción de fraude de ley no varía por el hecho de que nos situemos en una
disciplina distinta del Derecho Civil. Por ello su objeto es el mismo, independientemente de
la rama del Derecho que la consagre:

“13. Es preciso dejar constancia, como primera observación, que el fraude de Ley, en
cuanto institución jurídica que asegura la eficacia de las normas frente a los actos que
persiguen fines prohibidos por el ordenamiento o contrarios al mismo, es una categoría
jurídica que despliega idénticos efectos invalidantes en todos los sectores del ordenamiento
jurídico. En rigor, ni siquiera podría sostenerse hoy que el art. 6.4 del Código Civil, que
contempla con carácter general el fraude de Ley, es una norma exclusiva de la legislación
civil. El citado precepto, como la mayor parte de los que integran el Título Preliminar, es
aplicable a todo el ordenamiento, y sólo por tradición histórica, sin duda respetable,
conserva en el Código Civil su encaje normativo. No obstante lo cual, es notorio que el
Estado retiene la competencia exclusiva para definir la figura y regular sus efectos jurídicos,
porque es una de «las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas», de
cualesquiera normas jurídicas, civiles o no, cuya definición y alcance han sido
encomendados por el constituyente al legislador estatal en el párrafo segundo del tan citado
art. 149.1.8.ª…”.
A través del fraude de ley, se utiliza una norma de cobertura para eludir los efectos de una
norma imperativa o prohibitiva, impidiéndole producir sus efectos.
Los actos cometidos con fraude de la ley dan origen a un resultado contrario a una norma
jurídica y se amparan en otra norma dictada con finalidad distinta. Formalmente la conducta
no es contraria a la norma jurídica sino que se trata de burlar o frustrar la finalidad de la
norma por vía indirecta, lo que lleva a un resultado contrario al ordenamiento. Puede que se
respete la letra de la ley, pero se elude su espíritu o voluntad. Se puede eludir la aplicación
de la norma mediante su no aplicación o una no correcta aplicación. Lo que importa no son
los actos, sino el resultado que se persigue con ellos. Un resultado que ha de estar prohibido
o ser contrario al ordenamiento jurídico. Un resultado que no se corresponde a la finalidad
de la ley que ha servido para crearla.”
Sobre el particular, se corre el riesgo de incurrir en lo que la Ley contra la Corrupción y el
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública ha denominado como “fraude de ley.”,

previsto en los numerales 5 y 6 1, además lo indicado en el contenido del artículo 58 de la
Ley contra La Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública que dispone:
“Artículo 58.—Fraude de ley en la función administrativa. Será penado con prisión de uno a
cinco años, el funcionario público que ejerza una función administrativa en fraude de ley, de
conformidad con la definición del Artículo 5 de la presente Ley. Igual pena se aplicará al
particular que, a sabiendas de la inconformidad del resultado con el ordenamiento jurídico,
se vea favorecido o preste su concurso para este delito.”
Como ha dicho la Sala Constitucional al analizar el tipo penal: “el núcleo del ilícito se
refiere a la utilización ritual de una norma jurídica que no satisface el interés público, sino
que propicia la satisfacción de intereses privados o espurios. Se trata de una modalidad de
fraude o de prevaricato, en el que el sujeto activo al amparo de una norma de derecho
público, en lugar de proteger la finalidad pública de las instituciones, satisface intereses
particulares muy concretos. Si un acto o decisión se ejecuta desconociendo el interés público,
tal actuación es fraudulenta, pues ignora la finalidad que debe orientar la función estatal. La
finalidad pública la reconoce el artículo diez de la LGAP, que establece que:
1. La norma administrativa deberá ser interpretada en la forma que mejor garantice la
realización del fin público a que se dirige, dentro del respeto debido a los derechos e
intereses del particular. 2. Deberá interpretarse e integrarse tomando en cuenta las normas
conexas y la naturaleza y el valor de la conducta y hechos a que se refiere. Esta referencia
normativa demuestra que la realización del fin público es una obligación que impone,
específicamente, el ordenamiento jurídico. La acción que tipifica el artículo quinto y
cincuenta y ocho de la ley contra la corrupción, criminaliza los actos que privatizan,
impropiamente, a la administración pública. Se reprime al funcionario público y al particular
que mediante la aplicación formal de una disposición de derecho público, persiga,
impropiamente, satisfacer intereses particulares, ignorando los fines públicos que rigen los
actos y decisiones de las instituciones estatales.”(Res. Nº 2008-07689-SALA
CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas
y cincuenta y dos minutos del siete de mayo del dos mil ocho.)
Además, observar la normativa como la siguiente:
Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Municipalidad de Poás, se destaca
“CAPÍTULO VII: De los nombramientos”.
Dictamen C-229-2014, con fecha del 4 de agosto de 2014, de la Procuraduría General de la
República, indica lo siguiente:
“I. SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS INTERINOS.
El Código Municipal permite el nombramiento de funcionarios interinos, para suplir las
ausencias de los funcionarios en propiedad, ya sea porque estos se encuentran fuera de la
institución o porque deba efectuarse un concurso para ocupar la plaza que ha quedado
vacante. Dispone el Código Municipal, lo siguiente:
Artículo 118. — Los servidores municipales interinos y el personal de confianza no quedarán
amparados por los derechos y beneficios de la Carrera administrativa municipal, aunque
desempeñen puestos comprendidos en ella.
Para los efectos de este artículo, son funcionarios interinos los nombrados para cubrir las
ausencias temporales de los funcionarios permanentes, contratados por la partida de
1

Artículo 5º—Fraude de ley. La función administrativa ejercida por el Estado y los demás entes públicos, así como la
conducta de sujetos de derecho privado en las relaciones con estos que se realicen al amparo del texto de una norma
jurídica y persigan un resultado que no se conforme a la satisfacción de los fines públicos y el ordenamiento jurídico, se
considerarán ejecutadas en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma jurídica que se haya tratado de
eludir.
Artículo 6º—Nulidad de los actos o contratos derivados del fraude de ley. El fraude de ley acarreará la nulidad
del acto administrativo o del contrato derivado de él y la indemnización por los daños y perjuicios causados a la
Administración Pública o a terceros. En vía administrativa, la nulidad podrá ser declarada por la respectiva entidad
pública o por la Contraloría General de la República, si la normativa que se haya tratado de eludir pertenece al
ordenamiento que regula y protege la Hacienda Pública.
Si la nulidad versa sobre actos declaratorios de derechos, deberá iniciarse el respectivo proceso de lesividad, salvo lo
dispuesto en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, Nº 6227, de 2 de mayo de 1978, en cuyo caso
deberá actuarse de conformidad con lo allí establecido.

suplencias o por contratos para cubrir necesidades temporales de plazo fijo u obra
determinada y amparada a las partidas de sueldos por servicios especiales o jornales
ocasionales.
Por su parte, son funcionarios de confianza los contratados a plazo fijo por las partidas antes
señaladas para brindar servicio directo al alcalde, el Presidente y Vicepresidente
Municipales y a las fracciones políticas que conforman el Concejo Municipal.
Artículo 130. — Como resultado de los concursos aludidos en los incisos b) y c) del artículo
125 de este código, la Oficina de Recursos Humanos presentará al alcalde una nómina de
elegibles de tres candidatos como mínimo, en estricto orden descendente de calificación.
Sobre esta base, el alcalde escogerá al sustituto.
Mientras se realiza el concurso interno o externo, el alcalde podrá autorizar el
nombramiento o ascenso interino de un trabajador hasta por un plazo máximo de dos meses,
atendiendo siempre las disposiciones del artículo 116 de esta ley.
Artículo 152. — Las disposiciones contenidas en este título sobre el procedimiento de
nombramiento y remoción no serán aplicadas a los funcionarios que dependan directamente
del Concejo ni a los empleados ocasionales contratados con cargo a las partidas
presupuestarias de Servicios Especiales o Jornales Ocasionales. El Concejo acordará las
acciones que afectan a los funcionarios directamente dependientes de él.
Ahora bien, a partir de las normas anteriores, se ha establecido la distinción entre los
funcionarios “en propiedad” o de carrera y los funcionarios “interinos” o de empleo. “Los
primeros son los que disfrutan plenamente de la cobertura del estatuto profesional en virtud
de nombramiento legal “en propiedad”, después de haber sido seleccionados por su
idoneidad demostrada a través de procesos de oposición o concurso, y por ende, desempeñan
servicios con carácter permanente (estabilidad en el empleo).

Los segundos, serían el personal en precario –por falta de estabilidad propia-, que podrían
ser: eventuales (puestos de confianza o asesoramiento especial) o interinos; estos últimos
serían aquellos que por razón de necesidad o urgencia, ocupan plazas –vacantes (sin titular)
o cuyo titular no la desempeña temporalmente (permisos, licencias, incapacidades, etc.)- en
tanto no se provean por funcionarios de carrera; su rasgo característico es la
provisionalidad o transitoriedad en la relación de servicio”. (Dictamen C-355-2006 de 05 de
setiembre de 2006)
De conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior, podemos distinguir entre los
funcionarios interinos nombrados para ocupar plazas vacantes durante el tiempo que dura el
respectivo concurso, o aquellos funcionarios que son nombrados también en forma interina
para suplir las ausencias de los funcionarios regulares, y en ambos casos el plazo de
nombramiento máximo del funcionario interino será diferente.
Así, en el caso de los funcionarios interinos nombrados para sustituir las ausencias
temporales de los funcionarios en propiedad, la sustitución será por el plazo necesario hasta
que el titular de la plaza regrese a ocupar su puesto.
En el caso de los interinos nombrados para ocupar el puesto mientras se realiza el concurso
correspondiente, el plazo máximo de nombramiento es de dos meses, según lo establece el
artículo 130 del Código Municipal.
Sobre este plazo máximo de nombramiento, este Órgano Asesor se ha pronunciado en
reiteradas oportunidades, señalando lo siguiente:
“En virtud de las características que moldean a ese régimen estatutario de empleo,
solamente en situaciones excepcionales y temporales se hace imperativo contratar personal
interino, a fin de solventar ciertas circunstancias institucionales, como lo podrían ser para
sustituir aquellos servidores o servidoras titulares que se incapacitan durante un tiempo
prolongado, ya sea por alguna enfermedad o bien por maternidad, o que se encuentren
disfrutando de algún permiso, con o sin goce de salarios, etc.; sin que con ello pueda
entenderse, de ninguna manera, la permanencia de esos funcionarios interinos en plazas
vacantes, si no es en contra de los citados principios, aunado al principio de legalidad,

regente en todo actuar administrativo, según la máxima constitucional del artículo 11 y su
homólogo de la Ley de la Administración Pública. ….
Asimismo, es importante traer a colación en este estudio, lo dispuesto por esta Procuraduría
en el Dictamen C-365-2008 de 7 de octubre del 2008, en tanto señala que en aras del
cumplimiento de la normativa constitucional citada, debe la institución contar con un
registro de candidatos elegibles para la ocupación de los posibles puestos vacantes o que
puedan quedar vacantes en las municipalidades, o bien al menos que el concurso se realice
en forma oportuna, célere y dentro del plazo de dos meses que estipula el artículo 130 de
consulta, pues fuera de ese plazo no podría mantenerse en forma interina al funcionario
nombrado para suplir temporalmente la plaza vacante, por no existir una norma legal que lo
autorice.….
Por ahora, es de observar, que si bien, en virtud del artículo 130 del Código Municipal y
mientras se realice el concurso interno o externo correspondiente, el alcalde podría autorizar
el nombramiento o ascenso interino de un trabajador hasta por un plazo máximo de dos
meses, e incluso puede prorrogarse ese plazo cuando se susciten procedimientos concursales
infructuosos, (véase en ese sentido, el citado Dictamen No. C-124-2009) ciertamente, al tenor
del carácter que tiene la relación de servicio entre la Administración Pública y sus servidores
en general,- como ya se ha indicado- no pueden permanecer servidores interinos ocupando
puestos vacantes por un tiempo muy prolongado o indefinido, pues como lo ha vastamente
indicado el Tribunal Constitucional, ello podría incluso constituir un medio fácil de burlar la
obligación del Estado de dar estabilidad a los servidores públicos, consagrada en el artículo
192 de la Constitución Política.

Por lo que, en esa concordancia, es nuestro criterio, que resultaría procedente, en el caso de
consulta, la repetición de un concurso externo, siempre y cuando la administración considere
que existen razones válidas que justifiquen nuevamente su apertura; pues de lo contrario,
podría ser absurdo e infructuoso repetirlo, cuando ya ha quedado suficientemente
comprobada a través de los anteriores concursos, la escasez de personal que cumpla con los
requisitos mínimos de un determinado puesto o puestos.
En consecuencia, si la inopia persiste y las necesidades del servicio requiere la ocupación del
puesto vacante, a lo sumo, se recomendaría, en virtud del artículo 125 del Código Municipal
que la Municipalidad solicite la colaboración de la Dirección General del Servicio Civil, a
fin de que como órgano técnico en la materia de administración de personal, se pueda buscar
alguna solución viable al respecto, sin que con ello se violente el principio de idoneidad que
se exige, previo a ocupar algún puesto en la Administración Pública.” (Dictamen C-0332010 del 09 de marzo del 2010)
Bajo esta inteligencia, esta Procuraduría ha admitido la posibilidad de prorrogar el
nombramiento del funcionario interino cuando el concurso efectuado por la Municipalidad
ha resultado infructuoso o exista inopia. Al respecto, hemos indicado:
Evidentemente, por el imperativo según el cual “nadie está obligado a lo imposible”, la única
excepción al impedimento de prórroga del plazo de dos meses al que nos hemos referido,
corresponde −como ya lo habíamos indicado en el dictamen C-365-2008 citado− a
situaciones de inopia. Así, en aquellos casos en los que la Administración, a pesar de haber
realizado los procedimientos de reclutamiento en forma diligente y célere, no ha podido
obtener un resultado positivo, puede mantener en su puesto al funcionario interino aún
después de transcurrido el plazo mencionado. (Dictamen C-124-2009 del 11 de mayo del
2009, lo resaltado no es del original)
Ahora bien, nos pregunta el Señor Auditor Municipal sobre lo que sucede con aquellos
nombramientos que sobrepasen los dos meses indicados en el artículo 130 del Código
Municipal, y si los mismos pueden ser considerados como nombramientos ilegales.

En nuestro criterio, es imposible establecer a priori la ilegalidad o no de los nombramientos
de funcionarios interinos que sobrepasen el periodo de dos meses indicado en el artículo 130
de repetida cita, toda vez que como lo indicamos líneas atrás, pueden existir supuestos en los
cuales el plazo se prorrogue por razones justificadas.
Por esta razón, la posible legalidad o ilegalidad del nombramiento, deberá ser analizado por
la Administración en cada caso concreto, tomando en consideración las circunstancias
especiales de cada caso.
Bajo esta inteligencia, en aquellos casos en que se determine que efectivamente el
nombramiento fue prorrogado en forma irregular y sin que medie justificación alguna, la
Municipalidad respectiva podrá hacer el procedimiento para anular dicho nombramiento.
En este sentido, valga aclarar que nos encontramos ante un acto que genera derechos
subjetivos al funcionario cuya prórroga de nombramiento resulta supuestamente
irregular. Al encontrarnos ante un acto declaratorio de derechos, lo procedente es
declararlo lesivo a los intereses de la Administración Municipal e iniciar el proceso de
lesividad (artículo 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo).
También podría abrirse un procedimiento de nulidad absoluta, evidente y manifiesta en sede
administrativa, en aquellos casos en los que además de ser una nulidad absoluta por causa
sobrevenida, la nulidad sea evidente y manifiesta”.
Por lo que es importante considerar lo que indica el Código Municipal, el artículo 126 de la
referida Ley que indica lo siguiente:
“Artículo 126. — Las municipalidades mantendrán actualizado el respectivo Manual para el
reclutamiento y selección, basado en el Manual General que fijará las pautas para garantizar
los procedimientos, la uniformidad y los criterios de equidad que dicho manual exige, aunado
al principio de igualdad y equidad entre los géneros. El diseño y la actualización serán
responsabilidad de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, mediante la instancia técnica
que disponga para este efecto.
( Así reformado por el aparte h) del artículo único de la Ley N ° 8679 del 12 de noviembre
del 2008.)”
También puede considerarse la siguiente normativa, de la Ley Contra la Corrupción y el
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley 8422, como los artículos 3, 52, 56 y 57.
Además, de lo establecido por las Normas de Control Interno para el Sector Público (N-22009-CO-DFOE), sobre aspectos como:
2.4 Idoneidad del personal.
2.5 Estructura organizativa
2.5.1 Delegación de funciones
2.5.2 Autorización y aprobación
2.5.3 Separación de funciones incompatibles y del procesamiento de transacciones
2.5.4 Rotación de labores.
Por lo que sustentando en las Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el sector
público Resolución R-DC-119-2009 de la Contraloría General de la República, La Gaceta N°
28- Miércoles 10 de febrero de 2010, principalmente en los siguientes puntos:
“Servicio de advertencia Es un servicio dirigido a los órganos sujetos a la competencia
institucional de la auditoría interna, y consiste en señalar los posibles riesgos y
consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de conocimiento de la
auditoría interna”.
(…)
“2.11 Seguimiento de acciones sobre resultados
El auditor interno debe establecer, mantener y velar porque se aplique un proceso de
seguimiento de las recomendaciones, observaciones y demás resultados derivados de los
servicios de la auditoría interna, para asegurarse de que las acciones establecidas por las
instancias competentes se hayan implementado eficazmente y dentro de los plazos definidos
por la administración. Ese proceso también debe contemplar los resultados conocidos por la
auditoría interna, de estudios de auditores externos, la Contraloría General de la República y
demás instituciones de control y fiscalización que correspondan.
(…)”.

Entonces considerando las fuentes posibles que sustentan esta advertencia y buscando que
sea oportuna su emisión, ante este esquema de decisión, es importante valorar la necesidad
de considerar las posibles consecuencias para la administración de no acatar dicha
advertencia, como lo son:
“Artículo 7º—Obligatoriedad de disponer de un sistema de control interno. Los entes y
órganos sujetos a esta Ley dispondrán de sistemas de control interno, los cuales deberán ser
aplicables, completos, razonables, integrados y congruentes con sus competencias y
atribuciones institucionales. Además, deberán proporcionar seguridad en el cumplimiento de
esas atribuciones y competencias; todo conforme al primer párrafo del artículo 3 de la
presente Ley.
(…)
Artículo 13.—Ambiente de control. En cuanto al ambiente de control, serán deberes del
jerarca y de los titulares subordinados, entre otros, los siguientes:
a) Mantener y demostrar integridad y valores éticos en el ejercicio de sus deberes y
obligaciones, así como contribuir con su liderazgo y sus acciones a promoverlos en el resto
de la organización, para el cumplimiento efectivo por parte de los demás funcionarios.
b) Desarrollar y mantener una filosofía y un estilo de gestión que permitan administrar un
nivel de riesgo determinado, orientados al logro de resultados y a la medición del
desempeño, y que promuevan una actitud abierta hacia mecanismos y procesos que mejoren
el sistema de control interno.
c) Evaluar el funcionamiento de la estructura organizativa de la institución y tomar las
medidas pertinentes para garantizar el cumplimiento de los fines institucionales; todo de
conformidad con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable.
d) Establecer claramente las relaciones de jerarquía, asignar la autoridad y responsabilidad
de los funcionarios y proporcionar los canales adecuados de comunicación, para que los
procesos se lleven a cabo; todo de conformidad con el ordenamiento jurídico y técnico
aplicable.

e) Establecer políticas y prácticas de gestión de recursos humanos apropiadas,
principalmente en cuanto a contratación, vinculación, entrenamiento, evaluación, promoción
y acciones disciplinarias; todo de conformidad con el ordenamiento jurídico y técnico
aplicable”.
Cualquier duda, observación o referencia que requiera sobre un documento de Auditoría
Interna, siempre puede recurrir al Auditor Interno para su aclaración o explicación.”
La señora Secretaria de este Concejo hizo llegar vía correo electrónico el documento completo, a
los señores regidores para lo que corresponda.
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Es un oficio que está dirigido a la
Administración, tanto al Alcalde como a Gestión Administrativa de esta Municipalidad, el cual
deberán de analizar técnica-administrativamente.
16- Se recibe oficio No. MPO-ALM-049-2016 del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde
Municipal de Poás dirigido a este Concejo Municipal, fechado el 01 de marzo del 2016 y dice
textual: “Después de un respetuoso saludo, me permito enviarles copia de la Propuesta del
Presupuesto Extraordinario No. 1-2016, por la suma de mil cuatrocientos setenta y siete
millones setecientos treinta seis mil veintidós colones 99/100 (¢1.477.736.022,99), para su
revisión y aprobación.
Este presupuesto contiene los recursos establecidos en la Liquidación del año 2015 del
superávit libre por un monto de ¢250.680.122,81 y superávit especifico por un monto de
¢961.627.376,23; también se incluyen recursos del Concejo Nacional de la Política de la
Persona Joven.”
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Sugiero se traslade dicha propuesta a
la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que sus miembros somos Gloria Madrigal, Carlos
Villalobos y este servidor, y demás regidores propietarios que fungen como asesores. Sería

importante que en el transcurso de esta semana lo analicen y así dejar prevista la reunión para el
próximo martes 08 de marzo a las 4:30 p.m.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 9418-03-2015
El Concejo Municipal de Poás, conoció el oficio No. MPO-ALM-049-2016 del Ing. José Joaquín
Brenes Vega, Alcalde Municipal de Poás dirigido a este Concejo Municipal, fechado el 01 de
marzo del 2016, mediante el cual presenta la propuesta del Presupuesto Extraordinario No.
1.2016 sobre recursos de la Liquidación Presupuestaria del año 2015. Por tanto se traslada a la
Comisión de Hacienda y Presupuesto de esta Municipalidad. Asimismo se convoca a reunión el
próximo martes 08 de marzo a las 4:30 p.m. con sus asesores técnicos Lic. Jorge Alonso Herrera
Murillo, Gestión Financiera Tributaria y Ligia Zamora Oviedo, Encargado de Presupuesto de esta
Municipalidad. Envíese copia al Alcalde Municipal José Joaquín Brenes Vega. ACUERDO
UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.
17- Con relación a la invitación por medio de la Unión Nacional de Gobiernos Locales del taller
“Encuentro de Formación de Autoridades Municipales 2016-2020 Formando Líderes del
Régimen Municipal”, que se llevará a cabo el próximo viernes 04 de marzo en el Hotel
Martino en Alajuela. Asimismo el Acuerdo No. 9361-01-2016 de este Concejo Municipal
mediante el cual cursa invitación a las nuevas autoridades municipales a la Sesión
Extraordinaria programada para el día 17 de marzo con la Auditoría Interna de esta
Municipalidad. Se les hizo llegar hasta sus casas de habitación por medio de un notificador de
esta Municipalidad igualmente por medio de correo electrónico, a cada nueva autoridad
municipal para el periodo 2016-2020, del cual consta en el recibido.

ARTÍCULO NO. VI
PROPOSICIONES SINDICOS/SINDICAS
1- El señor Gerardo Arias Castro, Síndico distrito Sabana Redonda comenta:
a) Decirle al Alcalde que la cañería de calle El Tigre se había hecho prácticamente nueva en
el año 2003, recuerdo que estaba el señor Carlos Soto, o sea tiene alrededor de 13 años de
haberse construido, pero revisando el lugar, observé que el sector que pasa por El Telón y
lo que pasa por la propiedad del señor Diego Murillo, antes de llegar al tanque, eso está
sobre la tierra no está enterrada y tienen unas uniones y hasta se observa que se han
venido rompiendo, o sea se observa que pierde fuerza esa cañería, si llegaba en dos
pulgadas al tanque quizás llega ahora en una pulgada y media. Entonces la solicitud es
que la Administración lo tenga presente para una mejora. Y también ojalá que se tomara
en cuenta el tanque, que tiene 50 años de construido y cuando haya presupuesto hacerles
las mejoras del caso.
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: El señor Alcalde toma nota.
Asimismo antes de pasar con el compañero Luis Castro, aprovechar para manifestarle que nos
alegra mucho que esté de vuelta y que todo haya salido muy bien con su salud, el cual se nota
con su presencia.
2- El señor Luis Gdo. Castro Alfaro, Sindico distrito San Juan comenta:
a) Primero darle gracias a Dios por mi recuperación de la operación, todo me ha salido un
éxito y segundo no tengo palabras para externar mi más sincero agradecimiento que me
han demostrado todos los compañeros aquí presentes, de apoyo a mi familia y a mi
personas, lo cual me he sentido consternado de contar con tanto apoyo y cariño, que no sé
si lo merecía, pero eso hace que uno se sienta con más energía y darse cuenta que la gente

que me rodea si me tienen aprecio en momentos difíciles como fue mi operación. Muchas
gracias por sus oraciones de aquí y de otras personas del cantón y así me lo hicieron llegar
por medio de las redes sociales. Desearles a ustedes que Dios me le de mucha sabiduría y
sepan disfrutar el presente.
3- La señora Flora Solís Valverde, Sindica Distrito Carrillos comenta:
a) Decirles que el mes pasado yo traje la problemática que tenemos con las parrillas, ahí
están los huecos todavía, y me dirijo al señor Alcalde, es que el mayor problema de ese
sector es la cantidad de niños y niñas que suben por esa acera y se suma la problemática
que la acera es muy angosta, del sector de la Ferretería hacia arriba, y sabemos como son
los niños, hoy precisamente andaba caminando y los niños entre sí se empujan e
inquietos. Ojala que tomen en cuenta el colocar esas alcantarillas porque realmente son
muy profundas. Decirle que en una de las casas está una de las parrillas porque estaba
floja y la recogieron para que no se la robaran, o sea hay que colocar dos parrillas pero
solo dos hay que construir. La idea es que inspeccionen y se cercioren del caso para que le
pongan la atención que merece.
ARTÍCULO NO. VII
INFORME ALCALDE MUNICIPAL
El Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal comenta.

1- Con el asunto de las parrillas que han mencionado, estamos trabajando en eso, o es solo
decir hace falta y hágala, sino que debemos tener los materiales y sobre todo la mano de
obra de un operario, aquí no tenemos un soldador especifico sino tenemos que asignar el
trabajo y programar esos trabajos. Pero sí se están colocando parrillas, debido a robos
constantes que se vienen dando igual se han venido dañando, inclusive nos están robando
las señales verticales, aparte de las que ha torcido y quebrado el viento. Por lo que les
pido un poco más de tolerancia y comprensión con respecto a las parrillas y ciertos
trabajos que son de soldadura.
2- Otros trabajos en el Acueducto: Venimos realizando trabajos en cambio de tubería vieja
que alimenta el sistema del Acueducto de Sabana Redonda en la zona alta, calle La
Pradera, calle Colorado, calle El Telón y calle El Tigre que cita el señor Sindico Gerardo
Arias. El año pasado se cambio un sector muy importante que fue el de la Naciente hasta
el cruce de la carretera y el año trasanterior se había cambiado de l cruce de la carretera
hasta buena parte de la Verbena y ahora se está trabajando de la Verbena hacia la finca El
Telón, haciendo un nuevo trazado y enterrando la cañería, en las partes que sí la podemos
enterrar, pero hay partes que no se pueden enterrar.
El señor Sindico Gerardo Arias aclara: Recordemos que esa cañería está en dos, la parte
alta de calle El Tigre y parte baja de calle El Tigre, la cañería que vienen de las parcelas
para abajo no se une a la otra cañería.
El señor Alcalde Brenes Vega responde: Esas cañerías vienen por sectores separados pero
son alimentadas por la misma fuente.
El señor Sindico Gerardo Arias, comenta. Estoy de acuerdo que se alimentan por la
misma fuente, pero la cañería aparece en dos partes.

Continúa el señor Alcalde Brenes Vega: Me refiero a que venimos alimentando la fuente
de la captación con tubería más gruesa y con mejor capacidad. Pero todo va a tener su
momento y a todo vamos a llegar al arreglo de esas cañerías. Igualmente les pido
tolerancia y paciencia, porque si tuviéramos todo el presupuesto del mundo, toda la
maquinaria necesaria y toda la mano de obra del mundo, seria yo el ser más inútil del
mundo si no se hubiesen hecho los trabajos. De ahí que les pido compresión y tolerancia,
de ahí venimos de arriba hacia abajo cambiando lo que tenemos que cambiar y las partes
que se han cambiando de tubería, en la Hacienda La Verbena o Hacienda Poasito, son
sectores donde la tubería venía superficial y el mismo ganado la quebraba, igual en el
caso de Los Murillo arriba, igual caso en la parte de la carretera hacia lo que era del
Grupo Mashel, incluso venimos cambiando trayectos y se está trabajando sobre caminos
internos de fincas, no dentro de la montaña, para mejorar trazado y evitar el daño a la
tubería o cuando la tubería lleva sol y por estar tostada ya sea por un animal o un árbol se
fractura con facilidad. A lo largo de estos tres años se han colocado tubería, desde la
Naciente Poasito hasta donde estamos son casi 4 Km., hacer conciencia del valor y el
trabajo que se requiere para mejorar esa cañería.
3- También informarles que ya se inició la colocación de tubería del proyecto financiado con
el Banco Nacional que es para el Acueducto principal de San Pedro, tenemos que colocar
nueve kilómetros y medio de tubería a un metro de profundidad promedio, tubería de seis
pulgadas de alta presión, para alimentar el nuevo tanque del Acueducto de mil metros
cúbicos que equivale a un millón de litros de agua que se va a construir si Dios quiere
contiguo al Tanque Matías. Se empezó a trabajar en calle El Tajo entrada a la Santa hacia
abajo, ya llevamos colocados 800 metros y se ha estado trabajando hasta las 5 o 6 pm.
Inclusive los sábados, para así adelantar el trabajo lo más posible ahora en época de
verano, porque en el invierno es más dificultoso.

4- Decirles también que se continúa y estamos en este momento con lo repellos con la nave
de nichos en el Cementerio de San Pedro, ya se chorreó la loza y estamos con los repellos
laterales y frontales, ahí se recuperaron alrededor de 72 nichos en primer piso y otros 72
nichos en el segundo piso más los que se tienen desocupados.
5- Informar además, lo que recién le comenté, que se ha venido trabajando en la reparación
de las señales de tránsito vertical, que han sido dobladas unas por el viento tan fuerte y
otras robadas por gente que no tiene nada que hacer, como lo mencionó el señor
Comandante de la Fuerza Pública, que quizás los padre lo colocan en la entrada del
dormitorio de su hijo “Alto” y no sabe de dónde se quitó o el riesgo que se está generando
cuando no existe una señal de ALTO o NO PASO para los choferes y sino están
acostumbrados no la ven entonces siguen directo y se generan los accidentes.
Con esto también pasó algo muy curioso, nosotros respetamos los requerimientos que
hizo en su momento, Ingeniería de Tránsito con el grosor de los perling que se usaron, y
lo que ellos pidieron eso fue lo que se compró igual las laminas para que las construyeran,
pero el problema no solo en Poás, también en Grecia, Naranjo, San Ramón, todas están
dobladas, o sea no era el calibre o grosor que tenía que utilizarse; entonces ahora nos
obliga a colocar en le poste otro refuerzo y comenzar a reciclar material y pintar, y ver
como lograrlo; inclusive hubo un intento de emergencia, porque todas se doblaron desde
la base, entonces les hicieron una bases de concreto que fueron unas completas
chambonadas, entonces se perdió todo el esfuerzo que hicieron, pero se está corrigiendo
todo eso.
6- Se concluyeron los trabajos en el desfogue, que urgía, en la salida de calle Beto Quirós, en
San Juan, se hicieron dos cajas de registro, la caja interna tienen dos metros cincuenta de
profundidad, se reubicaron las alcantarillas, hubo que quitarlas y volverlas a colocar, se
hizo una caja de registro afuera alrededor de dos metros, y después se construyó un
cabezal chorreado y una serie de gradas utilizando llantas llenas de concreto, para romper

la potencia al agua, ahí se llevó prácticamente una semana, luego se niveló bien el terreno
para no generar afectación a la propiedad. Esta pendiente mandarle una directriz a la gente
de la casa para que coloquen canoas ya que no tienen adentro hacia el parque, para que
oriente las aguas y no caiga encima donde va la alcantarilla y empiece a lavar todo como
sucedió durante mucho tiempo en el caso en particular.
7- Se conoció el día de hoy por parte del Concejo, la propuesta del Presupuesto
Extraordinaria de la Liquidación del año 2015, para que, ojala se tramite con la mayor
celeridad posible y seguir el trámite que se requiere para mandarlo ante la Contraloría
General de la República. Ahí van recursos de todo, van partidas especificas que son
recursos específicos que no se pueden variar, van los recursos del Acueducto, recursos del
crédito, recursos del INDER que son específicos y van recursos libres que es la
reasignación que se quiera hacer. Entonces sí es importante seguir con ese trámite lo antes
posible.
8- Estamos en un proceso de revisión de los derechos del Cementerio que se han otorgado en
el Cementerio de San Pedro en el área nueva y una gran cantidad de derechos cedidos,
pero cuando empiezo a pedir información porque ya me generó una serie de signos de
preguntas, ¿Por qué tanto espacio en el Cementerio en el área nueva?, que son 33 espacios
libres sin construcción de las bóveda. Entonces ¿Cuántos de esos espacios fueron cedidos
por el Concejo?, todos, y ¿Por qué no han construido?, si el plazo es un año para construir
según el reglamento, y algunos no han pagado ni siquiera el derecho y de esos 33
derechos cedidos solo tres han pagado el derecho y por cada derecho son alrededor de
250.000 colones.

Entonces es volver a informar a la Comisión que administra el Cementerio para que les
vuelvan a informar, porque ya se les había informado a cada uno de los adjudicatarios de
ese espacio de uso, y definan si lo van a usar el espacio concedido, si van o no a construir,
caso contrario definir nosotros. Porque hay una serie de situaciones que a veces se
incomodan un poco, hasta se enojan si les dejan escombros en el espacio, pero resulta
que no han pagado el derecho y tampoco construyen. De ahí que se le está girando
instrucciones a la Comisión de Cementerios para que le den seguimiento a esos casos.
9- Decirles que en las próximas semanas, espero iniciar un proceso que está amparado a un
acuerdo tomado por este Concejo Municipal, donde se declaró área de interés público una
franja de terreno que sería un acceso alterno al Cementerio de San Pedro, para construir la
tapia al lado Norte que está falseada y es muy vieja, la cual está muy deteriorada y genera
riesgo; que conlleva a un proceso de expropiación forzosa, en este caso, igual en el otro
caso del proceso de compra de terreno para un tanque.
10- Igualmente estamos en el proceso ante la Procuraduría General de la República, que se ha
atrasado lamentablemente, donde llevamos tres meses haciendo ese trámite y el atraso se
debe porque el señor abogado asignado para hacer la escritura, se incapacita
constantemente y según nos informaron ya esta semana está trabajando y esperamos que
mañana nos den fecha para proceder a firmar el traspaso el terreno del tanque del
Acueducto del Chilamate.
11- Informarle a los señores Síndicos y gente que tenga contacto con las Asociaciones de
Desarrollo del cantón, que según el MOPT, a partir de hoy se iniciaba el periodo para
recibir solicitudes de ayudas comunales, de ahí que deben solicitar al departamento de
Ayudas Comunales del MOPT la información y requerimientos en los formularios que
deben llenar para presentarlos, aclarando que esas ayudas son para el próximo año, o sea
lo presentan este año 2016 para que lo asignen para el año 2017 y ejecutarlo. La idea es
que ustedes lo divulguen y lo tengan presente.

ARTÍCULO NO. VIII
ASUNTO VARIOS
1- El señor regidor suplente Gonzalo Elizondo comenta:
a) Ahora que el señor Alcalde estaba hablando sobre señales de tránsito, desde hace mucho
tiempo se había solicitado la solicitud para ver de que forma en Cuatro Esquinas en
Carrillos se coloca una señal de tránsito, porque vienen los adultos mayores del Centro
Diurno y vienen taxis piratas y otros taxis a recoger la gente, pero esa esquina nadie sabe
cual vía se tiene primero. Entonces buscar o solicitar de nuevo a Ingeniería de Transito si
nos remarca o ponen alguna señal de tránsito en el lugar.
b) También hace días estaba esperando la respuesta de la consulta que se le había hecho al
Lic. Horacio Arguedas con relación a calle El Embalse, y va a venir el invierno
nuevamente y nadie le mete mano a eso sino hay alguna información legal.
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Sobre el primer punto de la
señalización de Cuatro Esquinas, vamos a buscar porque si se dio el acuerdo posiblemente ya se
pronunció Ingeniería de Tránsito; la señora Secretaria de este Concejo va a revisar el expediente
de los casos que se tramitan a Ingeniería de Tránsito. Sobre el segundo punto de calle El
Embalse, se tomó un acuerdo de recordatorio hace alrededor de un mes a la Administración,
porque no solo es el Lic Horacio Arguedas el que debe pronunciarse del caso. Entonces en aras
de darle seguimiento que se le recuerde nuevamente, ya que es un asunto que lleva bastante
tiempo el caso.

Se acuerda:
ACUERDO NO. 9419-03-2015
El Concejo Municipal de Poás, basados en los oficios MPO-SCM-42-2015 de fecha 24 de agosto
del 2015; MPO-SCM-458-2015 del 10 de setiembre del 2015 y el oficio MPO-SCM-032-2016
de fecha 04 de febrero del 2016; en vista de que a la fecha no se han ejecutado esos acuerdos ni
se han recibido respuesta sobre el caso. Nuevamente este Concejo hace un llamado a la
Administración para que se ejecuten esos acuerdos y brinden un criterio técnico legal en un plazo
no mayor a QUINCE DIAS sobre la solicitud planteada de calle El Embalse, tanto por la
Asociación de Desarrollo de Carrillos Alto como el señor Diputado Edgardo Arraya de la
Asamblea Legislativa, que como podrán notar, data desde el mes de agosto del 2015. Notifíquese
al Alcalde y Asesoría Legal de esta Municipalidad.
ACUERDO UNÁNIME Y
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
2- La señora regidora Gloria Madrigal Castro comenta:
a) Agradecer al Alcalde y Administración en general por la preocupación y atención con
relación a la alcantarilla en la entrada a calle Murillo, aparte que ya los vecinos están muy
tranquilos quedó muy bien construida.
b) También comentarle otra preocupación con la entrada a la calle de la zona de talleres por
el sector del IMAS, la parrilla está prácticamente de lado a lado muy deteriorada y más de
la mitad está hundida, para que lo tomen en cuenta.
3- La señora Vicepresidenta Municipal Yolanda Alvarado comenta:
a) Muy contenta de ver hoy en esta Sesión a nuestro compañero Luis Castro, que estuve muy
pendiente de su salud y me había manifestado que estaba muy bien; así es Dios que nos
sigue amando y esos momentos que quizás son feos para nosotros pero con él es más fácil
y al final todo es un éxito.

b) Yo traía con relación a las luces del parque, o sea que haya más iluminación, como bien lo
dijo el Comandante Arguedas, que es muy importante y talvez ver los números de los
postes a sus alrededores para después traerlo al Concejo Municipal, en especial en el
sector de las paradas que está muy oscuro; inclusive el año pasado se habían quitado
algunas ramas el parque que hacen sombra.
c) El día de hoy falleció el papá del señor Oscar Corrales que hace ya varios años que ha
estado cooperando con este Cantón, sobre cursos del INA y él se ha identificado mucho
con el Cantón de Poás, que aunque sea su trabajo creo que sería importante mandarle una
nota de condolencia a su persona y estimable familia.
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Aprovechando este espacio
también la muerte del señor Norman Vargas, Por tanto someto a votación para enviar
notas de condolencia en ambos casos.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 9420-03-2015
El Concejo Municipal de Poás, teniendo conocimiento del sensible fallecimiento del señor Oscar
Corrales Salas, en la ciudad de Naranjo, padre del señor Oscar Eduardo Corrales Gonzalez,
Administrador de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional (URCOC) del INANaranjo, gran colaborador con ésta Municipalidad en la programación de capacitación para los
habitantes del Cantón de Poás a través del INA. Por tanto expresamos al señor Oscar Edo.
Corrales González y lo haga extensivo a su estimable familia, nuestras condolencias y
sentimiento de amistad y solidaridad en estos momentos de dolor, que Dios les de fortaleza y paz.

PENSAMIENTO
Morir es reposar con Jesús, es sentir una alegría sin fin, es beber una fuente de amor, es llegar al
regazo de Dios, es empezar sin dolor a vivir la vida eterna que Jesús nos regaló. No pierdan pues
su confianza, de que algún día lo volverán a ver y lo disfrutarán por la eternidad. ¡Oh buen
Maestro!, danos fuerzas y mucha Paz para sufrir con alegría, y para tu mayor gloria, danos la
suficiente generosidad y todo el amor necesario para sonreír en medio de la prueba y cuando la
cruz sea más pesada y más dolorosa la crisis, haz oh Jesús, que brote de nuestro corazón,
“Hágase Señor tú Santa Voluntad”.
ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 9421-03-2016
El Concejo Municipal de Poás, teniendo conocimiento del sensible fallecimiento del señor
Norman Vargas Vargas padre y abuelo. Expresar a la Familia Vargas Ruiz del Grupo Santa
Eduviges nuestro más sentido pésame en estos momentos de dolor, pidiéndole a nuestro Señor
Todopoderoso les de Paz y Resignación, y sea extensivo a toda su estimable familia, siendo
grandes colaboradores con las diferentes actividades y proyectos en este cantón de Poás.
ORACIÓN
SEÑOR JESUCRISTO, CLAVADO EN LA CRUZ, POR LOS PECADOS DE LA HUMANIDAD,
Y TAMBIEN POR LOS NUESTROS; MIRA CON MISERICORDIA INFINITA TODA NUESTRA
INDIGENCIA, Y CONCÉDENOS VIVIR SIEMPRE EN TU GRACIA, RECHAZANDO TODO
PECADO QUE NOS APARTA DE DIOS Y DESTRUYE LA UNIDAD EN LA QUE TU NOS
MANDASTE VIVIR, Y POR LA QUE SUPLICASTE EN LA TIERRA. ELEVAMOS NUESTRAS
ORACIONES POR LAS ALMAS DE LOS SERES QUERIDOS. DESEAMOS SER EXPRESIÓN
DE SOLIDARIDAD CON LOS AFECTADOS, Y QUE SE HAGA SU SANTA Y DIVINA

VOLUNTAD. “YO SOY LA LUZ DEL MUNDO; EL QUE ME SIGUE NO ANDARÁ EN
TINIEBLAS, SINO QUE TENDRÁ LA LUZ DE LA VIDA”.
ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.
4- El Señor regidor Carlos E. Villalobos comenta: con relación a comentario que se hizo
anteriormente con la policía y lo que hacía mención el señor regidor suplente Gonzalo
Elizondo que le brindan el servicio de transporte a un señor que transporta droga a Carrillos,
ese es un señor conocido por todos ahí en Carrillos, y estando aquí presente el señor Luis
Alvarado, Presidente de la Asociación de Desarrollo de Carrillos Bajo, le sugiero que hagan
una nota a TUAN haciéndole ver lo que están haciendo los choferes de buses, que en lugar de
proteger la comunidad de Carrillos más bien están alcahueteando ese trasiego y le mandan
copia de la nota a este Concejo Municipal para que nosotros lo apoyemos en sus gestiones
ante TUAN para que realmente se den cuenta que están haciendo algo indebido. A ese señor
todos los conocen y saben lo que hace igualmente la Policía de Poás, pero talvez a TUAN no
le ha llegado alguna denuncia seria como es la Asociación de Desarrollo respaldada por el
Concejo Municipal.
5- La señora regidora suplente Olga Marta Alfaro comenta: para decirle al señor Alcalde José
Joaquin Brenes, o más bien solicitarle la posibilidad de incluir en la lista de todas las
alcantarillas para que se coloque en el INVU, que ya les había mencionado, porque el hueco
se fue haciendo más grande y los vecinos recogieron la parrilla para que no se la robaran,
entonces sería cuestión de recogerla para que la adapten en la caja que está al descubierto.

6- La señora Sofía Murillo Murillo, Vicealcaldesa Municipal comenta:
a) Decirles que el próximo domingo 06 de marzo cumplen el Grupo Scout de Poás, 50 años
de fundado, ellos tienen programados varias actividades durante la mañana en el marco de
la Feria de Las Flores de este fin de semana. Por lo que sugiero con todo respecto al
Concejo, extender una felicitación por el aniversario a dicho grupo, instando para que se
sigan manteniendo por muchos años más, sabemos que es un espacio donde los niños y
las niñas y jóvenes se forman de valores, disciplina, de compromiso y de liderazgo, en
donde dedican ese tiempo para rescatar muchas de las cosas que se van perdiendo poco a
poco.
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro acoge la iniciativa, por lo que somete a votación
de los señores regidores extender una felicitación al Grupo Scout de Poás por sus 50 años.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 9422-03-2016
El Concejo Municipal de Poás, teniendo conocimiento de los 50 Aniversario que cumple el
Grupo de Scout 45 de existir en el cantón de Poás, extender una efusiva felicitación, instándolos
para que se sigan manteniendo por muchos años más, sabemos que es un espacio donde los niños,
niñas y jóvenes se forman de valores, disciplina, de compromiso y de liderazgo, que son muchas
de las cosas que se van perdiendo poco a poco sino los motivamos. Muchas gracias a esas
personas dirigentes que perseveran para que este grupo de niños, niñas y jóvenes no desfallezca y
sea parte de la cultura Poaseña, dando un servicio loable a la comunidad. ACUERDO
UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.
La señora regidora suplente Olga Marta Alfaro comenta: De ese punto que hablaba la señora
Sofia Murillo, que a partir de este fin de semana habrá la Feria de la Flores y el Café, decirle que
a partir de este próximo jueves empezarán a vender en el parque almuerzos caseros, y hoy venía

conversando con una de las personas encargadas, y es una forma de empezar a colaborar y
ayudarlos, almuerzos que antes llevábamos al cafetal, envueltos en hojas de plátano.
7- La señora Vicepresidenta Municipal Yolanda Alvarado y como Presidenta de la Comisión de
Cultura, comenta: Es para invitarlos a la ya tradición “Vamos al Parque a disfrutar en
Familia”, para que todos sean portadores en las comunidades de las actividades a realizar los
días 5, 12 y 19 de marzo, los bailes en las noche, y también les estamos colaborando a la
actividad de la Feria del Café este domingo con el grupo musical Fabulosos de Mama.
Y el otro punto es para ponernos de acuerdo por parte de la Comisión de Asuntos Jurídico
para concluir con el análisis del Reglamento de Modificaciones Presupuestarias, coordinar
una fecha porque para el otro martes ya se tienen una reunión de Comisión de Hacienda a las
4.30 p.m.
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Recordemos que no solo los
martes se pueden reunir, pueden coordinar con los asesores técnicos y legal, para definir una
fecha y hora que les queden bien a ambos.
8- El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:
a) Decirle al señor Alcalde que hace alrededor de veintidós días se había tomado un acuerdo
con relación a la posible patente comercial en El Mesón, y que se había planteado ante el
INVU para ver si se amplían los espacios para zonas comerciales, pero a raíz de eso y
mientras el INVU responde, nos dimos cuenta que aparentemente fuera de las zonas
permitidas si existe una pulpería.

Entonces el Concejo tomó un acuerdo ante la Administración para que se revisara la
pulpería y saber cómo estaban el asunto de la patente si tenía o no y bajo que términos se
concedió si existiera, porque en principio sino está fuera de los terrenos permitidos como
zona comerciales entonces no debería de tener patente o sino ver cuál fue la figura que se
utilizó. Esto para el señor Alcalde le de seguimiento.
b) Igualmente decirle al señor Alcalde y para que no malinterprete como un teléfono chocho
y que sería importante revisar. Cuando se renovó el contrato del alquiler del kiosko del
parque San Pedro, lo firmaba Luis Villalobos no una sociedad?
El señor Alcalde José Joaquín Brenes responde que lo firma el señor Luis Villalobos como
representante de la Sociedad que manejan ellos.
Continúa el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro: si es así está perfecto también porque
la normativa lo permite, pero sí sería importante, porque algunas veces hemos visto nosotros que
hay personas, y no digo que éste sea el caso sino lo cito como un ejemplo, que existe una
disposición legal para burlar otra norma, pudiera ser y no estoy diciendo que el señor Alcalde lo
haya hecho, lo que quiero decir y yo en algún momento lo había mencionado, que en el momento
en que se firma un contrato para un alquiler de un bien público con una sociedad, si en algún
momento esa sociedad cambia de dueño, porque se vende la sociedad, a mi entender se estaría
dando un traspaso de derechos y se estaría dando una situación que claramente no está
contemplada. Entonces sí sería conveniente revisar el acuerdo de convenio para saber quien
firmaba como tal y tenerlo claro, porque según me han comentado que hay gente con ganas de
comprar ese derecho del kiosko, lo cual a mi entender debería de sacarse a remate si en algún
momento alguien desea dejarlo; esto lo digo como prevención del caso y lo tome en cuenta.
c) Informarle que nos reunimos hoy en la tarde con la Auditoría Interna de esta
Municipalidad, participó el nuevo Gestor Urbano de esta Municipalidad, Julian Castro,
muy conocido por todos que ha estado en algunas reuniones de la Junta Vial Cantonal, el

cual es Ingeniero Civil, según nos comentó él inició el día de hoy y llegó a la reunión
programada con antelación, que fue con el fin de conversar y dialogar un poco más en lo
relacionado a las advertencias que había girado la Auditoría Interna sobre las matrices de
vulnerabilidad, visados municipales y segregaciones.
La reunión estuvo bastante productiva e interesante, obviamente en el caso de Julian
Castro que venía incorporándose al departamento de Gestión Urbana, él va a darse a la
tarea de revisar más las advertencias y analizar desde su departamento lo que se apunta,
para poner en análisis el tema, y así como lo hicimos ver en la reunión tratar de mejorar y
el poder engranar más la máquina de trabajo generando ojalá más unión entre los mismos
departamentos, la Administración y el Concejo Municipal, para poder trabajar y generar
mejores productos.
De alguna manera quiero aprovechar la nota que envió la Asesoría Legal de esta
Municipalidad remitida al Alcalde y Gestión Urbana, con el tema del criterio sobre el
Recurso de Revisión sobre Jardines del Valle, la misma observación nos hicieron los
funcionarios municipales con el tema de esa solicitud que la administración, en este caso
la Alcaldia, les colabore más con el apoyo técnico y legal de un profesional externo para
solventar algunas necesidades de análisis jurídico legal de temas importante y así poder
tener un criterio adicional. En relación a eso junto con las advertencias de la Auditoría,
coincidimos y discutimos un poco sobre dos documentos que se habían presentado, donde
claramente en un mismo tema, creo que con el tema de servidumbres agrícolas, tenían
totalmente contrapuesto el criterio en la interpretación tanto por parte del Arq. Jorge

Aguilar, anterior Jefe de Gestión Urbana, como del Lic. Horacio Arguedas, y hasta lo
conocimos en la misma sesión y eran contrapuesto esos criterio, y conversando con ellos
todavía aún más refuerzan más la necesidad, y a mí me dejaron encargado transmitir ese
clamor de parte de los funcionarios, para que les apoye más con Asesoría Externa para
poder solventar ese asunto, igualmente cumplir con el Acuerdo que se tomó el año pasado
por este Concejo Municipal para actualizar el Reglamento de Construcciones, y se
considera una vez más que es importante que se contrate un profesional externo, ojalá que
no haya seguido algún otro procedimiento de la Municipalidad, para que de alguna
manera llegue virgen en ese sentido y no haya tenido contacto o evitar suspicacia de
alguien que pudiera influir en ese profesional, que por supuesto son profesionales bastante
caros, y llamar al análisis, lo cual estuvo muy participativa y muy productiva dicha
reunión, y de eso se trata, de discutir, de debatir.
De parte del Ing. Carlos Gutiérrez fue claro de los Votos que apunta la Auditoría Interna,
en las advertencias, él dice que ha tenido acceso y ha tenido conocimiento de unos votos
más recientes y así lo expresó, que de alguna manera se contradicen con los citados por la
Auditoría Interna. Entonces se llegó a conclusión es que cada funcionario, como lo debe
hacer el Concejo Municipal, debe hacer un análisis y si tienen que contradecir algo u
objetar de una manera técnica, que lo hagan llegar por escrito y así podamos ampliar los
conocimientos y debatir un poco más que siempre es importante.
A nosotros nos parece una oportunidad muy buena, no porque se haya ido el Arq. Jorge
Aguilar, sino porque al haber un funcionario nuevo en Gestión Urbana, consideramos
conlleva dos cosas, primero una nueva visión y un nuevo iniciar con los funcionarios
municipales, que ojala puedan acoplarse bien y segundo nos lleva también al reto de
apoyarlo para fortalecer el departamento. Hubiera sido importante que participáramos más
tiempo, porque son temas muy importantes, pero la participación estuvo muy buena y lo
importante es que hubo ese espacio o la oportunidad de discutir esos temas.

Con base a esas advertencias de la Auditoría y con base a todo esto, estamos presentando
una moción, la cual se va dar a conocer en Mociones y Acuerdos, precisamente para eso,
para que se analice el tema de la Advertencias y las Asesorías Externas y así fortalecer las
oficinas de esta Municipalidad y algo que es muy importante es el tema de que cada
departamento, principalmente en el caso del Ing. Julian Castro, hacer sus propias
investigaciones y análisis y sienta cada departamento y eso lo conversamos en la reunión
de hoy, que si hay algún procedimiento que deba revisarse más a fondo que haga la
solicitud por escrito a la Alcaldia Municipal para contar con algún expertis adicional y si
fuera el caso formar un Órgano Director o lo que corresponda y así poder llevar los casos
o temas más claros.
ARTÍCULO NO. IX
MOCIONES Y ACUERDOS
1- Moción presentada por el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez, apoyada por
los señores regidores: Carlos E. Villalobos Molina, Luis A. Morera Núñez, señoras Yolanda
Alvarado Chaves y Gloria Elena Madrigal Castro.

CONSIDERANDO:
1- Que el Concejo Municipal después de analizar con todos los Técnicos Profesionales y
Auditoría Interna de la Institución una moción planteada y elevada a la Comisión de Obras
tomo el acuerdo No. 8754-02-2015, en su Sesión Ordinaria No. 250, celebrada el día 10 de
febrero del 2015, para que se contrataran servicios profesionales externos para tramitar en
apego al proceso una modificación y actualización integral del Reglamento de Construcciones
y diferentes procesos administrativos mismo que se cita textual:
“Se acuerda:
ACUERDO NO. 8754-02-2015
Basados en la posición de la Comisión de Obras y sus asesores técnicos y legal, éste
Concejo Municipal valida y aprueba la Moción presentada por el Presidente Municipal
Jorge Luis Alfaro, según consta en la Sesión Ordinaria No. 238 celebrada el 18 de
noviembre del 2014. Por tanto SE APRUEBA: PRIMERO: Solicitar a la Administración
Municipal de manera urgente realizar todos los tramites respectivos a fin de contratar
una Asesoría Legal Externa para que se elabore un “Reglamento de Procedimientos para
la Tramitación y Aprobación de Proyectos con Fines Urbanísticos para el Cantón de
Poas” o similar, que contenga como mínimo lo relacionado en materia de
Urbanizaciones, Declaratorias de Caminos Públicos, Fraccionamientos Lineales con
fines Urbanísticos, Condominios, Movimientos de Tierra, Usos de Suelo, Lineamientos,
Permisos Constructivos, Visado de Planos, Mapas Oficiales, etc. SEGUNDO: Que una
vez elaborado el mismo tanto la comisión de Obras Publicas como la Comisión de
Asuntos Jurídicos y las Áreas Técnicas de la Municipalidad de Poás, rindan un
respectivo dictamen para proceder a tener una versión final que sea sometida a votación
por parte del Concejo Municipal y luego siga el procedimiento de publicidad para entrar
en vigencia. TERCERO: Que el contrato de Asesoría Legal Externa incluya que una vez
en vigencia el Reglamento referido en este acuerdo dicha asesoría se encargue de
homologar al menos los Reglamentos de, Construcciones, Plantas de Tratamiento,
Omisión de Deberes, etc., con el fin de que guarden relación jurídica entre sí. CUARTO:

Que al finalizar las etapas citadas la Auditoría Interna realice una inducción al Concejo
Municipal con participación de la Administración Municipal y sus jefaturas en una sesión
Extraordinaria con el fin de que sirva para que los munícipes y cualquier miembro del
Gobierno Local que no hubiera formado parte del proceso conozca los alcances del
mismo. Acuerdo Unánime y definitivamente aprobado.”
2- Que del citado acuerdo se tomó después de haber considerado tanto Técnicos Profesionales,
Regidores y Administración Activa que lo mejor para la Institución es que sea un Profesional
externo quien brinde los criterios para establecer los procedimientos de control necesarios en
apego a la normativa vigente para todos los tipos de visados, construcciones individuales y de
proyectos constructivos y/o con fines urbanísticos en el cantón de Poás con el fin de
actualizar la reglamentación interna y establecer procedimientos internos evitando la
disparidad de criterios y diferente interpretación de leyes entre los Profesionales de la
Institución.
3- Que el Asesor Legal Lic. Horacio Arguedas Orozco en la Sesión Ordinaria No. 282 del 22 de
setiembre del 2015 dio a conocer el oficio No. MPO-GAL-231-2015
4- Que el Ingeniero Jorge Aguilar Céspedes Jefe del Área Urbana en la Sesión Ordinaria No 282
del 22 de setiembre del 2015 dio a conocer el oficio No. MPO-GUM-2015-2015.J.

5- Que después de analizar los oficios citados en los considerandos 5 y 6 se detecta una
disparidad de opinión y criterio entorno a normativa relacionada con segregaciones,
construcciones y desarrollos, misma que al no haber sido ejecutado el acuerdo del
considerando #2, convierten esta situación en una debilidad y un riesgo institucional.
6- Que el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria No 301 del 02 de febrero del 2016 conoció
el oficio MPO-AIM-007-2016 de la Auditoría Interna relacionado a una advertencia sobre la
Emisión de Visados Municipales.
7- Que el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria No 301 del 02 de febrero del 2016 conoció
el oficio MPO-AIM-008-2016 de la Auditoría Interna relacionado a una advertencia sobre
Segregaciones Frente a Calle Publica.
8- Que el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria No 301 del 02 de febrero del 2016 conoció
el oficio MPO-AIM-009-2016 de la Auditoría Interna relacionado a una advertencia sobre
Información para la Aplicación de la Matriz de Usos de Suelo y Mapas de Vulnerabilidad.
9- Que en el mes de diciembre del 2015 se participó de una inducción coordinada por la
Auditoría Interna con la Exposición del Lic. José Luis Rodríguez en la que participaron todas
las áreas técnicas de la Municipalidad y donde entre otros temas se analizó la necesidad de
que los profesionales que trabajan para la institución sustenten en normativa las actuaciones y
decisiones, además también se conoció la argumentación con base a derecho para que todo
profesional a cargo de un proceso, pueda, de manera preventiva realizar las investigaciones
preliminares de situaciones que pudieran considerarse dudosas y/o riesgosas.
10- Que en la Constitución Política, Ley de Administración Pública, Código Municipal y Proceso
de SEVRI, se tiene expresa la obligación de los Gobiernos Locales de permanecer vigilantes
con lo que sucede en su territorio y hacer uso del deber de policía para salvaguardar los
intereses de la mayoría y la institución tanto a nivel económico, patrimonial y ecológico.

11- Que ha buscado este Concejo Municipal evitar la omisión de deberes y el exceso de tolerancia
tomando una actitud proactiva hacia los procesos constructivos, desarrollos con fines urbanos,
segregaciones, visados y todo tipo de derechos administrativos que han sido denunciados o
que hayamos recibido en tiempo y oportunidad advertencias por parte de la Auditoría Interna
y Asesoría Legal y que hayan sido de conocimiento de este órgano colegiado, además se ha
analizado las competencias en cuanto a necesidad de modificaciones reglamentarias e
implementación de políticas con el debido sustento técnico, mismo que considera el Concejo
Municipal debe emanar de los profesionales de la institución y /o profesionales externos.
12- Que con base en el Código Municipal puede el Concejo Municipal tomar acuerdos con
dispensa del trámite de comisión.
Por tanto PROPONGO EL SIGUIENTE ACUERDO:
SE ACUERDA CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION: Solicitar a la
Administración Municipal encabezada por la Alcaldía Municipal para que en conjunto con las
áreas técnicas municipales llámese Dpto. Gestión Urbana, Asesoría Legal, Dpto. Gestión Vial
Municipal, Gestión Ambiental y Topografía Municipal, para que: PRIMERO: permanezcan
atentos y vigilantes ante la otorgación de derechos administrativos que pudieran tener
irregularidades según la normativa vigente. SEGUNDO: se analicen técnica y legalmente con los
mecanismos y procedimientos que consideren oportunos las Advertencias emanadas de la
Auditoría Interna expuestas en los considerandos, en relación a proyectos y tramites con fines de
proyectos habitacionales y/o desarrollos urbanos de acuerdo a la normativa vigente con especial

atención a los que hayan tenido alguna denuncia fundamentada. TERCERO: en caso de
encontrar posibles irregularidades en los procesos, y/o disparidad de criterios con base en
diferente interpretación de la normativa vigente en lo relacionado, se proceda de manera expedita
a conformar el debido expediente y abrir un proceso de Investigación Preliminar por quien
corresponda y de ser procedente abrir el proceso de Órgano Director tomando en cuenta todas las
posibilidades contempladas por ley, para que tenga la Institución seguridad acerca de las
decisiones que se han tomado y/o están en proceso. CUARTO: solicitarle a la Administración
Municipal revisar los acuerdos municipales que se encuentran si ejecución y que tienen relación
con el tema Administrativo- Urbanístico- Legal, para que a la brevedad posible se procesada a los
trámites correspondientes para su ejecución. QUINTO: solicitar a los (as) funcionarios (as) Jefes
de Áreas Institucionales que conforman la Comisión de SEVRI y que formaran parte de las
acciones derivadas del cumplimiento de los tres primeros puntos de este acuerdo se sirvan tomar
en cuenta los planteamientos expuestos en los considerandos de este acuerdo ya que, considera
este Concejo Municipal que se puede estar ante un elevado riesgo potencial para la institución.
Envíese copia Auditoría Interna.
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Sobre esta moción para los que
estuvimos en la reunión fue leído a todos los presentes, precisamente con el objetivo, si fuera el
caso, el poder mejorarlo entre todos, porque la idea siempre es continuar construyendo; sabemos
que ha sido un tema bastante complicado, que ha sido un tema difícil, yo creo que todos sabemos
y para el caso de uno de los regidores nuevos Marvin Rojas que se encuentra hoy aquí, el tema
urbano, administrativo y legal, es un tema complicado, finísimo, hay que leer e informarse
muchísimo, y donde, como bien lo apuntábamos en la reunión, por supuesto que cualquier
persona está expuesta a cometer errores y expuesta a que se nos pase algo, pero aquí lo
importante es tratar de revisar y que cada quien de acuerdo a sus competencias revise
minuciosamente cada uno de los procedimientos, y que si algo que se deba corregir o mejorarlo,
fortalecer lo que se está haciendo bien entre todas las áreas. Una vez más, en cuanto a lo que son
temas, modificaciones presupuestarias, entre otros, para la Alcaldía, pienso que es muy
importante que se tomen en cuenta esa petición de la contratación de servicios externos, porque sí
que es palpable la situación con los funcionarios municipales que según lo manifestaron,
requieren de un poco más de asesoría en ese sentido y es un punto más que motiva la moción. Por

tanto someto a votación de los señores regidores avalar y aprobar la moción en los términos
citados con dispensa de trámite de comisión.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 9423-03-2016
El Concejo Municipal de Poás, avala y aprueba la moción presentada por el señor Presidente
Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez avalada por los señores regidores Carlos E. Villalobos
Molina, Luis A. Morera Núñez, señoras Yolanda Alvarado Chaves y Gloria Elena Madrigal
Castro, en los siguientes términos: Solicitar a la Administración Municipal encabezada por la
Alcaldía Municipal para que en conjunto con las áreas técnicas municipales llámese Dpto.
Gestión Urbana, Asesoría Legal, Dpto. Gestión Vial Municipal, Gestión Ambiental y Topografía
Municipal, para que: PRIMERO: permanezcan atentos y vigilantes ante la otorgación de
derechos administrativos que pudieran tener irregularidades según la normativa vigente.
SEGUNDO: se analicen técnica y legalmente con los mecanismos y procedimientos que
consideren oportunos las Advertencias emanadas de la Auditoría Interna expuestas en los
considerandos, en relación a proyectos y tramites con fines de proyectos habitacionales y/o
desarrollos urbanos de acuerdo a la normativa vigente con especial atención a los que hayan
tenido alguna denuncia fundamentada. TERCERO: en caso de encontrar posibles irregularidades
en los procesos, y/o disparidad de criterios con base en diferente interpretación de la normativa
vigente en lo relacionado, se proceda de manera expedita a conformar el debido expediente y
abrir un proceso de Investigación Preliminar por quien corresponda y de ser procedente abrir el
proceso de Órgano Director tomando en cuenta todas las posibilidades contempladas por ley,

para que tenga la Institución seguridad acerca de las decisiones que se han tomado y/o están en
proceso. CUARTO: solicitarle a la Administración Municipal revisar los acuerdos municipales
que se encuentran si ejecución y que tienen relación con el tema Administrativo- UrbanísticoLegal, para que a la brevedad posible se procesada a los trámites correspondientes para su
ejecución. QUINTO: solicitar a los (as) funcionarios (as) Jefes de Áreas Institucionales que
conforman la Comisión de SEVRI y que formaran parte de las acciones derivadas del
cumplimiento de los tres primeros puntos de este acuerdo se sirvan tomar en cuenta los
planteamientos expuestos en los considerandos de este acuerdo ya que, considera este Concejo
Municipal que se puede estar ante un elevado riesgo potencial para la institución. Envíese copia
Auditoría Interna. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO
UNANIME.
2- Moción presentada por los señores regidores Yolanda Alvarado Chaves, Jorge Luis Alfaro
Gómez y Carlos Villalobos Molina, en los siguientes términos
CONSIDERANDO:
1- Que alrededor de los años 2005-2006, la Dra. Eugenia Moya Morux, presenta a la Junta

de Salud de ese momento la urgente necesidad que tiene el Área de Salud de Poás de
contar con instalaciones para el Laboratorio en la Clínica de San Pedro de Poás, que
reúnan las condiciones adecuadas para poder instalar equipos modernos, comodidad para
brindar un excelente servicio a los asegurados y a la vez que cuente con los espacios
necesarios para que el personal de dicho Laboratorio pueda realizar sus labores de manera
eficiente.
2- Que ya existía un anteproyecto, pero que el mismo se encuentra archivado y ni los

asegurados ni el personal, merecen que dicho proyecto continúe siendo indiferente para
las autoridades de la Dirección del Área de Salud de Poás, Regionales , Nacionales de la
Caja Costarricense del Seguro Social.
3- Que desde la Junta de Salud, con la incidencia y el interés de la Dra. Moya, se logra que

el Gobierno Local apoye dicha lucha, logrando el respaldo de Diputados, Grupos

Organizados y otros y a la vez con reuniones y presión ante diversas autoridades de la
Caja Costarricense del Seguro Social, se logra presentar de nuevo el Proyecto del
Laboratorio de la Clínica y se le asigne el Presupuesto necesario y se inician los procesos
de licitación, adjudicación y construcción.
4- Que una vez construido por problemas administrativos, burocracia y otros, permanece sin

funcionar; continuando las condiciones no aptas para la atención de los usuarios y el
trabajo de los que laboran en ese lugar.
5- Que de nuevo la Dra. Moya inicia una gran lucha por lograr que dichas instalaciones

nuevas se pongan al servicio, no tiene sentido que se tenga un edificio por más de un año
y medio y no inicie su funcionamiento; logrando el apoyo de nuevo del Gobierno Local y
otras instituciones, poniéndose al fin en funcionamiento a partir del 2010, logrando los
asegurados y el personal contar con instalaciones modernas y un servicio de calidad como
se lo merecen los pobladores de nuestro cantón.
6- Que la Dra. María Eugenia Moya Morux, laboró en el Área de Salud de Poás por espacio

de 31 años, una gran Profesional, de calidad humana intachable, siempre dispuesta a
facilitar los servicios a los asegurados, de calidad y en el momento oportuno y siempre
defendiendo los derechos e intereses de la población que demanda los servicios de salud
en el cantón de Poás.

POR TANTO PROPONEMOS EL SIGUIENTE ACUERDO:
Expresar a la Dra. Eugenia Moya Morux, en nombre de todas y todos los habitantes del Cantón
de Poás, un especial agradecimiento y reconocimiento por esa cantidad de años, toda una vida
como profesional de la Salud, dedicada al Área de Salud de nuestro Cantón y por sus luchas de
siempre, por brindar excelentes servicios a la población y por contar actualmente con un
Laboratorio Moderno con todas las condiciones necesarias. Desearle lo mejor de lo mejor en su
vida personal y en su nueva etapa de la vida como PENSIONADA, que pueda disfrutar de la
misma por muchos años y a la vez que goce de excelente salud. DIOS LA BENDIGA Y
RECOMPENSE CON CRECES TODA LA LABOR REALIZADA EN EL CANTÓN DE POÁS
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los señores regidores
avalar y aprobar la moción en los términos citados, con dispensa de trámite de comisión.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 9424-03-2016
El Concejo Municipal de Poás, avala y aprueba la moción presentada por los señores regidores
Yolanda Alvarado Chaves, Jorge Luis Alfaro Gómez y Carlos E. Villalobos Molina, en los
siguientes términos: Expresar a la Dra. Eugenia Moya Morux, en nombre de todas y todos los
habitantes del Cantón de Poás, un especial agradecimiento y reconocimiento por esa cantidad de
años, toda una vida como profesional de la Salud, dedicada al Área de Salud de nuestro Cantón y
por sus luchas de siempre, por brindar excelentes servicios a la población y por contar
actualmente con un Laboratorio Moderno con todas las condiciones necesarias. Desearle lo
mejor de lo mejor en su vida personal y en su nueva etapa de la vida como PENSIONADA, que
pueda disfrutar de la misma por muchos años y a la vez que goce de excelente salud. DIOS LA
BENDIGA Y RECOMPENSE CON CRECES TODA LA LABOR REALIZADA EN EL
CANTÓN DE POÁS. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO
UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro al no haber más mociones ni más asuntos que
tratar, concluye la sesión a las veinte horas con cuarenta y cinco minutos del día.

Jorge Luis Alfaro Gómez
Presidente Concejo Municipal

Roxana Chinchilla Fallas
Secretaria Concejo Municipal

NOTA: PRIMERO: Folio No.493 después de esta nota queda un espacio en blanco cualquier
escritura que aparezca es nula. SEGUNDO: Folio No. 494 solo aparecerán los sellos de cierre de
la Auditoría Interna: TERCERO: Folios No. 495 hasta el 500 inclusive quedan en blanco,
cualquier escritura que aparezca es nula. Roxana Chinchilla Fallas, Secretaria Concejo
Municipal.

