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SESION ORDINARIA NO. 087-2017
PERIODO 2016-2020
Celebrada a las dieciocho horas del día martes 26 de Diciembre del año 2017, en la Sala de
Sesiones de la Municipalidad de Poás, con la asistencia de los señores miembros del Concejo
Municipal, Periodo 2016-2020:
MIEMBROS PRESENTES:
PRESIDENTE MUNICIPAL: Jorge Luis Alfaro Gómez.
VICEPRESIDENTE MUNICIPAL: German Alonso Herrera Vargas
REGIDORES PROPIETARIOS: María Ana Chaves Murillo, Gloria Madrigal Castro y Marvin
Rojas Campos.
REGIDORES SUPLENTES: Elieth González Miranda; Carmen Barrantes Vargas; Luis Gdo.
Castro Alfaro; Santos Lozano Alvarado y Keylor Rodríguez Rodríguez.
SÍNDICOS PROPIETARIOS: Sergio Fernández Cambronero, distrito San Pedro; Marcos
Rodríguez Castro, distrito San Juan.; Greivin Víquez Quesada, distrito San Rafael y Flora
Virginia Solís Valverde, distrito Carrillos y María del Rocío Sánchez Soto, distrito Sabana
Redonda.
SÍNDICOS SUPLENTES: Ingrid Gisella Murillo Alfaro, distrito San Pedro; Yorleny Quesada
Chaves; Mariela Víquez Quesada, distrito San Rafael; Marco Vinicio Valverde Solís, distrito
Carrillos.
ALCALDÍA MUNICIPAL: Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal AUSENTE:
Sofía Murillo Murillo, Vicealcaldesa Primera y Freddy Jinesta Valverde, Vicealcalde Segundo.
SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL: Roxana Chinchilla Fallas.
MIEMBROS AUSENTES:
SÍNDICOS SUPLENTES: Johnny Cambronero Villegas, distrito Sabana Redonda.
ARTÍCULO NO. I
APROBACIÓN ORDEN DEL DIA
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

INVOCACIÓN
Aprobación Orden del Día
Análisis y Aprobación Acta Ord. No. 086-2017
Lectura de Correspondencia
Informe de Comisiones
Asuntos Varios
Mociones y Acuerdos
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ARTÍCULO NO. II
INVOCACIÓN
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez, inicia la sesión agradeciendo y dando
la bienvenida a todos los miembros de este Gobierno Municipal, Síndicos y Suplentes,
compañeros de esta Municipalidad, sean todos y todas bienvenidos.
Como es la sana costumbre vamos a dar gracias a Dios por permitirnos un día más, elevando una
oración ante Dios nuestro Señor, a cargo de la Secretaría del Concejo Roxana Chinchilla Fallas:
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: te damos gracias Señor por habernos
permitido estar de nuevo aquí reunidos, te pedimos que en esta Navidad que recién pasa sea para
reflexionar, para ser mejor personas Señor Jesús, porque es lo que tú buscas en nosotros, te pido
en este año nuevo que nos ayudes, que estemos más unidos en el trabajo tanto a nivel municipal
como para beneficio del cantón de Poás, y que nos llene de Paz y Amor en estas fiestas en honor
a tú nacimiento y para el todo el año, tanto a nivel de nuestro país Costa Rica como para el
mundo entero. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
AMEN AMEN AMEN.
ARTÍCULO NO. III
ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
Se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 086-2017 sin objeciones,
ni observaciones. Quedando aprobada el acta, por los regidores presentes Jorge Luis Alfaro
Gómez; German Alonso Herrera Vargas; María Ana Chaves Murillo; Gloria E. Madrigal Castro
Y Marvin Rojas Campos.
ARTÍCULO NO. IV
LECTURA DE CORRESPONDENCIA
Se procede a dar lectura y lo que se requiera en la correspondencia:
1) Se recibe vía correo electrónico, elevada al Concejo Municipal por el Alcalde Municipal José
Joaquín Brenes Vega, y dice lo siguiente:
De:
Kattya
Guzman
[mailto:kg@loskosa.com]
Enviado
el:
viernes,
22
de
diciembre
de
2017
10:49
a.
m.
Para:
alcaldia@municipalidadpoas.com;
Martha
Viquez
<mv@loskosa.com>
Asunto: Paneles Solares Escuela Santa Cecilia
Buenos días, Estimados señores es un gusto saludarles les escribo de parte de la empresa
Sunshine Energía Solar y la empresa Losko Poás de Energía.
Me dirijo a ustedes para poder compartirles una noticia de importancia en Poás de
Alajuela, las empresas ya mencionadas donaron a la Escuela Santa Cecilia en Poás de
Alajuela un sistema fotovoltaico que les ayudara a generar energía de una manera más
limpia junto con el ahorro que se van a generar, creemos y estamos seguros que la energía
renovable nos abre paso a una transformación ecológica y un aporte a la huella de
carbono en el país, por lo que nos gustaría hacer pública esta donación en la
Municipalidad de Poás por medio de la página web y redes sociales. Nosotros
mandaríamos el arte y un resumen de la instalación fotovoltaica. Agradezco poder tomarlo
en cuenta y quedo atenta a sus comentarios. “
De: joaquinalcalde@municipalidadpoas.com [mailto:joaquinalcalde@municipalidadpoas.com]
Enviado el: viernes, 22 de diciembre de 2017 15:36

Para: 'Kattya Guzman'; alcaldia@municipalidadpoas.com; 'Martha Viquez'
CC: 'Sofia Murillo Murillo'; rogergambiental@municipalidadpoas.com; 'Roxana
Chinchilla'
Asunto: RE: Paneles Solares Escuela Santa Cecilia
SALUDOS

______________________________________________________________________________
EXCELENTE NOTICA. LA SOLIDADRIDAD Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE
LAS EMPRESAS, COMO EN ESTE CASO, ES DE AGRADECER Y RECONOCER. MI
MÁS SINCERA FELCITACION Y AGRADECIMIENTO.
ATTE. JOSE J. BRENES V. - ALCALDE MUNICIPALIDAD DE POAS.”

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: En vista que la donación fue para una
institución pública del cantón, sugiero tomar un acuerdo agradeciendo a las empresas e
instándolas a continuar en esa línea en apoyo a las instituciones del cantón en el futuro y dentro
de las posibilidades como un aporte social a las comunidades.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 1166-12-2017
El Concejo Municipal de Poás, conociendo la donación dada por las empresas Sunshine Energía
Solar y la empresa Losko Poás de Energía; extender un agradecimiento y felicitación a dichas
empresas, por el apoyo a la Escuela Santa Cecilia ubicada en San Pedro de Poás, cantón Poás,
provincia de Alajuela, con un sistema fotovoltaico que les ayudara a generar energía de una manera
más limpia junto con el ahorro que se van a generar. Votan a favor los regidores Jorge Luis Alfaro
Gómez, German Alonso Herrera Vargas, Marvin Rojas Campos y Gloria Madrigal Castro. Vota
también la regidora suplente Elieth González Miranda en ausencia temporal de la regidora María
Ana Chaves Murillo, al ser las 12:10 p.m. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.
2) Se recibe oficio No. DGPT-OPT-RHN-UD-G-2017-679 de fecha 20 de diciembre del 2017
del Lic. Asdrúbal Porras Bogantes, Jefe delegado, Departamento Operaciones Policiales de
Tránsito, Unidad Delegación Grecia (Región Huetar Norte), dirigida a la Secretaría del
Concejo, Municipalidad de Poás, y dice textual: “De acuerdo a su nota con numero de oficio
MPO-SCM-610-2017, de fecha 29 de noviembre de 2017, referente Acuerdo Municipal
No1108-11-2017, sobre visita realizada por un vecino de San Juan Norte, por las molestias
causadas en aparentemente por el Restaurant/ Bar Carioca “también llamado “Bar
Camacho”.
De lo anterior, le indico, dentro del campo de nuestras competencias y las posibilidades con
que cuenta esta delegación de tránsito, se procedió a realizar las visitas e inspecciones al
lugar denunciado en diferentes días y horas de la noche, donde en una ocasión se localizó
algunos vehículos sobre la vía pública sin que los mismos obstaculizaran el libre tránsito,
entradas de casas o garajes y fueron retirados del lugar por sus propietarios , como así
también, se han realizado pruebas de alcohol con resultados negativos.
Por otra parte cabe destacar que la vía pública mide 12 metros de ancho y no hay ningún
tipo de señalización vial en el lugar que impida el estacionamiento. Además, se realizó la
consulta vía correo electrónico al Ingeniero Jose Julián Castro Ugalde de la Unidad Técnica
Vial de la Municipalidad de San Pedro de Poás, para que nos indique de acuerdo a la
ubicación geográfica, que punto comprende calle publica y servidumbre, con el propósito de
poder actuar conforme al artículo 1 de la Ley de Tránsito 9078, por vías públicas terrestres y
seguridad vial, de lo cual aún no hemos tenido respuesta.
No obstante, quiero dejar claro que los sectores a cubrir por nuestro cuerpo policial son
sumamente amplios y tenemos que atender con nuestro escaso recurso dos cantones más de
nuestra jurisdicción como son Grecia y Sarchí.
De ahí la necesidad de acuerdo a la Ley 8801 (Ley General de Competencias del Poder
Ejecutivo a las Municipalidades), por favor, se conformen por parte de las municipalidades
los cuerpos de policía municipal, todo esto al amparo del artículo 214 de la ley de tránsito
9078, que plantea la posibilidad de la creación de una Policía de Tránsito Municipal, lo cual
vendría a solucionar la problemática de manera oportuna con los eventuales problemas que
se presenten en ese cantón en materia vial.
No omitimos reiterarle una vez más nuestra disposición, atender los llamados que este
ayuntamiento se sirva realizar a esta institución.
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Como recomendación, de acuerdo al artículo 131 de la Ley de Transito 9078, de acuerdo a
sus competencias, se realicen las gestiones pertinentes, para que se efectué una demarcación
y señalización vial adecuada que nos permita realizar controles efectivos en la zona. (adjunto
fotos y copia de plano catastro).”
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: siendo que el caso está en investigación por
parte de la Administración Municipal y Gestión Financiera Tributaria, sugiero se traslade copia
del documento, asimismo a la Junta Vial Cantonal para que se valore la posibilidad de
demarcación en dicho sector.
El regidor suplente Luis Gdo. Castro sugiere también se le pase copia de la documentación a la
Comisión Especial de Licencia de Licores de éste Concejo Municipal.
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los regidores tomar el acuerdo en
los términos citados, además se le envíe copia a la Comisión Especial sobre Licencias de Licores
del cantón de Poás.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 1167-12-2017
El Concejo Municipal de Poás, conociendo el oficio No. DGPT-OPT-RHN-UD-G-2017-679 del
Lic. Asdrúbal Porras Bogantes, Jefe delegado, Departamento Operaciones Policiales de Tránsito,
Unidad Delegación Grecia (Región Huetar Norte), SE ACUERDA: PRIMERO: trasladar a la
Alcaldía y Gestión Financiera Tributaria, copia del citado oficio, ya que es un caso de
investigación sobre la denuncia o queja de vecinos sobre el Bar Carioca/Bar Camacho en San
Juan de Poás. SEGUNDO: Trasladar el citado documento a la Junta Vial Cantonal para que se
valore la posibilidad de demarcación en el sector. TERCERO: Envíese copia del oficio de la
Delegación de Tránsito a la Comisión Especial sobre Licencias de Licores para lo que
corresponda. Votan a favor los regidores Jorge Luis Alfaro Gómez; German Alonso Herrera
Vargas; María Ana Chaves Murillo; Gloria Madrigal Castro y Marvin Rojas Campos. CON
DISPENSA
DE
TRÁMITE
DE
COMISIÓN
ACUERDO
UNÁNIME
Y
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
3) Se recibe oficio No. MPO-GVM-466-2017 del Ing. José Julián Castro Ugalde, Director
Unidad Técnica de Gestión Vial, Municipalidad de Poás, dirigido al Lic. Asdrúbal Porras
Bogantes, Unidad Delegación de Tránsito de Grecia, con copia a este Concejo Municipal y
dice textual:
Reciban un cordial saludo de mi parte; deseándole una Feliz Navidad y un Próspero Año
Nuevo.
Referente a su consulta recibida mediante correo electrónico, de fecha 15 de diciembre del
2017, donde solicita información sobre la Urbanización Vistas del Valle, ubicada en el
Distrito de San Juan. De lo anterior le comunico lo siguiente:
1. De acuerdo a la Red Vial del Cantón de Poás, la Urbanización Vista del Valle ubicada en
el Distrito de San Juan, corresponde a un camino púbico administrado por la
Municipalidad de Poás.
2. Este camino es público desde la entrada que inicia en el Entronque con la Ruta Nacional
Nº 146 Sabana Redonda 175 metros suroeste hasta donde delimita la entrada de la Finca
con Plano Catastro Nº 2-1511929-211, correspondiente al Folio Real Nº 2353282-000,
donde actualmente se ubica el Club Carioca, continuando hasta la calle Alvarado también
en el distrito de San Juan.
3. La unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, demarcó con una línea punteada de pintura
reflectiva el límite entre el camino público con la propiedad privada en el sitio, con el fin
de quedar claros con los límites, se adjunta a este oficio fotografías.
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Agradeciendo su atención y colaboración…”
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere en la misma línea se remita copia a Gestión
Financiera Tributaria, al Alcalde y Comisión Especial sobre licencias de licores de este Concejo
Municipal para lo que corresponda.
El regidor suplente Luis Gdo. Castro comenta: aprovechando el tema de ese camino de calle
Alvarado, sería bonito en un futuro reabrirlo, ya que era el camino viejo al Volcán Poás, fue que
después se hizo la curva entrando por calle Alvarado saliendo en el sector conocido donde
Camote.
El Alcalde Municipal José Joaquín Brenes comenta: en algún momento, credo que fue en la
época que fui regidor del Concejo Municipal 1986-1990, se trató de hacer eso que menciona el
regidor suplente Luis Castro, pero no se podía porque cuando abrieron la carretera nueva, la parte
del frente en uso, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte dentro de las negociaciones que se
hicieran con respecto, creo que la propiedad era del señor Alfredo Herrera, él había entrado en
una negociación con el MOPT, y el asunto es que oficialmente está cerrado dicho camino, de lo
que recuerdo, por eso es que no se ha logrado reabrir ese camino.
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, somete a votación tomar el acuerdo en los términos
citados, tanto a la Comisión como a la Administración Municipal.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 1168-12-2017
El Concejo Municipal de Poás, conociendo el oficio No. MPO-GVM-466-2017 del Ing. José
Julián Castro Ugalde, Director Unidad Técnica de Gestión Vial, Municipalidad de Poás, dirigido
al Lic. Asdrúbal Porras Bogantes, Unidad Delegación de Tránsito de Grecia, SE ACUERDA:
PRIMERO: trasladar a la Alcaldía y Gestión Financiera Tributaria, copia del citado oficio, ya
que es un caso de investigación sobre la denuncia o queja de vecinos sobre el Bar Carioca/Bar
Camacho en San Juan de Poás. SEGUNDO: Envíese copia del oficio citado a la Comisión
Especial sobre Licencias de Licores para lo que corresponda. Votan a favor los regidores Jorge
Luis Alfaro Gómez; German Alonso Herrera Vargas; María Ana Chaves Murillo; Gloria
Madrigal Castro y Marvin Rojas Campos. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN
ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.
4) Se recibe CIRCULAR DE-0268-2017 del 20-12-2017 de la señora MBA. Karen Porras
Arguedas, Directora Ejecutiva, Unión Nacional de Gobiernos Locales, dirigido a los señores
Alcaldes(as), Intendentes (as), Regidores (as), Síndicos (as), Concejales de Distrito,
MUNICIPALIDADES Y CONCEJOS MUNICIPALES DE DISTRTO DE TODO EL PAÍS,
y dice textual: “Asunto: giro de fondos de la Ley No. 7755 de Partidas Específicas. Reciban
un cordial saludo de parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, (UNGL), asociación
que representa y agremia políticamente al Régimen Municipal desde hace 40 años.
Por medio de la presente circular quisiéramos hacer de conocimiento de ustedes que
mediante oficio SCD 146-2017 del 20 de diciembre de 2017, el señor Rolando Rodríguez
Brenes, Alcalde de Cartago y Presidente de la UNGL hizo un llamado de atención a las
autoridades de la Tesorería Nacional en torno a la fecha del depósito de los recursos para
2017 de la Ley No. 7755.
El depósito correspondiente para el periodo 2017 de la Ley No. 7755 se realizó el día viernes
15 de diciembre de 2017. Esta situación se ha presentado anualmente y queremos dejar
evidencia de que esta no es la primera vez que ocurre y sugerir respetuosamente que se
consideren los plazos de ejecución y planificación municipal, que permita que nuestras
comunidades tengan en tiempo prudente la inversión requerida.
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La nota enviada reitera que los proyectos que se financian con la Ley de Partidas
Específicas, según lo establecido en la misma, se preparan y presentan, un año anterior a la
fecha de vigencia del presupuesto de cada periodo, de tal manera que considerando la fecha
de ingreso de estos recursos las mismas quedarán separadas en el superávit especifico del
año 2017, quedando a la espera de volver a considerarlas en un documento presupuestario
para el 2018.
Manifestamos además la importancia de que estos recursos estuvieran girados y transferidos
a cada una de las municipalidades del país, en fechas no tan cercanas al cierre anual y
presupuestario, pues se limita la ejecución de estos proyectos solicitados por cada una de las
comunidades a través de los Consejos de Distrito ampliados, como prioridad, creando
expectativas de ejecución y logro de solventar sus necesidades.
Los tiempos, como el sector municipal conoce, provocan un atraso en lograr los objetivos,
así como un encarecimiento en la inversión de los proyectos, por lo que algunos de estos
proyectos no se pueden realizar y/o bien se tiene que replantear el proyecto a hacer trámite
de cambio de destino de estos recursos. Asimismo, las municipalidades que no ejecutan estos
proyectos son castigadas por la Contraloría General de la República.
Les mantendremos informados sobre acciones posteriores a considerar sobre este tema.
Cualquier aclaración sobre la presente circular puede comunicarse al 2290-4097 o escribir
al correo jzeledon@ungl.or.cr.”
El Síndico Suplente Marco Vinicio Valverde Solís comenta: relacionado a ese tema, yo estuve
investigando cuando iban a estar las partidas específicas, por ejemplo hicieron el depósito el
lunes 18 de diciembre y el siguiente viernes 22 de diciembre ya cerraban la Municipalidad, y para
el proyecto que nos interesaba teníamos que presentar tres ofertas, o sea con que tiempo lo
íbamos a hacer, jamás iba a haber tiempo para hacerlo. Por lo que un voto de apoyo a los que
enviaron esa iniciativa con relación a las Partidas Específicas.
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: es una circular de la UNGL, y efectivamente
esto es perjuicio para las comunidades y por ende para los Concejos de Distrito para que se pueda
ejecutar los recursos de las Partidas Específicas y de alguna manera lo que hace es generar
también una mala imagen a las Municipalidades porque son recursos que se quedan sin ejecución
en el periodo, entonces se vienen a sumar a la no ejecutoria de la Municipalidad.
5) Se recibe oficio No. DM-1002-2017 de fecha 5 de diciembre del 2017 y recibido en esta
Secretaría vía correo electrónico el 21 de diciembre del 2017 del señor Luis Paulino Mora
Lizano, Ministro a.i. de la Presidencia, dirigido al diputado Michael Arce Sancho, Fracción
del Partido Liberación Nacional, Asamblea Legislativa, y dice textual: “En seguimiento a sus
oficios MAS-PLN-656, 657, 658, 659-2017, en los cuales solicita la convocatoria a sesiones
extraordinarias de varios proyectos de ley, me complace informarle que el expediente Nº
19.498, ADICION DE UN PÁRRAFO FINAL AL ARTÍCULO 6 DE LA LEY Nº 6588 DE 30
DE JULIO DE 1981, LEY QUE REGULA A LA REFINADORA COSTARRICENSE DE
PETROLEO (RECOPE) Y SUS REFORMAS fue convocado mediante Decreto Ejecutivo
Nº40744-MP de 30 de noviembre de 2017. En cuanto al resto de las propuestas, el
Viceministro en Asuntos Políticos y Legislativos, tendrá en cuenta su petición para ser
incluidas en la agenda parlamentaria, en la medida que avancen otras prioridades
gubernamentales, y siempre que elementos de oportunidad o conveniencia no aconsejen lo
contrario.”
6) Se recibe oficio No. SM-1226-2017 de Margoth León Vásquez, Secretaria Concejo
Municipal, Municipalidad de Esparza, dirigido al Consejo Superior de Educación, MEP, con
copia al Cura Párroco de Esparza, Concejos Municipales del país, Directorio Asamblea
Legislativa, Obispos Diócesis C.R., y SOS Familia, y dice textual: “Para conocimiento suyo
y fines consiguientes, pláceme transcribir el acuerdo tomado por el Concejo Municipal de
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Esparza, en Acta N° 86-2017 de Sesión Ordinaria efectuada el lunes dieciocho de diciembre
de dos mil diecisiete, Artículo N° VI, inciso 1, que dice:
1- Se conoce moción escrita presentada por la regidora suplente Aurora Carvajal Angulo,
secundada por la regidora Ana Virginia Sandoval Núñez, y acogida por la Presidencia,
que dice:
Moción
Presentada: Aurora Carvajal Angulo.
Secundada: Ana Virginia Saldoval Núñez.
Acogida: Elian Portuguez Carmona.
CONSIDERANDO:
Primero: La familia es el elemento natural y fundamento de la sociedad. (Art. 51
Constitución Política).
Segundo: El matrimonio es la base esencial de la familia. (Art, 52 Constitución Política).
Tercero: El sexo es un hecho biológico innato y dicotómico (hombre o mujer). Definido
desde el momento de la concepción a través del ADN.
Cuarto: La sexualidad es intrínseca a la personalidad y no se reduce a la genitalidad.
Quinto: La vivencia de la sexualidad, así como de otras acciones humanas en un Estado
de Derecho, debe estar en apego a las leyes, de terma tal que garanticen el bien común.
Sexto: La abstinencia es el único método 100% eficaz en la prevención de embarazos no
Deseados.
Sétimo: El respeto es un derecho fundamental de todo individuo.
Octavo: Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá
de darse a sus hijos (Art. 26 inciso 3 Declaración Universal de Derechos Humanos).
Noveno: La educación sexual integral es un derecho que el Estado debe garantizar con
responsabilidad y en apego a la moral universal y buenas costumbres.
Décimo: De forma categórica reprobamos los Programas de Estudio de Afectividad y
Sexualidad Integral del Ministerio de Educación Pública. Pues los mismos no se
amparan a la realidad y evidencia científica, y están en clara contraposición con el
Considerando tercero, al afirmar que basándose en la apariencia de sus genitales
externos" (Programas de Estudio de Afectividad y Sexualidad Integral del Ministerio de
Educación Pública. Pág. 68.).
Décimo primero: Consideramos que el programa induce al error al afirmar que "la
sexualidad no se vive bajo estándares normativos ni a través de esquemas rígidos,
impuestos y homogéneos, sino que se expresa de formas diversas y a través de una
amplia diversidad de identidades de género y orientaciones sexuales" (Programas de
Estudio de Afectividad y Sexualidad Integral del Ministerio de Educación Pública. Pág.
26).
Décimo segundo: No es concebible que un programa de Educación Sexual Integral no
mencione en lo absoluto el concepto del "matrimonio" que es la base esencial de la
familia, la cual a su vez es el elemento natural y fundamento de la sociedad según
nuestra Carta Magna (Considerandos primero y segundo). Sin' olvidar también que es la
sexualidad en general, las relaciones sexuales y coitales en particular las que
fundamentan la institución del matrimonio.
Décimo tercero: Entendiendo que la sexualidad no se reduce a la genitalidad
(Considerando cuarto), tampoco aprobamos que un programa de Educación Sexual
Integral enfocado a menores de edad no mencione la palabra "abstinencia" ni explique
la importancia de la misma como único método eficaz en la prevención de embarazos no
deseados (Considerando sexto).
Décimo cuarto: El respeto es un derecho fundamental de todo individuo, corresponde al
Ministerio de Educación Pública, como institución del Estado y garante de la formación
educativa de niños, niñas y jóvenes debe ser el principal promotor del respeto
(Considerando noveno).
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Décimo quinto: Reprobamos que, en la propuesta educativa de los Programas de
Educación Sexual Integral se irrespete la conciencia colectiva, así como los valores y
principios que a lo largo de cientos de años la idiosincrasia costarricense ha forjado, sin
mencionar las convicciones cristianas que han cimentado nuestra sociedad. El afirmar
por ejemplo que "Una mujer que se identifica como tal y además se considera
heterosexual podría tener, de manera ocasional o frecuente, contactos sexuales con otras
mujeres, sin que ello le haga replantearse su orientación sexual ni ningún otro
elemento de su sexualidad' (Programas de Estudio de Afectividad y Sexualidad Integral
del Ministerio de Educación Pública. Pág. 66)
Décimo sexto: Es un claro irrespeto a la conciencia y espiritualidad de millones de
costarricense, que respetamos, pero no compartimos este estilo de vida. Teniendo en
cuenta que, la esfera espiritual es un elemento de la sexualidad como lo indica el mismo
programa al mencionar que "La sexualidad es el resultado de la interacción de factores
biológicos, psicológicos, socioeconómicos; culturales, éticos y religiosos o espirituales"
(Programas de Estudio de Afectividad y Sexualidad Integral del Ministerio de Educación
Pública. Pág. 8)
Décimo sétimo: El Ministerio de Educación Pública, en atención al derecho universal
que tienen los padres de elegir la educación de sus hijos (considerando octavo) debe
propiciar formas y contenidos de educación· de alta calidad que concuerden con los
principios y valores, la ética y la moral de los padres de familia, de lo contrario la
educación no estaría cumpliendo su primordial objetivo de enseñar lo bueno, lo bello, lo
verdadero.
Por tanto:
Se acuerda: Solicitar al Consejo Superior de Educación, al Ministerio de Educación
Pública y demás órganos competentes la suspensión inmediata del Programa de Estudio
de Afectividad y Sexualidad Integral del Ministerio de Educación Pública, con el fin de
que éste se someta a análisis y sea reformulado, pues como evidenciamos, no responde a
la realidad científica, a la legislación costarricense, a los valores universales, la moral,
las buenas costumbres ni a nuestra identidad.
Se solicita al honorable Concejo Municipal la dispensa de trámite de comisión. Es todo.
Esparza, 18 de Diciembre del 2017.
Se somete a votación la dispensa de trámite de Comisión de acuerdo con el artículo 44
del Código Municipal, la cual resulta APROBADA por unanimidad.
SE ACUERDA: Aprobar la moción presentada por la regidora suplente Aurora
Carvajal Angulo, por lo que este Concejo Municipal le solicita al Consejo Superior de
Educación, al Ministerio de Educación Pública y demás órganos competentes la
suspensión inmediata del Programa de Estudio de Afectividad y Sexualidad Integral del
Ministerio de Educación Pública, con el fin de que éste se someta a análisis y sea
reformulado, pues como evidenciamos, no responde a la realidad científica, a la
legislación costarricense, a los valores universales, la moral, las buenas costumbres ni a
nuestra identidad.
Remitir copia de este acuerdo a los Gobiernos Locales del país, entidades
gubernamentales y al Directorio de la Asamblea Legislativa, Obispos de las diferentes
Diócesis de Costa Rica, Presbítero Manuel Almendros Domínguez, Cura Párroco de
Esparza. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD.”
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Queda textualmente en el acta para que lo
analicemos en el transcurso de éstos días, y cualquier regidores interesado en pronunciarse nos lo
haga saber en una próxima sesión del Concejo, si fuera el caso para pronunciarnos. La Secretaría
del Concejo les hará llegar vía correo electrónico el documento para lo que corresponda.

______________________________________________________________________________
ARTÍCULO NO. V
INFORME DE COMISIONES
No hay
ARTÍCULO NO. VI
ASUNTOS VARIOS
1- El regidor suplente Luis Gdo. Castro Alfaro comenta:
a) No sé si se dieron cuenta en el programa del domingo pasado, “Futbol por dentro”, donde
Erick Lonis dijo que tenía que retirarse de un programa porque tenía que abocarse en el
proyecto de las Cumbres del Poás, y que había un pequeño grupo de la Municipalidad de
Poás opuesto o negativo del proyecto y yo estuve recogiendo información y ayer me lo
dijeron que más o menos así era, y ayer yo estuve conversando con el Auditor y él se
sentía muy preocupado, porque decía que había que ver cuál fue la reacción del señor
Erick Lonis y que lo dijo por televisión, yo escuché lo último, pero mi hijo Pablo Castro sí
lo vió y él tiene el video de lo que dijo y sí mencionó a un pequeño grupo de la
Municipalidad de Poás. Pero sí me preocupa porque sí dijo por ese medio que había un
grupo de la Municipalidad, entonces sería bueno saber quién es ese pequeño grupo de la
municipalidad y ver en que argumento se basa el señor Erick Lonis para decir eso, porque
si todo se hace basado a la ley no habría problema pero si hay cosas que no están bien,
hay que apretar. Entonces me gustaría saber si alguno de ustedes lo ha escuchado.
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Yo particularmente, no escuché el
programa en sí en ese momento, sí evidentemente algunos conocidos me pasaron la
información y el video de lo que él dijo, pero él está en todo su derecho, él puede decir y
argumentar lo que él quiera hacer, y si él quiere tomar acciones legales contra algunas
personas particularmente o contra la Municipalidad como un todo, está en todo su derecho de
hacerlo y habrá que esperar a recibirlas para ver de qué manera se manejan y saber cuál es el
enfoque que trae el asunto legal que él citó. Nosotros lo hemos recibido las veces que él lo ha
solicitado ante este Concejo Municipal, se ha escuchado con respeto y se ha respondido con
respeto lo que se ha considerado responderle y lo que se ha respondido se ha tratado que
tenga sustento técnico y legal para responder; entonces habrá que esperar y ver que vaya a
presentar.
De todas formas cualquier denuncia o demanda va a generar algún tipo de preocupación o
incertidumbre y eso siempre es un riesgo, es como el otro día que apuntaba el tema con el
proceso licitatorio que estuvimos viendo que hace una o dos semanas atrás, siempre será un
riesgo porque siempre van a haber terceras personas y pueden hacer valer sus derechos, en el
caso de un desarrollador también puede en algún momento, a como algunas veces se toman
acciones por denuncias contra desarrolladores, igualmente ellos pueden hacerlo; así que es
algo que siempre será un tema delicado y es importante verlo de todo punto de vista, pero
habrá que esperar en el caso particular del señor Erick Lonis de lo que vaya a presentar y él
está en todo su derecho de argumentar lo que él quiera.
b) Continúa el regidor suplente Luis Castro: aprovechar para desearles a todos aquí reunidos
un Feliz Año Nuevo y reina la paz y la armonía en sus hogares.
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2- El regidor suplente Keylor Rodríguez comenta:
a) Con relación al punto que mencionó el regidor suplente Luis Castro, textualmente lo que
dice el reportaje que fue publicado por La Nación, es que por parte de un sector de la
Municipalidad de Poás de Alajuela, quienes no le han permitido desarrollar y explotar su
proyecto de Las Cumbres en Poás de Alajuela.
Nosotros no le hemos autorizado nada, fue la Sala Constitucional que dijo que no se
podía, entonces es bueno aclararlo y ojala aclararlo a él, que yo creo que él lo tiene claro
pero sigue tirando cortinas de humo para tirarle las piedras a otro lado, y creo que él ya las
tiene muy bien aterrizadas en su proyecto.
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: por eso digo yo, que cualquier
persona, cualquier administrado puede decir lo que quiera, y cualquier persona puede
denunciar lo que quiera, de denunciar a que lleve la razón, es igual como cuando se
denuncia también a un desarrollador, de ahí a que se demuestre es otra cosas, entonces
hay que tomarlo con algún grado de precaución, en el sentido que puede llegar a ser
cierto, pero no es nada que no haya pasado antes y no es nada que probablemente vaya a
seguir pasando de cualquiera de los dos lados.
3- El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:
a) Espero que todos y cada uno de ustedes la hayan pasado muy bien en unión con su
familiares o seres queridos en Navidad, y para la próxima semana que nos volvamos a ver
ya estamos en el 2018, entonces desearles a todos que pasen un Feliz Año Nuevo lleno y
que para el 2018 tanto a nivel individual como colectivo Dios nos ayude para que
podamos salir adelante con nuestras metas y proyectos que podamos tener. De mi parte
agradecerle por el trabajo de todos este año, pienso que éste año avanzamos muchísimo en
muchos factores, siempre hay cosas que mejorar y cosas que se pueden hacer aún mejor y
siempre el reto va a ser el poder ampliar y coordinar desde lo colectivo, que esto, un
órgano colegiado es complicado, todos tenemos personalidades diferentes, a veces
tenemos más ganas de trabajar que otras veces, a veces andamos de mejor humor que
otras veces, y así somos los seres humanos. Agradecerle por toda la disposición y el
trabajo que todos y cada uno han dado durante el año y de mi parte decirle que si en algún
momento algún acto negativo los ha incomodado o los ha hecho sentir mal, tenga plena
seguridad que no ha sido adrede, no ha sido al propio; es muy difícil por no decir que
imposible actuar siempre de manera de quedarle bien a todo el mundo, o que todos
sientan que uno hace todo de manera correcta o bien, pero si algún momento de lo que
haya hecho les ha incomodado o no les haya gustado no ha sido con esa intención,
siempre he tratado de dar lo que puedo y no se puede algunas veces por las mismas
limitaciones personales que posee uno salir con todo o de la manera que todos desean.
Agradecer mucho el trabajo y el apoyo que se ha recibido, a nivel de la Presidencia de
éste Concejo Municipal, que se coordina mucho con la Secretaría de éste Concejo, pero
también aquí durante la sesión del Concejo, salir con todo lo que se tiene e ir marcando la
agenda del Concejo y el poder decir al cierre del año que no tenemos temas pendientes,
importantes, sino que se han ido logrando sacar, con análisis, con dialogo, con discusión,
en la gran mayoría de los casos con acuerdos consensuados, pues es un tema de reconocer
y ha existido una muy buena coordinación de trabajo. Espero que a partir del año 2018
todo sea mejor para beneficio de la institución y por ende del cantón de Poás.
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4- El regidor Marvin Rojas Campos comenta:
a) Quería referirme para saber que ha sucedido con el Órgano Director sobre el tema del
kiosquito en el Parque de San Pedro, no sé si la última observación que se hizo por parte
de éste Concejo fue, que como el Asesor Legal Municipal se inhibía, se contratara una
Asesor Legal externo, entonces para saber el avance del mismo.
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Sobre ese tema, si es algo que está
pendiente, no está concluso, hace unos días le pregunté a la Secretaría del Concejo siendo ella
parte del órgano director, y aún no se tiene la conclusión, obviamente al inhibirse el Asesor
Legal Municipal se solicitó la contratación de un abogado externo, no sé si el señor Alcalde
nos podrá adelantar, caso contrario esperar que inicie nuevamente elabores el 8 de enero la
Municipalidad y consultar al departamento de la Proveeduría sobre los avances de la
contratación de dicho profesional para darle soporte tanto a la Secretaría del Concejo como
Marycruz Rojas del área de Mercado y Cementerios.
b) También está pendiente, la contratación del abogado que se solicitó sobre el proyecto
Jardines del Valle, que es un tema que cuando ingrese nuevamente el Lic. Miguel Edo.
Murillo de Proveeduría nos pueda informar sobre el avance de dicha contratación, ya que
son temas que se vienen trabajando y en cualquier momento el administrado va a querer
una respuesta.
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: en realidad, recordemos que esa
contratación respondía a dos cosas, la contratación de un Asesor Legal para que realizara
lo que se dictaminó por parte de la Comisión de Obras referente al tema de Jardines del
Valle y en cuanto a una propuesta de actualización y mejoras del Reglamento de
Construcciones de manera integral, ampliando otros factores. Lo que sí quiero aclarar, y
por supuesto que es importante el tema, es que el trabajo que se espera que haga el
profesional no es para darle respuesta al administrado sino para tener nosotros
conocimiento de lo que se detecte en el procedimiento con relación al proyecto. Al día de
hoy todas las solicitudes de petición o solicitudes que haya hecho el señor Daniel Herrera
con relación a Jardines del Valle se le ha dado respuesta, eso que se quiere que haga el
abogado es para nosotros a lo interno por parte del Concejo Municipal, o sea no se tiene
nada pendiente en respuesta al administrado.
c) Otro tema que tenía la Comisión de Obras, es con respecto a calle Zona de Talleres, que
talvez el Ing. José Julián Castro de Gestión Vial Municipal, retome como va caminando el
asunto, porque era con respecto a devolver las calles a su estatus anterior, este asunto de
Daniel Herrera tengo entendido que tiene muchísimos años para darle respuesta de recibir
esa calle y así pueda la Comisión de Obras seguir trabajando en eso, entonces igual para
que el Ing. José Julián Castro nos informe cuando se pueda continuar con el proceso.
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Con relación a éste tema de la zona de
talleres, habría que revisar porque el Ing. José Julián Castro en la última exposición él nos
explicó que se hacía la actualización de códigos de los caminos, y cuando saliera del MOPT,
que no recuerdo si era en enero o febrero, ya saldría con el nombre y código separados como
estaban antes, ahí ya se podría trabajar o actuar en toma de decisiones con respecto al camino
de la zona de talleres que se refiere el regidor Marvin Rojas, y en enero retomamos el caso
para tener certeza en qué fecha ya se tenía el inventario de caminos actualizados por parte del
MOPT.
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5- El Alcalde José Joaquín Brenes Vega, comenta:
a) Primero que todo yo quiero agradecer a título personal como Alcalde Municipal, como
compañero de ustedes, como parte del Gobierno Local, por derecho de ley, el apoyo y la
confianza que la gran mayoría de ustedes, le han brindado a la Administración en la toma
de decisiones que se ha dado. Hemos discrepado y seguiremos discrepando en muchas
cosas, por eso es un órgano colegiado y político donde se discute eso, políticas, ideas,
planteamientos, porque si todos estuviéramos de acuerdo entonces nombremos solo uno y
nos ahorramos todo el resto, entonces sí quiero agradecer esa confianza lo cual se ha
manifestado en muchos logros que se han obtenido.
Para el próximo año 2018, tenemos muchos retos, ya superamos uno que es muy
importante, que fue la aprobación del Presupuesto Ordinario para el 2018 ya refrendado
por la Contraloría General de la República, hay que seguir haciendo lo que estamos
haciendo y mejorando lo que estamos haciendo, y ahí es donde ocupo insistir y quiero
aprovechar hoy para hacerlo, señores regidores, ustedes van a tener más trabajo y van a
tener que tomar más decisiones y el 2018 va a hacer de mucho trabajo y de muchas
decisiones, ya la curva de aprendizaje espero yo que la estén superando, y estemos sino en
la cúspide, muy cerca de la cúspide, ya van para dos años el primero de mayo del 2018, en
el caso de los nuevos, y en el caso de la regidora Gloria Madrigal y el regidor Jorge Luis
Alfaro ya tienen su tiempo en este proceso. Les vuelvo a decir, que para el 2018 vamos a
tener que seguir haciendo lo que estamos haciendo, vamos a tener más trabajo y se van a
tener que tomar una serie de decisiones para beneficio, espero yo de acuerdo a la
capacidad y el enfoque de cada uno de nosotros y de los regidores que votan, asumiendo
la responsabilidad y obligación de emitir ese voto, con los criterios, el aprendizaje y la
capacitación que hayan recibido en el transcurso de estos 20 meses que llevan en el
ejercicio de sus cargos.
Desearles a todos y todas para este 2018 que lo pasen muy bien en compañía de toda sus
seres queridos, que Tatica Dios los siga y nos siga bendiciendo a todos, con todas las
cosas que a diario nos da y a veces que nosotros mismos mal acostumbrados a recibir sin
dar las gracias, no las valoramos, que los buenos propósitos que hagamos para beneficio
de éste cantón, se logren consumar en las decisiones que ustedes van a tener que tomar y
la Administración seguir tomando. Reiterar mi agradecimiento y desearles lo mejor de lo
mejor, no solamente para el 2018 sino para de aquí en adelante.
6- La Sindica Suplente Flora Virginia Solís Valverde comenta:
a) Igualmente esperando que todos hayan pasado una Feliz Navidad y nosotros como somos
una gran familia, una familia municipalista, por lo tanto hemos estado haciendo el
esfuerzo preparando algo para que ojala la mayoría pueda llegar a ese convivio que se
tiene preparado, porque una familia cuando se invita y sino va el primo o la prima no es
toda la familia. De verdad y de corazón ojala que todos o sino la gran mayoría podamos
estar en este pequeño convivio para éste Concejo, regidores, suplentes, síndicos, suplente,
Alcalde y Vicealcaldía, para así despedir este año y recoger buenas vibras para el próximo
año 2018. Todos y todas sean bienvenido en la casa de Marco Vinicio Valverde en
Carrillos.
7- El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: También aprovechar para desearles un
Feliz Cumpleaños el pasado 23 de diciembre al compañero German Alonso Herrera Vargas,
que Dios lo bendiga y desearle lo mejor en su vida personal y laboral.

______________________________________________________________________________
ARTÍCULO NO. VII
MOCIONES Y ACUERDOS
1- Moción del Vicepresidente Municipal German Alonso Herrera Vargas.
Considerando:
1- Retomando el Oficio MPO-GAL-216-2017 generado por el Licenciado Arguedas, como
respuesta al oficio N. MPO-PRV-195-2017 remitido el 14 de diciembre del año en curso,
donde se genera una nota de advertencia ante la inversión de fondos públicos en calle el
Tajo en Sabana Redonda y Calle Richmond
2- Que el Concejo Municipal actuando responsablemente dándole seguimiento a los
acuerdos y mociones que se presentan en éste concejo y considerando que en muchos
casos se presentan temas de consulta de índole legal a la cual no se puede acceder a por
parte de este concejo hacia el departamento de Asesoría Legal de la Municipalidad de
Poás basados en los tiempos de respuesta obtenidos hasta ahora ante consultas del
concejo, adicionalmente a la falta de claridad en temas relacionados a ordenamiento
urbano, buscando salvaguardar el interés público cumpliendo con la normativa actual
costarricense y el debido proceso necesario y oportuno.
Por tanto:
Se solicita al señor Alcalde Municipal Ing. Joaquin Brenes Vega; PRIMERO: Que se genere un
cartel de licitación en donde se solicite los servicios de asesoría de un Abogado con un perfil de
consultor para el Concejo Municipal de Poas. SEGUNDO: Que esta figura asesora se trabaje por
medio de servicios profesionales; el ordenamiento jurídico y el texto de un contrato se dispone la
potestad o facultad de la Administración (discrecionalidad) de decidir no prorrogarlos los mismos
–no es una consecuencia automática-, sin obligarlo a emitir un acto motivado para justificar su
terminación; como el contratista de no aceptar la propuesta de prórroga. En la especie, no se está
frente a la rescisión unilateral administrativa del convenio, sino frente al ejercicio puro y simple
de la terminación normal del contrato por agotamiento del plazo (canon 203 Reglamento a la Ley
de Contratación Administrativa). El hecho de que se contemple en las cláusulas cartelerías y
contractuales la posibilidad de una ampliación del plazo a través de la prórroga, únicamente
constituye una mera expectativa que solo genera derecho cuando se hace efectiva, por tanto, se
solicita que en el contrato pueda hacerse expresa la posibilidad de prórroga cada 6 meses en caso
que el Concejo así lo solicite. El modo normal de extinción de los contratos administrativos es el
acaecimiento del plazo y la ejecución del objeto pactado (artículo 203 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa). La prórroga del plazo contractual es una situación excepcional. Las
cláusulas cartelerías o contractuales que admitan la posibilidad de prórroga del plazo contractual
constituyen una mera expectativa, que sólo generan continuidad cuando se hacen efectivas. Aun
cuando es la Administración la que realiza el procedimiento y adjudica, se puede incluir en el
cartel algún ítem de entrevista por parte del Concejo que de una puntuación importante que
permita inclinar la balanza a favor de quienes ustedes consideren idóneo. La clave está en la
redacción de las condiciones del cartel.
Tercero: El profesional o empresa a contratar para brindar el servicio deberá contar con una
experiencia mínima de al menos 6 años en el ramo del Derecho Urbanístico, Derecho
Administrativo y en la temática de proyectos inmobiliarios o urbanísticos y es indispensable y
exigible que posea una formación académica de Maestría en Derecho Administrativo, además de
la experiencia, se solicita que haya asesorado tanto a Municipalidades y/o Desarrolladores
Privados, además, es deseable experiencia en Procesos Legales Civiles, Contenciosos,
Constitucionales y Penales. El profesional no debe haber sido sancionado o suspendido por parte
del Colegio de Abogados en el plazo de cinco años anteriores a la fecha establecida para la
recepción de ofertas.
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Cuarto: El profesional asesor daría servicio a éste Concejo siendo la Presidencia del Concejo la
figura que provee la priorización de las consultas, las cuales pueden provenir tanto de regidores
como de Comisiones establecidas en el Concejo.
Sin ningún otro particular confiamos en los buenos oficios tanto del cuerpo administrativo como
de los integrantes del concejo para llevar a un nivel más fluido la toma de decisiones para el bien
de la comunidad de Poás.
Envíese copia al Área de Proveeduría y a la Auditoria Interna de la Municipalidad de Poás.
COMENTARIOS:
El Vicepresidente Municipal German Alonso Herrera comenta: en todo caso, esto con la
propuesta lo que se busca es, poder adentrarnos con más confianza, realmente es lo que buscamos
más confianza en poder llevar adelante proyectos, buscar la manera de abrir puertas, no que
tratemos de salir y todas nos la cierran, y es lo que ha pasado con la parte legal hasta este
momento, hemos caído en una posición lo cual no busca la manera de resolver, sino más bien
busca la manera de no permitir, y eso no nos ha dejado crecer. Hasta cierta manera ha sido culpa
de nosotros porque no hemos encontrado un mecanismo que nos permita salvarnos y brincarnos
esa muralla que se ha interpuesto, desde la legalidad, pero ahora si quisiéramos, por lo menos es
el sentir de algunos regidores, tener la posibilidad de tener una contraparte que nos de luces por
donde podamos tener un riesgo controlado, ante cualquier situación o nuevos proyectos que
queramos emprender en el 2018. No me siento cómodo con la gestión del Lic. Horacio Arguedas,
yo no, es una opinión muy personal, por muchas razones que no voy a explicar en este momento,
y el objetivo de ésta moción es encontrar luz, encontrar puertas, y quisiera por favor me
acompañen en ese camino, en ese emprender, para que las cosas sean más y mejor, donde no solo
busquemos tener miedo ante una decisión, sino busquemos puertas para poder tomar las acciones
que nos permitan sacar adelante éste cantón, de una manera más pacífica, armoniosa, donde no
tengamos que ir a nuestras casas, después de levantar la mano y decir, -ahora vemos como se
viene esto-, la vida no es eso, la vida es buscar siempre el lado positivo y ver las soluciones que
están delante de nuestros ojos y que por desconocimiento a veces no las encontramos. Entonces
éste es el razonamiento y quisiera el apoyo de los regidores aquí presentes y si es posible, con
todo respecto de nuestro querido Alcalde Municipal, porque realmente valoro la labor de él, la
forma en que ha fluido este 2017 es porque es consecuente, porque es ecuánime y eso es lo que
rige a las personas, la confianza se crea en la consecuencia y la ecuanimidad de las acciones,
hago lo digo y digo lo que hago, hasta ahora no tengo queja, ha sido muy buena, pero tenemos
que brincar esa tabla para ser mejor, y como dice el Alcalde José Joaquín Brenes, tenemos que
estar habilitados para más.
La regidora Gloria Madrigal Castro: decirle al compañero German Alonso Herrera que estoy
totalmente de acuerdo con ésta moción, la apoyo. Yo recuerdo que desde el primer año que vine y
me dieron la oportunidad de participar en un presupuesto que se estaba realizando en ese
momento, yo solicité un Asesor Legal para el Concejo Municipal, ha sido una preocupación para
mí desde ese momento, porque como lo ha dicho el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro
en muchas ocasiones, yo no soy abogada. Ahora decía el señor Alcalde Municipal que tenemos
un 2018 igual un 2019 con muchos retos, y yo sé que esos retos son buenos, hemos hechos cosas
muy buenas y lo he dicho en varias ocasiones, igual de acuerdo con el compañero German
Alonso Herrera, y se lo he dicho en muchas ocasiones al señor Alcalde, porque ha sido de gran
apoyo, nosotros desde el momento que entramos a este Concejo Municipal hemos visto colores
políticos, nunca ninguno de los compañeros regidores ni los demás compañeros, hemos tratado
como se dice, de meternos el puñal en las espalda, como pasa y sabemos en otras muchas
municipalidades, nosotros gracias a Dios, como bien lo dijo la Sindica Flora Solís, hemos sido
como una familia, hemos tratado de hacer mejor las cosas; gracias al Presidente Municipal Jorge
Luis Alfaro porque ha sido una persona muy abierto, es como un libro abierto y nos ha enseñado
mucho, pero aún así tenemos mucho por aprender.
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Yo personalmente no quisiera, que por un error o levantar la mano y equivocarme, no quisiera
tener que verme ni ver a ninguno de los compañeros en ningún error, y que más en este momento,
con todo el respeto también, pedirle al señor Alcalde que nos ayude y apoye para poder llegar a
tener a esa persona de confianza en el Concejo Municipal, con un Asesor Legal que con toda
confianza podamos aclarar cualquier duda y para tratar de hacer las cosas bien en estos dos años
que nos quedan. A todos y todas desearles un Feliz Año Nuevo, darle las gracias a todos, aquí he
sentido el apoyo, he sentido el buen sentir de todos los compañeros, que Dios los bendiga.
El regidor Marvin Rojas Campos comenta: igual que los compañeros estoy de acuerdo con la
moción, sin embargo siento que se concentra demasiado el hecho de que todo tenga que
canalizarse cualquier consulta a través de la Presidencia del Concejo Municipal, las Comisiones,
especialmente de Obras, me imagino que otras también tienen o tendrán sus temas, que requieren
de consultas. De ahí sugerir que los Presidentes de las Comisiones también tengan acceso directo
a hacer las consultas, a efectos de no tengamos que pasar de la autorización de la Presidencia del
Concejo para poder hacer una consulta ya sea vía telefónica o correo electrónico, eso por un lado.
Además quisiera pedir que de momento se traslade a la Comisión de Jurídicos, para efectos de
hacer algunos análisis, yo la leí la moción sin embargo me gustaría hacer algún aporte y talvez se
le pueda agregar algo más.
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Con la moción yo estoy de acuerdo, el hecho
el otro día estaban algunos de ustedes conversando y me llamaron para plantearme la idea de ésta
moción y algo se habló del tema. Con relación a lo que se refiere el regidor Marvin Rojas, sobre
la Presidencia del Concejo, es únicamente sobre la priorización de las consultas, no es realizar las
consultas, sino priorización de acuerdo al tema, igual no tendría ningún problema con que se
varíe la redacción, al final de cuentas a mi lo que me quedan son cuatro meses en el puesto de
Presidente Municipal, entonces por mi parte no tengo problema al respecto. Sin embargo es
importante recalcar, el otro día cuando se habló del tema, si capto bien sobre la moción, el sentir
de todos ustedes, pienso que no es oportuno trasladarlo a una Comisión de Jurídicos, porque por
más que la Comisión de Asuntos Jurídico apresure el paso del análisis, vamos a tardar y pienso
que la redacción está bien, porque lo que contiene es la voluntad expresa del Concejo Municipal
para que se haga un procedimiento para que los recursos que hay para contratación de Asesoría
Legal para el 2018 se haga efectivo en la mayor brevedad posible y tener el abogado contratado,
pienso que es el fondo de la moción, y la parte donde se habla del mecanismo que sea por
servicios profesionales, y donde también se está previendo y me corrige el regidor German
Alonso Herrera si me equivoco, que tal y como lo permite la Ley de Contratación Administrativa,
pueda ser una contratación prorrogable hasta por cuatro veces en el plazo que se contrató; ¿esto
para qué?, no queremos cargar a la institución con un profesional de planta fijo sin antes no tener
la seguridad que rinde y es un profesional apto y adecuado a las necesidades del Concejo, y
tampoco no sería la idea tener un profesional seis meses que resulte bueno y luego no poder
contratarlo sin tener que hacer un proceso; por eso el tema de la prorroga que permite la Ley
General de Contratación Administrativa es bastante importante; creo que es el fondo de la
moción, construirlo será en el cartel. Entonces yo creo que talvez, por supuesto si les parece, es
más bien al ir dirigida al Alcalde Municipal estando aquí presente, que apenas inicien labores el 8
de enero del 2018 se coordine con la Proveeduría y se empiece a trabajar con el cartel y ahí sí se
pueden ver todas esas cosas, como van a atender a las Comisiones, de qué manera va a hacer la
coordinación, plazos de entrega, si tiene que venir o no a las sesiones del Concejo, etc. etc., que
de por sí no lo incluye la moción porque es un tema muy amplio que es en el construcción del
cartel, y en donde yo pienso que si nos vamos a la Comisión a intentar construir desde ahí el
cartel se nos atrasaría un poco más el tema. Yo igual los apoye en lo que ustedes decidan, pero
me parece que es más ágil de ésta manera, y si el sentimiento es contar con la mayor brevedad
posible con un Asesor Legal para el Concejo Municipal, es más sencillo construirlo a partir de la
idea fundamental y desde la construcción del cartel. Y con el tema pequeños de priorización o del
rol que pueda jugar la presidencia del Concejo, estoy terminando y si hay que cambiarlo lo
cambiamos, no hay problema.
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El regidor Marvin Rojas comenta: otro aspecto, es que me gustaría que no hiciera por invitación
sino que sea una solicitud abierta, para que haya mayor participación y talvez que hay gente que
tenga más oportunidad a participar.
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: esto se hará como ustedes decidan, pero si
nada más para que lo tengan claro, los carteles por licitación abierta el procedimiento es mucho
más lento que por invitación, solo para que lo tengan claro de acuerdo a los que ustedes mismos
me comentaron el otro día, que la idea es que sea lo más pronto posible, pero no tengo ningún
problema, sea abierto cuando nos reunamos con el Lic. Miguel Edo. Murillo encargado del área
de Proveeduría Municipal y que el Alcalde nos colabore para reunirnos en enero y poder trabajar
sobre el cartel, si lo tienen a bien, ahí se deja que sea abierto o por invitación.
Al no haber más comentarios y/o inquietudes, someto a votación de los regidores la moción en
los términos que se presentó; sea éste con dispensa de trámite de comisión y definitivamente
aprobado.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 1169-12-2017
El Concejo Municipal de Poás, apoya la moción presentada por el regidor German Alonso
Herrera Vargas. POR TANTO SE ACUERDA: Solicitar al señor Alcalde Municipal Ing. Joaquin
Brenes Vega; PRIMERO: Que se genere un cartel de licitación en donde se solicite los
servicios de asesoría de un Abogado con un perfil de consultor para el Concejo Municipal de
Poás. SEGUNDO: Que esta figura asesora se trabaje por medio de servicios profesionales; el
ordenamiento jurídico y el texto de un contrato se dispone la potestad o facultad de la
Administración (discrecionalidad) de decidir no prorrogarlos los mismos –no es una
consecuencia automática-, sin obligarlo a emitir un acto motivado para justificar su
terminación; como el contratista de no aceptar la propuesta de prórroga. En la especie, no se está
frente a la rescisión unilateral administrativa del convenio, sino frente al ejercicio puro y simple
de la terminación normal del contrato por agotamiento del plazo (canon 203 Reglamento a la Ley
de Contratación Administrativa). El hecho de que se contemple en las cláusulas cartelerías y
contractuales la posibilidad de una ampliación del plazo a través de la prórroga, únicamente
constituye una mera expectativa que solo genera derecho cuando se hace efectiva, por tanto, se
solicita que en el contrato pueda hacerse expresa la posibilidad de prórroga cada 6 meses en caso
que el Concejo así lo solicite. El modo normal de extinción de los contratos administrativos es el
acaecimiento del plazo y la ejecución del objeto pactado (artículo 203 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa). La prórroga del plazo contractual es una situación excepcional. Las
cláusulas cartelerías o contractuales que admitan la posibilidad de prórroga del plazo contractual
constituyen una mera expectativa, que sólo generan continuidad cuando se hacen efectivas. Aun
cuando es la Administración la que realiza el procedimiento y adjudica, se puede incluir en el
cartel algún ítem de entrevista por parte del Concejo Municipal que dé una puntuación importante
que permita inclinar la balanza a favor de quienes ustedes consideren idóneo. La clave está en la
redacción de las condiciones del cartel. TERCERO: El profesional o empresa a contratar para
brindar el servicio deberá contar con una experiencia mínima de al menos 6 años en el ramo del
Derecho Urbanístico, Derecho Administrativo y en la temática de proyectos inmobiliarios o
urbanísticos y es indispensable y exigible que posea una formación académica de Maestría en
Derecho Administrativo, además de la experiencia, se solicita que haya asesorado tanto a
Municipalidades y/o Desarrolladores Privados, además, es deseable experiencia en Procesos
Legales Civiles, Contenciosos, Constitucionales y Penales. El profesional no debe haber sido
sancionado o suspendido por parte del Colegio de Abogados en el plazo de cinco años anteriores
a la fecha establecida para la recepción de ofertas. CUARTO: El profesional asesor daría
servicio a este Concejo siendo la Presidencia del Concejo la figura que provee la priorización de
las consultas, las cuales pueden provenir tanto de regidores como de Comisiones establecidas en
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el Concejo. Sin ningún otro particular confiamos en los buenos oficios tanto del cuerpo
administrativo como de los integrantes del Concejo para llevar a un nivel más fluido la toma de
decisiones para el bien de la comunidad de Poás Comuníquese. Envíese copia al área de
Proveeduría y Auditoria Interna de la Municipalidad de Poás. CON DISPENSA DE TRÁMITE
DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.
Al no haber más asuntos ni mociones que tratar, concluye la sesión a las trece horas del día.

Jorge Luis Alfaro Gómez
Presidente Concejo Municipal

Roxana Chinchilla Fallas
Secretaria Concejo Municipal

