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SESION ORDINARIA NO. 089-2018
PERIODO 2016-2020
Celebrada a las dieciocho horas del día martes 09 de enero del año 2018, en la Sala de Sesiones
de la Municipalidad de Poás, con la asistencia de los señores miembros del Concejo Municipal,
Periodo 2016-2020:
MIEMBROS PRESENTES:
PRESIDENTE MUNICIPAL: Jorge Luis Alfaro Gómez.
VICEPRESIDENTE MUNICIPAL: German Alonso Herrera Vargas
REGIDORES PROPIETARIOS: Marvin Rojas Campos, María Ana Chaves Murillo y Gloria
E. Madrigal Castro.
REGIDORES SUPLENTES: Luis Gdo. Castro Alfaro, Elieth González Miranda, Carmen
Barrantes Vargas, Keylor Rodriguez Rodríguez y Santos Lozano Alvarado
SÍNDICOS PROPIETARIOS: Sergio Fernández Cambronero, distrito San Pedro; Marcos
Rodríguez Castro, distrito San Juan.; Greivin Víquez Quesada, distrito San Rafael; 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, distrito San Juan; Mariela Víquez Quesada, distrito San Rafael; Marco Vinicio Valverde
Solís, distrito Carrillos y Johnny Cambronero Villegas, distrito Sabana Redonda.
ALCALDÍA MUNICIPAL: Sofía Murillo Murillo, Vicealcaldesa Primera. AUSENTE: Ing.
José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal y Freddy Jinesta Valverde, Vicealcalde Segundo.
SECRETARIA a.i. CONCEJO MUNICIPAL: Hellen Ramírez Herrera.
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. 088-2018
Atención al Público
Lectura de Correspondencia
Asuntos Varios
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,
compañeros de esta Municipalidad, sean todos y todas bienvenidos.
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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 Vicepresidente Municipal German Alonso Herrera
Vargas: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando caminamos siempre de
Jesús ayúdanos a preocuparnos por donde ponemos el pie, que seas tú el guía, que podamos ser
como esos Reyes Magos que no van viendo el camino sino viendo a las estrellas, es esa luz la que
ilumina tanto los pensamientos como las oraciones y que estamos siempre confiados de que no
más que tu perfección lleva nuestras tristezas. 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. 088-2018 sin objeciones,
ni observaciones. Quedando aprobada el acta, por los regidores (as) presentes Jorge Luis Alfaro
Gómez; German Alonso Herrera Vargas; María Ana Chaves Murillo; Gloria E. Madrigal Castro
y Marvin Rojas Campos.
ARTÍCULO NO. IV
ATENCIÓN AL PÚBLICO
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Estando el señor Marlon Gutierrez Matarrita,
Jefe Fuerza Pública de Poás, no sé si nos trae algún tema en particular que quiera compartirnos,
en vista de que no llegó ningún otro vecino y/o munícipe en esta sección.
El subintendente Marlon Gutiérrez, Jefe Fuerza Publica comenta:
a) Desearles a todos un feliz año, provechoso que sea con la bendición de Dios.
b) Agradecer a la Comisión de Cultura, principalmente que fue un apoyo, un bastón
importante para mí, para la Fuerza Pública el año 2017.
c) Quiero este año desde ya comprometerlos porque este año para nosotros la Fuerza Pública
viene el Plan Anual Operativo más preventivo que el año 2017, la misión es ir de
comunidad en comunidad, si se hicieron muchas cosas en el centro, en el parque pero nos
quedamos cortos aunque yo si fui de comunidad en comunidad con don Marcos
Rodriguez haciendo actividades, ya don Marcos ya tiene fecha, 28 de febrero me dijo y
es la misión; a los compañeros regidores y síndicos este año Fuerza Pública se ha
proyectado hacer actividades no en los centros de ciudad sino en los centros de los
barriecitos más alejados porque son los que están siendo vulnerados por la criminalidad,
ya vemos que el centro de San José y Alajuela esta tomado por los policías, pero vemos
que Poás no está tomado por los policías y la única forma de hacerlo es con actividades
preventivas, vamos a llevarlos a los rincones Calle Liles, Sabana Redonda, Calle
Guadalupe, Guatusa, todos eso lugares, entonces comprometerlos. Aprovechar este
espacio para que desde ya al igual que nos comprometimos el año pasado con las
comunidades, la presencia de nosotros en el Concejo principalmente es para eso, para
recibir críticas, todos los comentarios negativos, positivos y llevar eso y nosotros
trabajarlos nosotros; les voy a pedir a los señores regidores y síndicos que todas las
inquietudes si me la hacen llegar por escrito mucho mejor para yo darle tramite.
d) No quiero adelantar nada, sin embargo yo tengo 3 años en Poas, el limite eran 2 años,
cambio de gobierno dicen cosas nuevas, hablando con mi jefes me dijeron que haciendo
un análisis como bien lo tenían ustedes claro el OIJ se estableció en Poás en octubre 2016,
por consiguiente el año 2017 era una prueba de fuego para la Fuerza Pública, para saber
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cuál era la realidad delincuencial, lastimosamente el Cantón de Poás solo puso, 2017
comparado con 2016, 2 denuncias más por mes, tenemos el recurso e igual vamos ir a las
comunidades a promover eso, tenemos el recurso donde judicializar las cosas, las
denuncias pero como que no nos está llegando, entonces ese es trabajo fuerte de nosotros,
el Cantón de Poás tiene mucho que hacer en materia seguridad ciudadana, hay un
compromiso con la comunidad, hay una comisión me parece que todavía presidida por el
regidor German Alonso Herrera que andamos viendo temas de bares, de licor, pero esa
comisión se queda corta porque hay otro sin fin de situaciones en materia de seguridad,
quisiera que se formara una comisión en el seno del Concejo Municipal, para ver todo
eso, porque la gente reclama a Fuerza Pública y reclama al Gobierno Local, y esto es un
trabajo en equipo, en conjunto.
Agradezco el espacio señor Presidente con el compromiso mío de seguir trabajando por el
cantón hasta que mis jefes así lo quieran, pero si quisiera el compromiso del Concejo, de
este órgano colegiado para ver más producto y el mejor producto se ve en la Comisión de
Cultura porque está comprobado.
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez le cede la palabra a la Vicealcaldesa Sofía
Murillo Murillo.
La Señora Vicealcaldesa Sofía Murillo Murillo comenta: Desearles lo mejor de lo mejor para este
año 2018 tanto a nivel personal, familiar como en el trabajo del Gobierno Municipal, quería
aprovechar la ocasión para agradecer también a señor Marlon Gutiérrez de la Fuerza Pública
porque también necesitamos en las actividades que organizamos siempre el apoyo de Fuerza
Pública. Para decir algo ya en fines de semanas que tuvimos las actividades siempre tuvimos la
presencia, el apoyo y la colaboración para que las actividades salieran bien, no tuvimos
individuos extraños sino lo que tuvimos fue lluvia, viento pero hicimos las actividades; casi que
todos los fines de semana se nos presentó un problema climático, pero lo hicimos, asistieron los
que quisieron asistir pero no podemos dejar de lado de hacer ese tipo de actividades.
Aprovechar la oportunidad para decirle también que nos apoye al Comité Cantonal de la Persona
Joven que la Comisión de Cultura de manera coordinada con ellos también está apoyándolos en
estas actividades que van a tener el fin de semana en el Parque más otras que realizan en las
arenas y demás, por ahí les estoy pasando para recordarles las actividades que hay porque los
jóvenes que lo están organizando lo están haciendo con demasiado entusiasmo, empeño y demás,
y lo que más necesitan es el apoyo de los adultos y de las instituciones, entonces así como les
estuve pasando las actividades de días anteriores, en esta semana le paso las demás, pero la
presencia de ustedes vale mucho en ese tipo de actividades.
El Regidor Suplente Luis Castro comenta: Agradecerle a señor Marlon Gutiérrez de la Fuerza
Pública el servicio que está dando en San Juan, yo soy testigo, ahí no se junta las chusmas, los
drogadictos, lástima que el pueblo no coopere en denunciar porque lo digo así, las personas que
más llaman a la Policía soy yo pero lástima que el pueblo no se una más para denunciar porque
yo sé que ustedes están haciendo el esfuerzo por cumplir, pero ocupan la cooperación de las
comunidades, y como yo soy de San Juan hablo de mi comunidad y veo que por ratos se calma
mucho porque ya ellos tienen un sentimiento que los están apretando demasiado; agradecerles de
verdad, yo llamo, llegan y cumplen, y hay que insistir a veces no llegan porque están en otras
ocupaciones, en otras rutas pero en eso si me gustaría felicitarlos y ver que ocupamos cooperar
más.
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La Regidora Propietaria Gloria Madrigal comenta: Que este 2018 este lleno de muchas
bendiciones para todos igual para usted don Marlon Gutiérrez, muchas gracias, ya la señora
Vicealcaldesa Sofía Murillo en sustitución temporal el día de hoy del Alcalde, más o menos eran
las palabras a lo que yo quería referirme; la colaboración y la ayuda de ustedes en la Comisión de
Cultura ha sido importantísima y en varias ocasiones que hemos tenido la oportunidad y el
compañero regidor Marvin Rojas y yo o los que hemos estado en esta Comisión, en las
actividades del Parque, hemos hecho mucho énfasis en la gente en que lo que queremos es eso y
ahora lo comentaba igual con el señor Presidente del Concejo, más o menos él tiene la misma
idea suya, como que la Comisión de Cultura nos extendamos a los distritos, ahora de hecho
estábamos hablando, programar actividades y que bueno don Marlon Gutiérrez que usted nos
está ofreciendo esa oportunidad, yo creo que juntos podemos todavía lograr más cosas, lograr
rescatar más espacios, yo le digo a la gente cuando tengo la oportunidad en el Parque en las
actividades que hacemos, ese Parque es nuestro, no es de unos cuantos nada más y lo hemos
logrado, la gente nos ha respetado, incluso la actividad tan linda que hicimos el 23 de diciembre
que fue un compartir con un tamalito y un agua dulce, pensamos en que talvez se nos iba a salir
porque talvez iban a llegar personas igual íbamos a compartir con ellos, de verdad no llegaron
estos que andan ahí haciendo a veces un poquillo de daño y todo el espacio del Parque fue de
nosotros, lo pudimos aprovechar, hubo muchos niños. Entonces agradecerle, ojalá que siga de la
mano con la Comisión de Cultura, con el Concejo Municipal y con toda esta Municipalidad para
poder hacer y lograr cosas mejores todavía de las que ya logramos en este año 2017, muchas
gracias igual al regidor Marvin Rojas como miembros de la Comisión de cultura.
La Sindica Propietaria Flora Solís, distrito de Carrillos, comenta: que bueno tenerlo de nuevo por
acá, lo que decía el regidor suplente Luis Castro lo tenía yo en mi mente pero él se me adelanto
un poco, que importante es denunciar, no importa lo que te roben, es denunciar y hablo con base
en mi comunidad de Carrillos, con solo 2 individuos que están dentro ya encarcelados se pararon
un poco los robos, entonces que es lo importante, que te roben un pantalón o lo que sea, pues
como son acumulativos las personas ya están ahí y ya hay más paz, por lo menos está uno un
poquito más tranquilo en cuanto a eso a los robos, por eso los insto de verdad no importa lo que
sea del robo que sea, es denunciar para que esas personas estén lejos de nuestras comunidades
para poder vivir más tranquilo.
EL Síndico Propietario Greivin Víquez, distrito San Rafael comenta: Desearles feliz año nuevo y
próspero esperemos que Dios nos ayude un poquito más este año. Lo que decía el señor Marlon
Gutiérrez, el compañero Sindico Luis Castro y la Sindica Flora Solís es cierto, uno debe
denunciar porque el anunciar o denunciar la verdad que cuesta, hay veces nos da miedo o
vergüenza, en el caso mío, hicieron un daño comunal y el señor don Marlon Gutiérrez sabe que
yo fui y puse la denuncia, está bien ahí la Fuerza Pública, magnifico pero después tuve que ir al
OIJ y lamentablemente viajes, y lo hacen quedar mal a uno porque como yo era el Presidente de
la Asociación de Desarrollo todo le cae a uno, la gente le reclama y fui, y es increíble que ni
siquiera fueron a hacer la inspección, después me llamó la Directora de Alajuela y me dijo que
iba archivar el caso, vea como le duele a uno, pero cómo es posible yo le dije así, a ustedes no les
da vergüenza todo lo que yo he gastado, el esfuerzo, todo ha quedado mal y ustedes van archivar
el caso, ni siquiera fueron a hacer la inspección; y después me vine otra vez a Poás porque el
muchacho la verdad que es muy servicial y me dice vea vaya a Alajuela y lo lleva a la Dirección,
el nombre y de todo del Director, lo llama y saca una cita y ni eso pudo darme. Entonces yo digo,
que conflicto, hay una contradicción tan grande que uno dice que hago, porque yo en Santa Rosa
con lo que yo hice yo soy el sapo, y no logré nada, entonces no sé qué calculan ustedes o que
hacer porque eso a uno lo desmotiva, cuando enfrenta una situación de estas porque uno como
líder comunal tiene que hacerlo pero es feo para uno más en la misma familia.
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La Regidora Propietaria Gloria Madrigal comenta: Ahora que el compañero Sindico Greivin
Víquez toca ese punto, de verdad don Marlon Gutiérrez varias personas me han hecho el
comentario algo parecido de que van y ponen la denuncia y los mandan para Alajuela, entonces
lo que dicen es que mejor se van para la casa, ahí es donde pienso que eso sería un punto
importante que usted lo comentara talvez con la oficina a ver qué es lo que está pasando con eso.
El regidor Suplente Keylor Rodríguez comenta: Feliz año que a todos les vaya muy bien, muchos
éxitos, yo me uno a esas palabras, el año pasado para esta época se metieron a robar a mi casa,
puse la denuncia, llegaron los muchachos del OIJ, hasta el momento nada, perdí un día de trabajo
pero tenía que esperarlos que llegaran a hacer la visita pero no sucedió nada; ahora en diciembre
le robaron a mi vecina, mismo método, les dije a los muchachos ojalá hagan el trabajo que tengan
que hacer porque a mí me robaron y ahora le roban a la vecina y uno queda todavía más
preocupado por la situación y así se han ido metiendo por lo menos en San Juan Norte que es
donde yo vivo, creo en la familia de don Marcos Rodríguez en estos días le robaron, entonces
creo que sería bueno que si ya nosotros días atrás se les dio la oportunidad a la gente del OIJ para
que pusieran aquí una oficina de que nos hagamos sentir un poquito, porque hasta nosotros
mismos estamos siendo afectados, imagínese la gente dicen voy pero no me resuelven nada;
mandémosle una nota, un acuerdo al OIJ diciendo que están pasando ese tipo de actuaciones para
que realmente comiencen a tomar cartas en el asunto porque de investigación en investigación
van a seguir robando y la seguridad va a seguir siendo un punto débil acá y ojalá y vuelvo a
retomar el tema de las cámaras de seguridad, la gente del OIJ me decía vamos a ver qué pasa con
las cámaras que están instaladas en Cabuyal porque si definitivamente con una descripción de un
carro que yo di y lo logran ver en las horas que yo dije ojalá los atrapen porque no podemos estar
permitiendo este tipo de cosas entonces dos puntos: primero enviar un acuerdo al OIJ de que
realmente tomen en serio las denuncias que se hacen en el cantón de Poás para que den
resultados positivos y se atrapen a las personas que tienen que atrapar; y segundo retomar el tema
de seguridad en las cámaras ojalá incentivando y participando con los Concejos de Distrito y que
algunos de los proyectos que se realicen sean cámaras de seguridad, igual retomar lo del Parque
que podamos hacerlo y completar este año, mejoremos esta comunidad que está siendo golpeada
por los robos.
Para finalizar creo que sería bueno preguntarle a la Asociación de Quebradas que lo hace
excelentemente bien, yo recuerdo que hace años esa plaza de Quebradas era un zacatal seco
terrible y ahora es un ejemplo para cualquier comunidad y ya tienen todos con cámaras y hasta
rotulado, entonces yo creo que con un poquito de organización, de unirse al asunto puede ayudar
bastante.
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Creo que “no se le puede quitar la razón al
pueblo”, cuando los hechos así lo demuestran tiene uno que cubrirse las palabras, en el caso
particular de San Rafael, el señor Marlon Gutiérrez lo sabe, San Rafael en los último mes y
medio se han metido a robar no menos de diez veces en los comercios de San Rafael, es algo
realmente muy preocupante y que genera demasiada frustración, a una gente de una tienda de
ropa se metieron a robar dos veces seguidas en menos de 15 días, lo hicieron cerrar e irse del
negocio y con toda la razón del mundo, como se va quedar usted para que le sigan robando todo,
entonces realmente es muy desmotivante y creo que las instituciones públicas y en este caso
particular el OIJ y por ahí puede ir un poco la realización del acuerdo, la forma de recuperar la
credibilidad de las personas es que los trabajos se realicen, el administrado, el denunciante una
vez de que tomó la valentía de querer denunciar pues que sienta que el trabajo progresa y que
exista una buena coordinación con el afectado para saber en qué sentido progresa o no progresa la
investigación que se está realizando, que a uno le comenta, es curioso, no sé si será verdad o
mentira, no aseguro nada hay cosas que los afectados algunas veces le comentan a uno, algunas
veces la verdad de los hechos se distorsionan cuando llegan a los oídos de uno, ahí en San Rafael
como se han metido a robar tantas veces, entonces es un tema cotidiano principalmente para
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todos los que tenemos algún tipo de actividad comercial y lo que le cuentan es que las mismas
personas que vienen a investigar, tienen un indicio clarísimo de quienes son los que están
robando y denuncias si han habido y si las hay porque vienen, uno desearía como que esas
investigaciones progresen un poco más o que por lo menos algún tipo de, ¿no sé cuál será la
palabra en materia de ustedes, en materia de seguridad?; algún tipo de inquisición por lo menos a
las personas que se suponen que son, para que se siente un poco de presión. Entonces yo me uno
a las palabras de los compañeros en el sentido de que, y que talvez el acuerdo si es que el concejo
lo adopta, Fuerza Publica pueda talvez darle un monitoreo a ese acuerdo municipal o ayudar al
Concejo Municipal con una nota de Fuerza Pública, si es que Fuerza Publica opina similar o igual
al Concejo Municipal en el sentido de decirles a la Dirección del OIJ de Alajuela que en el
Cantón de Poás estamos muy preocupados porque se nos ha comentado de muchas situaciones de
robo principalmente a viviendas y a vehículos y que la gente que ha logrado denunciar pues pasa
un tiempo más que considerable y no se obtiene una situación concreta de la investigación, que
esa incertidumbre consideramos también nosotros si les parece, más bien en lugar de ayudar a
que se disminuya el robo, más bien le parece a uno que ayuda a que más bien se fomente porque
siguen robando, probablemente lo van a seguir haciendo porque no los agarran. Por lo que si les
parece en esos términos a la Dirección del OIJ de Alajuela para el caso particular del Cantón de
Poás en su totalidad y las denuncias que se han ido recibiendo en el Cantón de Poás
particularmente para el delito de robo de vivienda y de vehículos.
El regidor Suplente Keylor Rodríguez comenta: talvez porque uno nunca conoce al final a fondo
del trabajo del OIJ, sería interesante solicitar en el acuerdo que nos indiquen ¿cuantas denuncias
se han recibido? y ¿cuáles han sido resueltas positivamente y cuantas no?, para ver qué
porcentaje están teniendo efectividad con respecto al trabajo.
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los regidores el acuerdo en esos
términos, con dispensa de trámite de comisión.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 1174-01-2018
El Concejo Municipal de Poás, en vista de la presencia del subintendente Marlon Gutiérrez
Matarrita, jefe de la Fuerza Pública, se aprovechó el espacio para manifestar algunas inquietudes,
entre las cuales compañeros Síndicos y regidores manifestaron preocupación a falta de conocer
finalmente el trabajo realizado por al OIJ cuando existen denuncia por parte de los munícipes del
cantón de Poás. Por tanto se acuerda: PRIMERO: Manifestar a la Dirección del OIJ de Alajuela
que en el Cantón de Poás estamos muy preocupados porque se nos ha comentado de muchas
situaciones de robo principalmente a viviendas y a vehículos y que la gente ha logrado denunciar
pues pasa un tiempo más que considerable y no se obtiene una situación concreta o respuesta de
la investigación, que esa incertidumbre consideramos también nosotros más bien en lugar de
ayudar a que se disminuya el robo, más bien le parece a uno que ayuda a que se fomente porque
siguen robando, probablemente lo van a seguir haciendo porque no se actúa como se espera.
SEGUNDO: A su vez nos informen, de la manera más atenta, si dentro de las denuncias del
cantón de Poás, ¿Cuántas denuncia se han recibido?, ¿Cuáles han sido resueltas positivamente o
cuantas no?, para saber concretamente qué porcentaje de las denuncias puestas han tenido
efectividad con respecto al trabajo que se lleva a cabo durante la investigación o cuales han sido
archivadas?. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME.
Continúa el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro: Por lo demás agradecer al señor Marlon
Gutiérrez, hay algo que por lo menos a mí me parece que es importante y es que aunque es
bueno tomarlo como referencia no siempre se “debe seguir llorando sobre la leche derramada” y
pienso que este inicio de año debe servir para fortalecer lo que se cerró haciendo bien y lo que se
cerró trabajando de buena manera, coordinado de buena manera y lo que no que quede en el
pasado y que entre todos construyamos como mejorarlo y que entre todos nos ayudemos, lo que
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la Regidora Gloria Madrigal decía es ciertísimo, ahora estábamos hablando, vamos a intentar
hacer más actividades, le decía a la compañera Madrigal y es mi opinión muy personal y quiero
participar de una reunión con la Comisión de Cultura para hacérselos ver y aportar un par de
ideas, hay que dar el siguiente paso, muy bien todo lo que se hace en San Pedro, pero hay que ir
a los distritos y generar un poco de cultura, un poco de movimiento y hacia eso vamos. Entonces
agradecerle el apoyo que puede dar a la Fuerza Pública, agradecerle todo lo que pueda mejorar
Fuerza Publica en las cosas que ustedes hayan detectado que se puede seguir mejorando y en la
coordinación interinstitucional que podamos tener.
La Regidora Suplente Carmen Barrantes comenta: Quería preguntarle al señor Marlon Gutiérrez,
si ha visto un carro que está parqueado de la bomba de abajo hacia el este, hay un carro
parqueado hace mucho tiempo, ¿no sé si usted lo ha visto?. Hoy estaba hablando con algunos
vecinos y me dijeron que ellos han puesto la denuncia pero que no han hecho nada ¿a quién se le
puede decir o qué hacer?, porque ese carro ahí lo que está es estorbando y las llantas están
desinfladas y no tiene placa y está lleno de cosas por dentro.
El subintendente Marlon Gutiérrez, Fuerza Publica comenta:
1. Cierro muy general, el tema de los jóvenes que planteó la Vicealcaldesa Sofía Murillo
incluso yo me reuní con ellos y les estuve dando unas sugerencias y recomendaciones
puesto de que el tiempo es corto, sin embargo ya ellos acogieron muy bien las ideas y
vamos a estar yendo con ellos, desde el mes de noviembre que ellos llegaron a la oficina
yo me senté con ellos, hablamos bien y vamos a estar con ellos desde el principio hasta el
final en el marco de legalidad.
2. Ahora lo del carro que se menciona por parte de la regidora suplente Carmen Barrantes ya
lo investigamos, no tiene absolutamente nada para que Fuerza Pública pueda actuar igual
ya le pasamos el dato a la Policía de Transito porque hay una nueva ley de tránsito que le
permite a ese departamento agarrarlo y llevárselo, mañana el compañero Mario Steller
está por acá igual si tengo que ir con él, yo le voy a decir para que se lo lleven, porque
esto no es de que vamos a ver si aparece el dueño o sea tiene varios días de estar ahí y el
dueño no aparece, probablemente cuando lo vea montado en una grúa va a aparecer,
ahorita no tiene nada, no es robado, no ha cometido ningún delito, está en una vía pública,
no hay nada para que Fuerza Pública o el OIJ pueda intervenir, lo único que habría que
hacer es Policía de Transito entonces yo me comprometo a trabajarlo con el Delegado de
Transito del Cantón de Poás.
3. Los demás temas créame que ir comunidad por comunidad; el tema de San Rafael
preocupante por supuesto porque, no hay diez denuncias si hay más de diez delitos,
significa que se cometieron tantos delitos pero no todos denunciaron, preocupante porque
el trabajo de nosotros no es ir a asesorar a los afectados que es lo que tienen que hacer,
preocupante porque cuando llegamos los que nos dicen es, que barbaridad yo me fui para
la playa confiado en que ustedes iban a estar cuidando mi negocio y se equivocaron
porque ese no es el trabajo de Fuerza Pública y el trabajo de nosotros es ir a decirles, vea
el trabajo de nosotros no es que ustedes se vayan para la playa y nosotros nos vamos a
quedar cuidando su tienda no, pero si es preocupante que como dice el señor Presidente
Jorge Luis Alfaro, el OIJ sabe quién es, porque nosotros los agarramos y los dijimos tome
estos son, y que nos digan esto se los presentamos al Fiscal y ahí es donde está la traba, no
es ni Fuerza Pública, no es ni el OIJ, es allá donde está el Fiscal; me parece que el trabajo
lo que plantea el regidor suplente Keylor Rodríguez muy preciso, muy conciso debe ser,
probablemente no le den la respuesta hasta que todos nosotros queremos, porque hasta yo
mismo le he preguntado ¿Cómo quedo aquel caso? , y lo que dicen es, ahí está en
proceso, nunca he obtenido una respuesta que me deje claro a mí por donde va el asunto,
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sin embargo es bueno, es bueno que el OIJ tenga claro que el Concejo sí estuvo de
acuerdo en el asentamiento del OIJ en Poás pero que no se quedó ahí, sino que le está
dando seguimiento al trabajo, lo que el OIJ tiene que hace en Poás.
4. El trabajo de Fuerza Pública es preventivo, lo hicimos el año pasado para nosotros son
resultados muy positivos, el distrito de San Juan tiene muchos grupos organizados ya en
temas de WhatsApp yo los tengo todos y eso nos ha dado muy buenos resultados,
Carrillos ni se diga, Carrillos está muy bien ordenado en el tema de seguridad, faltan los
otros San Rafael se me ha quedado corto, yo a San Rafael voy a dos o tres comunidades
mientras que a Carrillos voy a diez comunidades, el distrito de Sabana Redonda voy a
Caliche que es la que me preocupa porque es un centro de población, voy a La Pradera y
algunas comunidades por ahí pero igual nos quedamos cortos, me parece que me llama
más la atención Poasito que no pasa nada y ellos si quieren que la Policía este ahí, se
reúnen en todas las comunidades y es donde quiere que el Policía este ahí va estar,
Carrillos quiere que la Policía ahí estamos, San Juan llamó la atención de la Fuerza
Pública ahí vamos a estar ¿Por qué?, porque los que saben dónde se comete el delito son
los ciudadanos, los que saben dónde les duele la panza son los ciudadanos. Entonces
créame que el trabajo de nosotros va en ese sentido aunque nosotros queramos estar
metidos en la casa de don Marvin, por ejemplo, si él no quiere yo no voy a ir, y vamos a
estar de la mano con ustedes, créame que si el trabajo de la Comisión me llena de ganas
de trabajar y la Comisión que preside don Germán Alonso Herrera también resultados
muy positivos.
Permítame decirles que los bares que nos daban problemas, ya no nos dan problemas,
pero o sea el Pavo Real cerraba a las 3 de la mañana, ahora cierra a las diez, para dar el
más grave que era el que teníamos, eso significa que lo que hemos estado haciendo poco a
poco daba buenos resultados, significa que si trabajamos de la mano, vamos a hacer
grandes cosas.
El regidor Suplente Keylor Rodríguez comenta: Me quede pensando cuando don Marlon
Gutiérrez dice que a veces los casos no avanzan, muy probablemente es porque la ley no lo
permite, entonces tiene que haber un tope con referencia al monto que la gente se roban y al final
se roba una cochinada probablemente menos de 250 mil colones creo que por ahí anda el monto
o 200 mil colones, entonces dentro de la redacción de la moción saber si algunos de esos casos
de estimados cuantos son por robos tipos “Golondrinas” que es lo que se llama que son los
montos pequeñitos porque es donde si podemos hacer una infracción diferente en cada Concejo
Municipal de este país, porque si nosotros pedimos esa información y motivamos a las demás
Municipalidades hasta que la soliciten para realmente saber cuál es el comportamiento de los
incidentes en cada comunidad, cuidado y no movemos algo ya legislativo para que ayudemos a
cambiar esa ley porque realmente es “la piedra en el zapato” y todo el mundo lo habla, lo dice
pero yo no quería quedarme con esa idea en la cabeza que sería bueno entender si son
desestimadas, y cuál es la razón, poder ver cuáles son las principales 3 razones y proponer algo
diferente, al final estamos aquí para eso; dentro de la moción ojalá se pueda redactar algo así para
que realmente podamos tener información que sea importante y poder empezar hacer influencia
en otras comunidades y así apoyar el trabajo de la Fuerza Pública y hacer un poquito de presión
con cada uno de los partidos políticos que aquí están representados con los diputados y con los
que van a venir, para ver de qué manera comenzamos a ver que Costa Rica sea un lugar donde
realmente quiere venir porque yo creo que los turistas van a dejar de venir un poquito.
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Vamos a redactar, recordemos que el
acuerdo no quedó en firme, entonces vamos a intentar redactarlo de la mejor manera y el acuerdo
adquiriría firmeza hasta la próxima semana con la aprobación del acta entonces es importante
revisarla muy bien en ese momento.
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ARTÍCULO NO. V
LECTURA DE CORRESPONDENCIA
Se procede a dar lectura y lo que se requiera en la correspondencia:
1) Se recibe oficio No. MSCM-SC-0017-2018 vía correo electrónico, de fecha el 03 de enero de
2018 de la Municipalidad de San Carlos, recibido el 8 de enero de 2018, dirigido a los
señores Consejo Superior de Educación, Ministerio de Educación y a la Señora Sonia Marta
Mora Escalante, Ministra de Educación Pública, refiriéndose a suspender el Programa de
estudio de Afectividad y sexualidad Integral del Ministerio de Educación Pública, y dice lo
siguiente:
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2) Se recibe oficio No. SCMU 070-2017-0007-12, vía correo electrónico, fechado el 05
de enero de 2018 de la Municipalidad de Upala y recibido el 08 de enero de 2018,
refiriéndose al voto de apoyo, dirigida al Consejo Superior de Educación, Ministerio
de Educación Pública y a la República de Costa Rica, la cual hace mención a la
decisión tomada por la Junta Directiva de SINART en donde se indica Eliminar las
Trasmisiones de la Misa de los Domingos y el Santo Rosario y dice así:
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3) Se recibe oficio No. 008-SM-2018, vía correo electrónico de fecha el 08 de enero de
2018, de la Municipalidad de El Guarco, dirigido a los Señores del Consejo Superior
de Educación, Ministerio de Educación Pública y a la República de Costa Rica, la cual
indica que se apoya la moción presentada por la Municipalidad de Esparza y expresa
así:
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4) Se recibe invitación de la Presidencia Ejecutiva de la IFAM, vía correo electrónico,
fechado el 9 de enero de 2018, en donde se les invita al Lanzamiento del Premio
“Ciudades emprendedoras” y dice lo siguiente:

5) Se recibe nota de fecha el 20 de diciembre de 2017, recibido el 9 de enero de 2018, de la
Asociación de Desarrollo Integral de San Pedro, dirigido al Concejo Municipal y al Ing.
José Julián Castro Ugalde ambos de la Municipalidad de Poás e indica lo siguiente:
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Si les parece con esta nota trasladarla a la
Junta Vial Cantonal para que la misma sea analizada técnica y legalmente de acuerdo a la
constitución del camino al que se refiere y se valore la posibilidad de colaborarles en lo que se
pueda de acuerdo al presupuesto de la Junta Vial en los requerimientos que se tenga.
Por tanto someto a votación de los regidores trasladar dicho oficio a la Junta Vial Cantonal.
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Se acuerda:
ACUERDO NO. 1175-01-2018
El Concejo Municipal de Poás conoció nota de fecha el 20 de diciembre de 2017, recibido el 9 de
enero de 2018, de la Asociación de Desarrollo Integral de San Pedro, sobre el estado de la calle
que comprende del salón comunal de Barrio Los Ángeles hacia dentro, mediante el cual solicitan
ayuda para su reparación. Al respecto se traslada dicha nota a la Junta Vial Cantonal de Poás para
que valoren dicha solicitud y brinden una respuesta al respecto. CON DISPENSA DE
TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
6) Se recibe oficio No. MPO-CME-003-2018 de fecha el 09 de enero de 2018, del Comité
Municipal de Emergencias, dirigido al Ing. José Fabián Valverde, Ingeniería de Transito de
San Ramón donde indica o siguiente:
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La Señora Vicealcaldesa Sofía Murillo Murillo comenta: Es para ampliar un poquito la nota que
es una copia, la Comisión Municipal de Emergencias se reunió el 2 de enero con el señor Marlon
Gutiérrez de la Fuerza Pública y algunos que teníamos que ver con el asunto del retén, el retén se
había puesto en el mes de abril, ya de acuerdo de los informes del CAT Vulcanológico y la
Comisión Nacional de Emergencias, los gases y demás estaban dando ya solamente en el Parque,
en el área donde se encuentra la casa de Guarda Parques, por lo tanto mantener el retén por el
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momento ya era más bien, además de que había que tener el Transito, Fuerza Pública, personal
del SINAC entre todos ellos estaban rotando el retén, de acuerdo a ese informe técnico se vio la
necesidad de eliminarlo por ahora, si hay algún informe técnico científico de los que les
corresponde y hay que volverlo a poner pues se pone, pero por el momento queda cerrado el
portón de ingreso directamente al Parque Nacional Volcán Poás, pero para eso también
estábamos solicitando desde abril y después otra vez a finales del mes de noviembre, de que no
nos había llegado la rotulación de parte del MOPT, SINAC, ¿para qué? para que los turistas no
suban innecesariamente hasta el cráter, entonces a veces lo que se hace es toda una aglomeración
de vehículos arriba dando vueltas y demás, entonces por lo menos la gente que esté informada a
partir del Rio Poasito hasta arriba y también que no estacionen a los dos lados, porque entonces
ahora mucha gente que no va al Volcán pero llevan sabanas y loncheras y se pone a los
alrededores y se hacía doble fila y en el caso que de pronto se presente una emergencia como
evacuar de manera rápida todo eso; entonces por lo menos quitar el retén pero que quede una
buena señalización. Hoy nos reunimos en la mañana aquí en la oficina con el señor Fabián
Valverde de Ingeniería de Tránsito de San Ramón y el Lic. Asdrúbal Porras de la Policía de
Tránsito de Grecia y la gente del SINAC, así como la Doctora Víquez y demás que somos el
Comité Ejecutivo de la Comisión Municipal de Emergencias en donde el casi que nos dio la
seguridad de que en el mes de febrero a marzo ya iba a estar esa rotulación oficial y con la
simbología establecida oficialmente.
7) Se recibe oficio No. MPO-GAL-220-2017 de fecha el 26 de diciembre del 2017, recibido el 9
de enero del 2018, del Lic. Horacio Arguedas, Asesor Legal de la Municipalidad de Poás
y
dirigido al Lic. Miguel Eduardo Murillo Murillo, Encargado de Proveeduría; Ing. Agr. José
Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal; al Concejo Municipal, todos de la Municipalidad
de Poás; a la Procuraduría General de la Republica, Contraloría General de la Republica y a la
Fiscalía Agraria Ambiental de San José y dice textualmente: “Quien suscribe Horacio
Arguedas Orozco, en calidad de Asesor Legal de la Municipalidad de Poás por éste medio les
saludo y procedo darle respuesta a su oficio N. MPO-PRV-208-2017 remitido el 21de diciembre
del año en curso, en que se me solicita por parte del Área de Proveeduría confeccionar un
adendum del contrato inicial de la licitación abreviada2017-LA-000004-ASISTA “Rehabilitación
de Camino para suministro, acarreo, colocación y acabado final de 125 m3 de material granular
para construcción de estructura de pavimento y 930 TM de mezcla asfáltica en caliente con un
espesor de 6 cm en camino Santa Bárbara del distrito Sabana Redonda código 2-08-025 desde la
estación 0+310 hasta 1+630 de: ent. Ruta Nacional 146 a: ent. Puente inter-cantonal PoásAlajuela sobre el río Poás”.
Sobre el particular me permito adjuntar en forma física y digital el borrador del contrato que se
solicita, pero dejando la advertencia y salvedad a la Administración Municipal, al Concejo
Municipal y a la Auditoria Municipal que la Calla Santa Bárbara aparece en la lista de calles
públicas cuestionadas judicialmente dentro del expediente del proceso penal 12-000053-611-PE
contra Municipalidad de Poás contra José Joaquín Brenes Vega por Prevaricato en perjuicio del
Estado entablado por Jorge Alvarado Espinoza y cuyo proceso judicial se encuentra pendiente de
resolver en estrados judiciales por estarse investigando de parte de la Fiscalía Agraria
Ambiental de San José y cuya lista de calles paso nuevamente a enumerar: Ladelia, Zumbado,
Calle Los Murillo, Calle Víctor Conejo, Calle San Miguel Bajo Kooper San Pedro, Calle Cámara
de Cañeros en IMAS San Pedro, Calle Guadalupe Carrillos, Calles Hermanos Arias Valverde
Carrillos Alto, Calle Olman Román y Los Naranjales en Guapinol de San Juan, Calle Luna en
San Juan, Calle Flor María Rojas en Carrillos Bajo, Calle Richmond-Arias Gutiérrez en
Carrillos Alto, Calle El Tajo y Santa Bárbara en Sabana Redonda, Urbanización Caliche, Don
Manuel y debe valorarse minuciosamente si procede legalmente intervenir con obra pública
invirtiendo fondos públicos concretamente en ella.
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Valga incluso recordar, que la Fiscalía Agraria Ambiental del Segundo Circuito Judicial de San
José mediante oficio número 268-FAA-2017 fechado 06 de diciembre del año 2017, acaba de
remitir una solicitud expresa a diversos funcionarios tanto de la Administración Municipal como
del Concejo Municipal, para que rindamos informe respecto de qué tipo de inversión o trabajos
de obra pública se ha realizado en esa lista de calles públicas supra citadas que se cuestionan en
ese proceso penal y consultan con qué fondos o recursos se ha financiado potenciales las obras
sobre las mismas, por ello debe el Gobierno Local, ser sumamente mesuroso y previsivo de
respetar el Debido Proceso, los ordinales 11 de la Constitución Política, 11 de la Ley General de
Administración Pública, así como todo lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y
su Reglamento, el Reglamento de Refrendos de tomar la previsibilidad de asegurarse de que no
se estén comprometer fondos públicos, o realizando obras o trabajados sobre calles o caminos
que tienen pendientes de resultado procesos judiciales como el apuntado, pues podrían los
funcionarios que desatienda la presente advertencia eventualmente incurrir en delitos,
tomándose en consideración que precisamente lo que se cuestiona es la legalidad o legitimidad
del procedimiento utilizado para la declaratoria como calles públicas, o de si los entes que las
declararon como públicas están facultados legal y competencialmente para hacer esas
declaratorias, o haberlas recibido como públicas, sin el aval, visto bueno o bueno de algunas
otras Instituciones facultadas para ello como el INVU que podrían o debieron haber tener una
competencia residual en ese proceso, como claramente lo exige la Ley de Control y Planificación
Urbana la Ley de Caminos entre otra normativa que regula la materia.
MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE POAS
ASESORIA LEGAL
Adendum al contrato de Licitación Abreviada No. 2017LA-000004
ASISTA “Rehabilitación de Camino para suministro, acarreo, colocación y acabado final de 125 m 3 de material granular para
construcción de estructura de pavimento y 930 TM de mezcla asfáltica en caliente con un espesor de 6 cm en camino Santa Bárbara del
distrito Sabana Redonda código 2-08-025 desde la estación 0+310 hasta 1+630 de: ent. Ruta Nacional 146 a: ent. Puente ínter-cantonal
Poás-Alajuela sobre el río Poás”.
Entre nosotros, José Joaquín Brenes Vega, mayor, casado una vez, ingeniero agrónomo, vecino de San Pedro de Poás, portador de la cédula
de identidad número nueve –cero sesenta y uno –quinientos doce, en mi condición de Alcalde de la Municipalidad de Poás y por ende
Representante Legal de la misma, de conformidad con la Resolución No. 1309-E11-2016. Tribunal Supremo de Elecciones, a las diez horas
con veinticinco minutos del veinticinco de febrero de dos mil dieciséis y que en adelante se denominará “Municipalidad”; y la señora
Martha Julia Núñez Salas, mayor, casada, empresaria, cédula de identidad dos- trescientos setenta y ocho- setecientos sesenta y dos, vecina
de Santa Gertrudis de Grecia apoderada generalísima sin límite de suma de Transportes Mapache Sociedad Anónima cédula jurídica 3- 101651337 y Luis Alonso Alpizar Castro, mayor, casado, empresario, cédula dos-quinientos veinticuatro- novecientos sesenta y siete, vecino de
Grecia en su condición de Vicepresidente y apoderado generalísimo sin límite de suma de Constructora Albosa Sociedad Anónima
cédula jurídica 3-101-063942-31, empresas ambas, quienes presentaron oferta CONSORCIAL MAPACHE-ALBOSA actuando la señora
Martha Julia Núñez Salas como representante del acuerdo Consorcial al que en adelante se denominará “el Contratista”, acordamos en
celebrar el presente adendum del contrato contrato inicial de la Licitación Abreviada No. 2017 LA-000004-ASISTA““Rehabilitación de
Camino para suministro, acarreo, colocación y acabado final de 125 m 3 de material granular para construcción de estructura de pavimento y
930 TM de mezcla asfáltica en caliente con un espesor de 6 cm en camino Santa Bárbara del distrito Sabana Redonda código 2-08-025 desde
la estación 0+310 hasta 1+630 de: ent. Ruta Nacional 146 a: ent. Puente inter-cantonal Poás-Alajuela sobre el río Poás”, en la Ciudad de San
Pedro de Poás, al ser las once horas del treinta y uno de octubre del año dos mil diecisiete, ésta vez teniendo como sustento el acuerdo del
Concejo Municipal de Poás 1161-12-2017 para que se autorice a la Administración Municipal una adenda para el contrato de la licitación
supra citado ésta vez para la ampliación de 676m2 de suministro , transporte, colocación y humedecimiento o aireación compactación y
terminado de material granular sobre una superficie en una o varias vías capas por un costo de 7.613.112,oo siete millones seiscientos trece
mil ciento doce colones netos con el objeto de lograr un mejor acabado, realizando mejora necesarias en el espaldón y derecho de vía pública
del sector a intervenir en Calle Santa Bárbara
CONSIDERANDO:
I.
Que en atención a lo establecido en el artículo 4 inciso f), del Código Municipal, las Municipalidades poseen la Autonomía política,
administrativa y financiera que le confiere la Constitución Política.
II. Que dentro de esas atribuciones se incluye, el concertar, con personas o entidades nacionales o extranjeras, pactos, Convenios o
contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
III. Que el presente contrato se efectúa para la formalización y cumplimiento, de lo establecido la Ley de Contratación Administrativa y su
Reglamento, así como el Reglamento sobre Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública
IV. Que la ampliación al contrato inicial de la Licitación Abreviada Licitación Abreviada No. 2017LA- 000004 ASISTA “Rehabilitación
de Camino para suministro, acarreo, colocación y acabado final de 125 m3 de material granular para construcción de estructura de
pavimento y 930 TM de mezcla asfáltica en caliente con un espesor de 6 cm en camino Santa Bárbara del distrito Sabana Redonda
código 2-08-025 desde la estación 0+310 hasta 1+630 de: ent. Ruta Nacional 146 a: ent. Puente inter-cantonal Poás-Alajuela sobre el
río Poás, ha sido adjudicada a la oferta de la empresa Consorcial MAPACHE-ALBOSA, observándose todas las estipulaciones legales
de éste procedimiento y que constan en el expediente de marras, según acuerdo del Concejo Municipal inicialmente N.995-09-2017,
tomado en sesión ordinaria N. 074-2017 del día 26 de setiembre del 2017 y para el presente adendum el acuerdo del Concejo
Municipal N.k,1161-12-2017 tomado en la sesión ordinaria 086-20177 del 19 de diciembre del año 2017, para que se autorice a la
Administración Municipal una adenda para el contrato de la licitación supra citado ésta vez para la ampliación de 676m2 de suministro ,
transporte, colocación y humedecimiento o aireación compactación y terminado de material granular sobre una superficie en una o
varias vías capas por un costo de 7.613.112,oo siete millones seiscientos trece mil ciento doce colones netos con el objeto de lograr un
mejor acabado, realizando mejora necesarias en el espaldón y derecho de vía pública del sector a intervenir en Calle Santa
Bárbara. Con base en lo anterior, hemos convenido en suscribir el presente el presente contrato de adundum fe la manera y forma en
que fue aprobado por el Concejo Municipal de Poás, que se regirá por las siguientes cláusulas:
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CLAUSULADO
PRIMERA: Objeto del presente adendum del contrato: El objeto de éste adendum a la contratación inicial lo es para la ampliación de
676m2 de suministro , transporte, colocación y humedecimiento o aireación compactación y terminado de material granular sobre una
superficie en una o varias vías capas por un costo de 7.613.112,oo siete millones seiscientos trece mil ciento doce colones netos con el
objeto de lograr un mejor acabado, realizando mejora necesarias en el espaldón y derecho de vía pública del sector a intervenir en Calle
Santa Bárbara
En todo lo demás se estará a las especificaciones técnicas, acabados del contrato inicial que dio origen a la presente contratación.
SEGUNDA: INSTANCIA Y FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA MUNICIPALIDAD EN LA EJECUCIÓN DEL
CONTRATO. Lo será la Unidad Técnica de la Junta Vial Cantonal, y como responsable de la ejecución: el Ing. José Julián Castro Ugalde,
Ingeniero de Gestión Vial en la Municipalidad de Poás.
TERCERA: DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO. El precio del presente adendum al contrato inicial o es por la suma de 7.613.112,oo
siete millones seiscientos trece mil ciento doce colones netos.
FORMA DE PAGO
1. La totalidad del monto a los treinta días después de presentación de factura revisada y firmada por el representante de La
Municipalidad, con el visto bueno del Ing. de la Unidad Técnica de la Junta Vial Cantonal. La Municipalidad de Poás cancelará contra
recibo de conformidad del bien contratado y únicamente a la empresa adjudicada, salvo en los casos legalmente autorizados.
2. La Municipalidad de Poás no tramitará pago alguno sobre facturas que no estén debidamente autorizadas, según lo dispuesto
Por el Ministerio de Hacienda.
CUARTA: OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD. Durante la ejecución del presente contrato, la Municipalidad deberá:
1. Pagar al Contratista, el monto pactado en los términos y condiciones indicadas en la cláusula tercera del presente adendum del contrato.
2. Vigilar que la ejecución de la entrega se efectúe en apego al presente contrato, mediante la Unidad Ejecutora designa para tales efectos.
3. El costo por servicio podrá ser reajustado tal y como lo establece el artículo 31 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa, cuando varíen los costos directos o indirectos estrictamente relacionados con el servicio. Para tal efecto, se entenderá
que el reajuste, también podrá operar a favor de la Municipalidad, cuando uno de los costos directos o indirectos de la prestación del
servicio, disminuya.
4. Los índices a utilizar serán los publicados por entidades oficiales y lo más cercanos posibles al objeto de esta contratación. Si dicho
reajuste es aprobado, implica una nueva estimación del contrato, por lo que el adjudicatario deberá ajustar el monto de la garantía de
cumplimiento. La inobservancia de ésta obligación tendrá como consecuencia la resolución unilateral del contrato.
QUINTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Durante la ejecución del adendum del presente contrato, el Contratista deberá hacer
entrega efectiva del material contratado en el plazo estipulado, realizará los requeridos trabajos de la forma y plazos indicados y de la forma
delimitada en el Cartel de la Licitación y su adendum.
SEXTA: OBLIGACIONES DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE. Para velar por el cumplimiento de las obligaciones contenidas en
el presente contrato, indicado en la cláusula segunda, se tendrá al menos las siguientes obligaciones:
Vigilar el cumplimiento de las obligaciones en cuanto al contenido y calidad del material entregado, así como del
cumplimiento de los plazos de entrega y su respectivo pago.
Comunicar inmediatamente a la Junta Vial Cantonal, cualquier atraso en la forma de pago, para determinar la suspensión de
la prestación y proceder al cobro correspondiente.
Entregar a la Junta Vial, un informe final de la ejecución y logros del contrato, tanto de carácter financiero (liquidación)
como del contenido del mismo.
RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Responsabilidad por Labores Peligrosas y Daños:
a) Cuando el contratista deba efectuar trabajos que signifiquen riesgo y daño a sus empleados, a terceras personas y sus propiedades, la
propiedad municipal y a la obra a él encomendadas, deberá tomar todas las precauciones y las medidas de seguridad que fueran
necesarias de acuerdo con la reglamentación vigente para ello.
b) Cualquier daño que surja como resultado de la obra efectuada bajo este contrato, será reparado por el contratista hasta dejar las
propiedades u objetos dañados en las condiciones que tenían antes de iniciar los trabajos.
c) El adjudicatario será el único responsable por los daños, deterioros, y perjuicios que pueda sufrir la obra, cualquiera que sea la causa de
su origen, incluyendo caso fortuito o de fuerza mayor, dentro del plazo comprendido entre la adjudicación de la obra y la formal
aceptación de la misma completamente terminada y a entera satisfacción del propietario.
d) En caso de ocurrir daños a terceros durante la realización de los trabajos objeto de esta licitación, la responsabilidad que se derivare de
esos daños corresponderá en su totalidad al contratista.
e) Será obligación del contratista proporcionar las medidas de seguridad pertinentes en los proyectos en sí, durante la ejecución de los
trabajos, proporcionando los implementos de seguridad requeridos según lo establecen las leyes respectivas en esta materia.
f)
El contratista será responsable de los sistemas de seguridad en los sitios y para el personal, los seguros de riesgo de trabajo y cubrir las
respectivas cuotas a que obliguen las leyes y reglamentos laborales del país como resultado de la relación obrero – patronal.
Subcontratos:
a) Los subcontratos y los subcontratistas que el contratista se proponga a usar en la obra, deberán ser objeto de aprobación previa, expresa
y escrita por parte del ingeniero supervisor municipal. Nada de lo contenido en los documentos contractuales creará relación jurídica
alguna entre los subcontratistas y la municipalidad.
b) El adjudicatario será directamente responsable ante la municipalidad de todos los actos de los subcontratistas y de todas las personas
directa o indirectamente empleadas por ellos.
c) La Municipalidad por medio del profesional municipal u ingeniero respectivo se reserva el derecho de retirar inmediatamente de la
obra cualquier subcontratista que violare cualquier requisito del cartel o que no prosiguiere la ejecución de la obra de manera
satisfactoria a juicio del ingeniero supervisor municipal, quedando dicho subcontratista imposibilitado a participar nuevamente en la
obra. Cualesquiera gastos en que incurre el propietario al intervenir de esta manera contra un subcontratista, serán cargados al
adjudicatario y deducidos de cualquier suma de dinero que se le adeudare.
Del Servicio de Bodegaje y Vigilancia de los Materiales y Equipos Requeridos para la Ejecución de la Obra:
a) Quedará bajo responsabilidad del contratista encargar la vigilancia y resguardo de los materiales, equipos y suministros requeridos para
la ejecución de los trabajos objeto de esta contratación, según las indicaciones emitidas en el pliego de condiciones.
b) El contratista deberá colocar al frente de los trabajos a un Ingeniero, que fungirá como encargado de la coordinación de la obra, así
como proveer el servicio de dirección técnica que asumirá la responsabilidad civil por la construcción de la obra y deberá velar por el
cumplimiento de las disposiciones del contrato respectivo.
c) Las especificaciones citadas en este documento tienen por objeto el establecer una serie de normas y procedimientos, para
complementar los detalles anexos y garantizar que el proceso constructivo cumpla con lo requerido por la inspección y por la normativa
vigente.
d) En vista de lo anterior el oferente debe conocer y aceptar las consecuencias y responsabilidad de las mismas en todos sus extremos, aún
y cuando por omisión en este documento no se halla indicado.
e) En todo caso las especificaciones, siempre y cuando sean atinentes y consecuentes con el proyecto planteado pueden ser ampliadas
durante el proceso de ejecución.
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f)

Es indispensable contar con respaldo técnico en el área de ingeniería para resguardar el proyecto y en el caso que lo amerite mejorar las
condiciones preestablecidas en este documento. Es indispensable que el contratista asista al sitio de la obra.
g) Cualquier omisión no libera al contratista de dejar la obra totalmente terminada según los requerimientos de la municipalidad.
h) Al inicio de las obras el contratista definirá el área o perímetro de trabajo, tomando en cuenta los requerimientos de seguridad para el
desarrollo de la obra, las necesidades de operación de los operarios y el desplazamiento seguro de los peatones y vehículos. Cualquier
daño a la propiedad pública o privada durante el proceso de ejecución de la obra deberá ser reparado por el contratista. No se brindará
bodega o lugar de almacenamiento de materiales y equipo al contratista, para ello el contratista deberá coordinar lo pertinente.
Materiales.
Todos los materiales deberán cumplir con las especificaciones, requerimientos y normas establecidas este contrato.
Limpieza final.
a) Consiste en la limpieza final realizada antes de la entrega de la obra en sitio, y de las construcciones o propiedades aledañas, que fueron
afectadas en el proceso de ejecución del contrato por uno u otro motivo.
b) Limpieza de todas las superficies o áreas que fueran afectadas, o todo lo que tenga que ver con cualquier daño a construcciones o
propiedades.
c) No se efectuará ningún tipo de pago adicional por el concepto de limpieza final, o limpieza durante el proceso de ejecución de la obra.
Notificaciones:
El contratista tendrá como encargado de recibir notificaciones a la persona encargada de la obra en su sitio, al representante legal del
adjudicatario o al 0profesional responsable de la Dirección Técnica.
Control de Calidad:
El contratista velará por el control de calidad de las obras, para lo cual deberá contar con un laboratorio técnico a cargo de dicho control el
cual deberá estar certificado por parte del Ente Costarricense de Acreditación ECA. Deberá cumplir, para todas las calles con los siguientes
ensayos (de acuerdo con la frecuencia de ensayos o pruebas señaladas por cada norma o en su defecto al menos una prueba de cada ensayo
por cada 200 metros lineales de camino:
▪
Muestreo de mezcla asfáltica según las normas internacionales ASTM D-979 / D-979M-12, ASTM D 3665-12, ASTM E-122-09e01 y
AASHTO T-168-11.
▪
Extracción de núcleos de mezcla asfáltica para comprobación de espesores según las normas internacionales ASTM D-979 / D-979M12, ASTM A-3665-12, ASTM E-122-09e, ASTM D-5361 / D-5361M-11a y ASTM C-42 / C-42M-13.
SETIMA: EL PLAZO Y VIGENCIA DEL CONTRATO.
a.
El plazo de inicio será en un lapso de ocho días, contados a partir del día siguiente de la comunicación de la orden de compra. La obra
deberá ser ejecutada en un plazo de cinco días naturales conforme lo estableció el contratista en su oferta.
b. Tres días antes del inicio de la obra, el contratista deberá presentar ante Ingeniero de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, un
cronograma de la obra, el cual deberá ser conocido y aprobado por ambas partes.
El objeto de esta contratación debe ser recibido y cancelado como máximo al 31 de diciembre del año en curso, según regulaciones de la Ley
de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos
OCTAVA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO: El contrato concluirá normalmente con el transcurso del plazo establecido y el
cumplimiento de las obligaciones de las partes. Podrá además concluir, en forma extraordinaria, por los siguientes motivos:
1. Terminación unilateral en cuyo caso se acatará lo establecido en el artículo 11 de la Ley de la Contratación Administrativa.
2. Terminación de mutuo acuerdo, en cuyo caso se establecerá en el finiquito correspondiente a las obligaciones de cada parte.
NOVENA: INCUMPLIMIENTO. Los incumplimientos se regirán por las siguientes cláusulas:
1. Si existiera atraso en la fecha de entrega del bien contratado de acuerdo con los términos de la oferta y el cartel y ese atraso no fuere
formalmente justificado de manera satisfactoria ante la respectiva Unidad Administrativa correspondiente, el contratista deberá cubrir
la multa indicada en el punto 15.1 del cartel licitatorio.
2. Para los efectos del anterior aparte, únicamente se considerará atraso justificado, circunstancias no imputables al contratista, originadas
por caso fortuito, por fuerza mayor, o hechos imputables de la Municipalidad de Poás debidamente demostradas por escrito ante la
Unidad Administrativa responsable, dentro del impostergable plazo de un (01) día natural posterior a la fecha en que debió hacerse
efectiva la entrega, de acuerdo con los términos ofertados.
3. El control y trámite atinente a lo aquí dispuesto, estarán a cargo del Ingeniero de la Unidad Técnica de la Junta Vial Cantonal.
4. Las multas se aplicarán directamente a las facturas tramitadas para el pago Delos respectivos bienes o del depósito de la Garantía de
Cumplimiento, si no es aceptado el atraso, por la jefatura de la Unidad Técnica de la Junta Vial Cantonal de la Municipalidad de Poás.
5. Se advierte que para efectos de ejecutar lo anterior, no es necesario que La Administración constituya en mora al adjudicatario, por lo
tanto, puede aplicarla siguiendo el debido proceso.
DÉCIMA: NORMATIVA SUPLETORIA. En todos los aspectos no regulados expresamente en el presente contrato, se aplicará
supletoriamente el régimen jurídico de contratación administrativa y su reglamento.
CLAUSULA PENAL
Si existiera atraso en la fecha de entrega del bien contratado de acuerdo con los términos de la oferta y el cartel y ese atraso no
fuere formalmente justificado de manera satisfactoria ante la respectiva Unidad Administrativa correspondiente, el contratista
deberá cubrir por concepto de multa, ¢5.00 por cada ¢1.000.00 adjudicados por día natural de atraso.
Para los efectos de este aparte, únicamente se considerará atraso justificado, circunstancias no imputables al contratista,
originadas por caso fortuito, por fuerza mayor, o hechos imputables de la Municipalidad de Poás debidamente demostradas por escrito
ante la Unidad Administrativa responsable, dentro del impostergable plazo de un (01) día natural posterior a la fecha en que debió hacerse
efectiva la entrega, de acuerdo con los términos ofertados.
El control y trámite atinente a lo aquí dispuesto, estarán a cargo del Ingeniero de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, Ing. José
Julián Castro Ugalde.
Las multas se deducirán directamente a las facturas tramitadas para el pago de los respectivos bienes o del depósito de la Garantía de
Cumplimiento, si no es aceptado el atraso, por la jefatura de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal de la Municipalidad de Poás.
Se advierte que para efectos de ejecutar esta cláusula, no es necesario que la Administración constituya en mora al adjudicatario, por lo tanto
puede aplicarla siguiendo el debido proceso. El adjudicatario deberá hacer manifestación expresa en su propuesta de que acepta esta
condición.
DÉCIMO PRIMERA: LUGAR DE NOTIFICACIONES. La Municipalidad designa como lugar para recibir notificaciones, el
Departamento de Proveeduría en el edificio del Palacio Municipal, ubicado en el costado Norte del Parque Central del Cantón. Las del
Contratista, en caso de no existir objeción, se notificarán en el correo electrónico proyectos@tmapache.com.
DÉCIMO SEGUNDA: En aquellos aspectos no contemplados en el éste contrato o el Cartel, se aplicará supletoriamente la Ley de
Contratación Administrativa y su Reglamento.
DÉCIMO TERCERA: ESTIMACIÓN ECONÓMICA. El presente contrato se estima en la suma total de ¢7.613.112.00 (siete millones
seiscientos trece mil ciento doce colones netos). Se firma el presente adendum del contrato en dos tantos en la Ciudad de San Pedro de Poás,
al ser las …………………….. horas del ……………….. del año dos mil diecisiete
Ing. José Joaquín Brenes Vega
Martha Julia Núñez Salas
Alcalde Municipal de Poás
Repr. del Consorcio Mapache Albosa”
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Hago las presentes observaciones y advertencia a efecto de que internamente en el Municipio
se tomen todas las acciones correctivas tanto a nivel administrativo, como a nivel de
proveeduría en resguardo de los fondos del erario público y de no se estén comprometiendo
funcionarios, la Alcaldía o los señores Integrantes del Concejo Municipal en tomar acuerdos,
o emitir actos administrativas que podrían estar viciados de toda nulidad y que hasta podrían
rayar en el límite de la ilegalidad y generarles responsabilidad penal, civil y/o
administrativa, si son desatendidas las recomendaciones legales de esta Asesoría Legal por
estarse realizando acciones fuera del marco normativo si es que lo hubiere o quedaran
plasmadas en alguna potencial sentencia judicial.
En virtud de lo anterior, como funcionario público y profesional en derecho salvo
responsabilidad profesional si los criterios legales de ésta Asesoría Legal son desatendidos o
en su defecto, solicito expresamente a mi Superior Inmediato en éste caso al Alcalde
Municipal para que me remita orden expresa y por escrito de confeccionar el contrato en los
términos solicitados por Proveeduría y de refrendar el contrato en esos términos expuestos
en el cartel si fuese su voluntad pues como único abogado Institucional me separo de ese
criterio, en virtud de toda las advertencias expuestas, de ahí que se sugiere desde ya la
apertura de un órgano director del procedimiento para llegar administrativamente a la
búsqueda de la verdad real de los hechos.
Adjunto en forma física y digital el documento solicitado e carácter de borrador del
adeundum del contrato que se solicita para que sea analizado minuciosamente y haciendo
efectiva devolución del expediente administrativo que dio origen a la licitación que nos ocupa
y en espera de respuesta escrita a las presentes advertencias para que se me indique en lo
sucesivo cual es la decisión que va a tomar el Gobierno Municipal sobre el particular.
Sin otro particular se despide de Ustedes atentamente,
El regidor Propietario Marvin Rojas comenta: realmente no deja de seguir siendo preocupante las
advertencias que hace la Asesoría Legal y realmente para este Concejo sigue siendo difícil hasta
no tener otro criterio, no sé hasta dónde si cabe, FEDOMA tiene un Asesor Legal y en algún
momento se había dicho que se podía hacer algunas consultas, me parece que a efectos de no
contratar a alguien para que nos puede evacuar, se pudiera tal vez redactar con base en los
cuestionamientos que se plantean, hacerle la consulta a ese Asesor Legal para ver si estaríamos
nosotros como Concejo Municipal incurriendo en algún error, al invertir recursos públicos en
calles que están declaradas como públicas, que lo que realmente se cuestiona es el procedimiento
que el Concejo en ese momento utilizó para declararlas públicas, entonces talvez para que lo
valoremos a ver si es probable que podamos contar con algún criterio y así de ese modo
podamos tener mayor tranquilidad.
8) Se recibe oficio No. MPO-GAL-222-2017 de fecha el 26 de diciembre del 2017, recibido el 9
de enero del 2018 en ésta Secretaría del Concejo, del Lic. Horacio Arguedas, Asesor Legal de
la Municipalidad de Poás y dirigido al Lic. Miguel Eduardo Murillo Murillo, Encargado de
Proveeduría; Ing. Agr. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal; al Concejo Municipal,
Auditoria Interna Municipal, todos de la Municipalidad de Poás; a la Procuraduría General
de la Republica, Contraloría General de la Republica y a la Fiscalía Agraria Ambiental de San
José y dice textualmente: “Quien suscribe Horacio Arguedas Orozco, en calidad de Asesor
Legal de la Municipalidad de Poás, respetuosamente les saludo y me permito darle respuesta
su oficio MPO-PRV-173-2017 de fecha 05 de diciembre del año en curso, y al correo
electrónico remito por el señor Alcalde Municipal a las 13:51 horas del 26 de diciembre del
año en curso a efecto de que proceder conforme corresponda con el contrato del Proceso de
Señalización Vial de la contratación directa 261-2017 de Señalización Horizontal en diversos
caminos del Cantón de Poás.
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Sobre el particular me permito indicar que desde oficio MPO-GAL 187 la Asesoría Legal
solicito información a Gestión Vial a la Proveeduría y a la Alcaldía Municipal, toda vez que
existen calles de las lista de calles a intervenir invirtiendo fondos públicos cuyos proyectos
fueron ordenados paralizar por orden del voto Constitucional 18352-2016 y porque además
existe también el proceso penal 12-53-61 que se tramita en la Fiscalía Agraria Ambiental
que deja entrever que esas calles están siendo cuestionadas, tal cual lo hizo ver ésta
Asesoría legal desde oficios MPO-GAL 187-2017 y MPO-GAL-196-2017, toda vez que las
dudas planteadas por la Asesoría Legal Municipal nunca fueron aclaradas, se dieron
respuestas omisas y evasivas, toda vez que el oficios MPO-VM-457-2017 del 13 de
diciembre pasado nunca certificaron fehacientemente que todas esas calles fueron
legalmente declaras públicas y cuentan con código asignado al efecto, tampoco se aclaró son
bienes demaniales de hecho o de derecho y si se encuentran registralmente inscritos a
nombre del Municipio o no, o si se encuentran inventariadas en los registros que al efecto
lleva el MOPT y el INVU, pues es absolutamente indispensable que la Asesoría Legal tenga
la garantía y certeza jurídica necesaria de que los actos administrativos que se emitan por
parte de ésta Asesoría Legal, como lo vienen a ser el contrato y refrendo posterior del
mismo, estén bien respaldados y apegados al marco normativo ajustado a los más estrictos
Principios de Legalidad que regulan los ordinales 11 de la Constitución Política 11 de la Ley
General de Administración Pública y sin violentar ninguna otra normativa y evitar de una
manera absolutamente previsiva, que se puedan llegar a invertir fondos públicos, en calles o
caminos en proyectos como don Nicolás y Caliche fueron paralizados desde votos
Constitucionales 1923-2004, 5181-2004 y 435-2011, que se cuestionan en proceso penal 10000060-&11-PE con causa penal señalada a debate a mediados del próximo año 2017 y que
además recientemente fueron también analizados en sentencia Constitucional N. 18.353 que
está ordenado paralizar algunos proyectos
Igualmente tendiendo conocimiento ésta Asesoría Legal y así se le hizo saber al Concejo
Municipal y a la Administración Municipal en reiteras ocasiones pero concretamente en la
sesión Municipal atendiendo una solicitud y acuerdo Municipal de que se le informarse al
nuevo Concejo Municipal acerca de las causas penales y administrativas existentes seguidas
contra actos administrativos o contra actuaciones de funcionarios Municipio dicho informe
que fue rendido en una sesión Municipal donde se detalló la lista de calle cuestionadas en la
causa penal. 12-000053-611-PE seguido contra Municipalidad de Poás y José Joaquín
Brenes Vega por Prevaricato, tramitada en la Fiscalía Agraria Ambiental que me permito
nuevamente citar entre ellas Calle Ladelia, Calle Zumbado, Calle Los Murillo, Calle Víctor
Conejo, Calle San Miguel Bajo Kooper San Pedro, Calle Cámara de Cañeros en IMAS San
Pedro, Calle Guadalupe Carrillos, Calles Hermanos Arias Valverde Carrillos Alto, Calle
Olman Román y Los Naranjales en Guapinol de San Juan, Calle Luna en San Juan, Calle
Flor María Rojas en Carrillos Bajo, Calle Richmond-Arias Gutiérrez en Carrillos Alto,
Calle El Tajo y Santa Bárbara en Sabana Redonda, Urbanización Caliche, Don Manuel y es
preocupante que alguna de esos proyectos y calles fueron incluidos señalizar dentro de la
obra pública número 2017CDd-000261-asista suministro, colocación, construcción,
instalación y acabado final de señalización vial horizontal permanente en pavimentos en todo
el cantón de Poás
Por lo anterior se solicitó y reitero las peticiones hechas en los oficios MPO-GAL-187-2017
que se sirvieran certificarle a la Asesoría Legal si todas las calles que aparecen en el
recuadro citado en ese oficio del cartel licitatorio reúnen las condiciones mínimas que ahí se
pidieron de previo a valorar las ofertas, y sin embargo esas situaciones a la fecha de hoy no
han sido aclaradas, ni respondidas en los términos solicitados pese a que en el supra citado
oficio se les hizo ver la urgencia de la respuesta en ese sentido para que los compañeros
Técnicos Municipales o Jefe Superior Inmediato, por ello, nuevamente reitero por segunda
ocasión mi solicitud para que se sirvan aclarar los conceptos consultados y emitir las
certificaciones que solicité desde aquella oportunidad, ello a la mayor brevedad posible y en
un plazo no mayor de 10 días.
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Valga aclarar que durante la reunión convocado de imprevista y sostenida en la Alcaldía
Municipal a las 13:50 horas del jueves 06 de diciembre del año 2017, les hice ver durante el
desarrollo de la reunión al Licenciado Miguel Eduardo Murillo ( encargado de Proveeduría
y al Alcalde Municipal) acerca de esa situación y sin embargo, no se me ha dado respuesta
escrita a mi petición, de manera que salvo responsabilidad profesional si se me niegan la
respuestas a esas interrogantes y la información necesaria solicitado y hasta del letargo en
mi capacidad de respuesta del suscrito en la elaboración del contrato, toda vez que esos
aspectos medulares consultados considera ésta Asesoría Legal son vitales, pues se debe
contar con información clara, precisa y detallada por los Principios de Publicidad,
Transparencia, Eficacia, Eficiencia entre otros que rigen la materia de Contratación
Administrativa, y poder la Asesoría Legal entrara a analizar si es procedente o no, invertir
fondos públicas en esas calles o proyectos cuestionadas con procesos judiciales que aún no
ha sido resueltos en forma definitiva.
Igualmente si es criterio de la Alcaldía Municipal no responder querer responder por escrito
mis consultas, como así me lo hizo saber durante el desarrollo de esa reunión, o la voluntad
como Jefe Inmediato es ordenarme elaborar ese contrato incluyendo esas calles, contra mi
criterio técnico profesional estrictamente legal, a sabiendas que existen los citados
cuestionados Constitucionales y Judiciales sobre las mismas y sobre los que fui entrevistado
en la Fiscalía, sin que me sea facilitada la información mínima técnica requerida, sobre las
cuales calles se van a invertir fondos del erario público sin tener absolutamente claras las
situaciones consultadas y a falta de respuesta, y sin que tampoco hayan sido resueltos
judicialmente los cuestionamientos de la Fiscalía sobre las calles enumeradas y existiendo
orden expresa de paralizar los proyectos, Don Nicolás y Caliche con la sentencia aludidas.
Pido me indique por escrito de parte de la Alcaldía Municipal que criterio y sustento
técnico y legal le sirve de fundamento para ordenarme elaborar contrato en esas condiciones
y con los serios cuestionamientos apuntados.
De existir negativa o indisposición de dar respuesta a las interrogantes de la Asesoría Legal
para poder desempeñar adecuadamente mi trabajo, solicito expresamente se deje constancia
de estas situaciones en actas Municipales, en actas de las Comisiones de Obras y de
Jurídicos Municipales, en Actas de la Junta Vial Cantonal y Controles de la Unidad Técnica
de Gestión Vial, en actas del Concejo Municipal y de mi expediente personal de los motivos
por los cuales se me pretende ordenar elaborar contratos que podrían ser riesgosos sin que
se facilite toda la información y peor aún no se emitan directrices claras y escritas de los
motivos de la negativa para que pueda el suscrito accesar a las certificaciones solicitadas y a
las respuestas de la Jefaturas a mis interrogantes y sin una orden escrita y firmada por mi
Jefatura inmediata.
Como profesional en derecho y único abogado Institucional, solicito se me responsa
responda por escrito qué criterio técnicos o legales se tienen para no responder la consultas
que ha venido haciendo la Asesoría Legal y con qué fundamento jurídico se me niega el
acceso a esa información, pues ello podrían estarse violentado derechos Constitucionales
como el acceso a información pública y el derecho a pronta respuesta, así como derechos
Constitucionales de carácter laboral.
Por todo lo anterior, es deber- obligación de ésta Asesoría Legal dejar clara esa situación, a
efecto de tener cuidado de invertir fondos públicos en calles o proyectos que están ordenados
paralizar por órdenes de la Sala Constitucional o que presentan cuestionamientos penales
que no han sido resueltos, de ahí que salvo responsabilidad como profesional si son
desatendidas mis advertencias legales en ese sentido.
Finalmente interesa recalcar que del recuadro que se adjuntó con el oficio MPO-GAL 1872017 se enumeran las calles que deberían ser revisadas y analizados para descartar técnica
y legalmente, si procede señalizar o no, invirtiendo fondos del erario público en ellas,
teniendo los cuestionamientos judiciales apuntados que se subrayaron con amarillo.”
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Retomando lo que decía el regidor Marvin
Rojas, pienso que podemos consultarles al abogado de FEDOMA, parece que no está de más, con
base principalmente creo que la principal situación es la que enmarcan estos dos oficios, que es la
inversión de fondos públicos en caminos con los cuestionamientos que tienen esos caminos,
exactamente tal y como lo cita el Asesor Legal en este, el mismo Asesor Legal manifiesta que
son caminos públicos inclusive cita el código y la dirección, particularmente calle Santa Bárbara
y donde también el mismo oficio argumenta el mismo Asesor Legal que es una investigación lo
que se está siguiendo sobre ese camino, entonces pienso que con base en estos dos oficios,
exponerle a Dirección Ejecutiva de FEDOMA la posibilidad de que la Asesoría Legal de
FEDOMA colabore con criterio legal a este Concejo Municipal sobre hasta dónde se puede o no
se puede, se debe o no se debe invertir fondos públicos en caminos que son públicos, que tienen
código y donde en este momento en honor a la verdad lo que se está haciendo es una
investigación, el único camino que tiene elevación a juicio no está precisamente contemplado
para invertirles fondos que es el camino de don Nicolás en San Juan Sur, los demás no están,
pienso que en eso yo estaría de acuerdo con consultar, los demás caminos están en investigación
y en solicitud de información por parte de la Fiscalía.
El regidor Suplente Keylor Rodríguez comenta: Me parece bien que se le consulte al abogado
pero sí que el criterio que vaya a brindar sea vinculante con respecto a la toma de decisiones que
se vaya a hacer porque aquí nadie quiere levantar la mano respecto a algo que talvez no vaya a
ser vinculante, las cosas que se vayan a decidir tenga una repercusión sobre el Concejo entonces
el abogado con su criterio técnico legal, ese criterio que se solicita no es una recomendación sino
un criterio vinculante sobre su posición legal ante cada uno de estos caminos que está citando el
Lic. Horacio Arguedas aun así aunque esté en investigación de acuerdo al procedimiento por el
cual se dio.
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: que sea vinculante o no sea vinculante el
camino del criterio del Asesor Legal de la FEDOMA pues legalmente no hay forma de exigírselo
a ningún regidor, todo es que el único criterio vinculante para un Concejo Municipal es el da la
Procuraduría General de la Republica, los demás criterio cualquier regidor a como se puede
desapartar del criterio y un técnico de la institución se puede desapartar de un criterio cualquier
otro funcionario, entonces creo que esa es una decisión de cada regidor por supuesto que es deber
de cada regidor analizar las observaciones que haga este nuevo criterio legal y en caso de que
comparta criterios, se asemeja el criterio de nuestro Asesor Legal pues por supuesto que cada
regidor está más que claro que debe abocarse a analizar muy seriamente los criterios que desboce
el abogado de la FEDOMA si es que se nos colabora con este criterio que yo espero que sí, pero
de ninguna manera puede ser vinculante, únicamente es vinculante por supuesto una sentencia
que es de ejecución obligatoria o un criterio de la Procuraduría de la Republica que en algún
momento podríamos haber consultado a la Procuraduría, el problema es que la Procuraduría no
va resolver algo que está en análisis, no tanto en investigación que está sin resolverse porque los
documentos lo que dan a entrever es que se está en este proceso de ver si se confeccionan o no
los contratos y la Procuraduría en esos casos responden que ellos no van a resolver sobre temas
que no se han resuelto, a la Procuraduría se pasan temas de consulta en forma generalizada no
específicas, entonces no podrá ser vinculante, sin embargo creo que el fondo lo que quiere decir
el Regidor Keylor Rodríguez es que se le debe tomar con bastante seriedad a lo que argumente el
abogado de la FEDOMA si se le va hacer la consulta, que por supuesto que es responsabilidad de
todos, de cada uno de nosotros.
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El regidor Marvin Rojas comenta: Talvez hacer la observación en la consulta de que parte de los
cuestionamientos es que a la hora de tomar los acuerdos el Concejo en esa oportunidad, talvez no
se envió al INVU la consulta sino que se aprobó directamente algunas de las calles, no tengo
conocimiento de que todas pero si tengo conocimiento de que algunas no se hizo la consulta al
INVU para que talvez él nos pueda ayudar y tenga un panorama más claro si procedía haber
hecho la consulta o si no era necesario. Es hacer la aclaración en ese sentido.
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Yo en lo particular con ese punto no estoy
de acuerdo porque le estamos poniendo a él a que decida si el camino fue o no fue bien declarado
o eso es lo que está investigando la Fiscalía, si la duda de nosotros es si se puede invertir fondos
en el camino, no veo yo porque tenemos que ponerlo a él a investigar si el camino fue
correctamente declarado o no fue correctamente declarado, y donde es muy difícil encasillar
todos y cada uno de los caminos, Calle Santa Bárbara no sé cuántos años tiene de ser publica,
inclusive no sé si habrá un acuerdo Municipal de recepción como camino público, el puente fue
construido en 1924 entonces ponerlo así de esa manera por lo menos yo particularmente no estoy
de acuerdo, si ustedes quieren lo podemos someter a votación, yo votaría en contra de hacer la
consulta, incluyéndolo de esa manera, yo estaría de acuerdo en basarnos en la información que
está dando el asesor legal en los oficios de él, que son caminos públicos donde el cita los códigos
y donde el criterio legal son los artículos 11 y 11 por parte de la Asesoría Legal, donde son
caminos públicos pero porque existen cuestionamientos que se están investigando en la Fiscalía,
el considera que no se deben invertir fondos públicos, creo que ese es la argumentación de las
notas, más no analizar si fueron o no fueron bien declarados los caminos.
El regidor Suplente Keylor Rodríguez comenta: Entonces para retomarlo de nuevo ¿Cuál es el
procedimiento para la apertura de una calle pública?, usted que ya ha tenido tanta experiencia ya
ha adjudicado algunas por así decirlo.
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: No yo no tengo experiencia de nada, tuviera
experiencia si estuviera trabajando quien sabe a dónde, esa que se la pregunten a quien tenga
buena experiencia, un abogado especialista en derecho.
El regidor Suplente Keylor Rodríguez comenta: Igual yo creo que es importante que le pidan el
criterio al abogado y que cada quien ponga barbas en remojos y vea muy bien que va estar
apoyando luego en el futuro, sea que se está investigando la situación que esta que es un decisión
que va ser analizada por los poderes de la Republica y que es importante tenerlo.
La Regidora Propietaria Gloria Madrigal comenta: A mí me parece que como para no seguir
redundando lo mismo, con todo el respeto sometamos a votación, hacer la consulta al Asesor
Legal de FEDOMA y con base a los criterios del Asesor Legal de aquí para terminar con el tema.
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: ¿Qué les parece?, obviamente hay que
enviárselo por un respeto jerárquico al Lic. Barrantes que es el Director Ejecutivo de la
FEDOMA, en el sentido hacerle ver al Licenciado Barrantes que es de sumo interés de parte de
este Gobierno Local y en este Concejo Municipal ya se está trabajando en la posible contratación
de un abogado para el Concejo Municipal pero que es un tema que tenemos en análisis en estos
momentos y que ha venido ocupando las sesiones en los últimos meses y que entonces desea
tener el criterio legal del abogado de la FEDOMA para tener algún otro panorama, entonces el
Concejo Municipal desea solicitarle este criterio, que nos colabore con eso para que el direccione
al abogado de FEDOMA.
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El Vicepresidente Municipal German Alonso Herrera comenta: Es una cuestión muy
administrativa, estamos tratando de darle seguridad a una calle, vea que delicado, cualquier
persona que uno es exigente por falta de organización y estas pendejadas nos tiene jodidos y así
es la verdad son pendejadas porque estamos dejando de ver la seguridad de la persona. En la
parte de señalización no estoy de acuerdo en que tengamos que dilatar mucho en esto, pero es mi
opinión. ¿Cuánto tiempo nos va tomar eso?
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Interrumpo, para quedar claro, estos
contratos no le corresponden al Concejo ni elaborarlos, ni solicitarlos, ni nada, inclusive no sé si
ya los habrán elaborados o no porque no le corresponde al Concejo, lo que estamos es simple y
sencillamente a mi entender y por eso estoy de acuerdo es para tener un criterio de hasta dónde
invertir o no fondos públicos en caminos que a alguien le parece que no fueron bien declarados
pero que son públicos, pero nosotros no estamos dilatando porque ahí si de una vez aclaro, para
mí no sería vinculante en el sentido de que cuando llegue el criterio legal del abogado con
relación a estos casos en específico yo no me voy a pronunciar porque no es competencia del
Concejo Municipal solicitar, refrendar o firmar estos contratos, esto es materia administrativa
entonces lo que tarde el criterio legal pues servirá para enriquecernos pero no para decidir sobre
estos, que la administración es la encargada de decidir sobre estos, solo para aclarar.
El Vicepresidente Municipal German Alonso Herrera comenta: Si es un asunto meramente
administrativo, ¿qué estamos nosotros aquí elucidando?, estamos tratando de tomar una decisión
¿basado en qué?, si fuera otro tema estoy de acuerdo pero es que estamos hablando de
señalización de calles, estamos hablando de un alto, cosas mínimas, de algo que ya está en la
calle, hasta qué punto uno está poniendo en riesgo las personas por estar ahí es este “dime que te
diré”, para mí es inaceptable y el día de mañana hay un accidente en esa calle por una falta de
señalización o hay una condena por una falta de señalización, yo quisiera ver, a ver que va pasar,
que vamos a hacer nosotros, van a dormir ustedes tranquilos con eso, hasta qué punto no sé, en
fin, yo creo que se le paga algo a FEDOMA por no decir que bastante al año y ¿Qué le pedimos
nosotros a FEDOMA? casi nada, entonces yo creo que vale la pena hacerlo, pero nosotros aquí
no estamos decidiendo si se va señalizar esa calle o no, eso está muy claro y que esto quede
también en actas.
El regidor Suplente Keylor Rodríguez comenta: Es un tema administrativo totalmente yo creo
que es importante que lo arregle el Lic. Horacio Arguedas con su jefe, que es el Ing. José Joaquín
Brenes, si el señor Alcalde no le quiere dar la información que lo arreglen entre ellos porque él
no se quiere pronunciar con respecto al contrato, porque no le han administrado la información,
entonces creo que eso es lo que el Li. Horacio Arguedas está indicando en el documento que no
está indicando nada más, y no está haciendo el contrato porque no se le está dando la información
que él solicitó para verificar si es correcto o no, entonces se le puede preguntar a FEDOMA, pero
que eso no sea un obstáculo para que sí o no y realice el contrato, ya será la cabeza de
administración que tome la decisión si con el criterio de FEDOMA va hacer el contrato sí o no,
que esa es la responsabilidad ya del alcalde o de la vicealcaldesa Sofía Murillo si tuviera que
tomar las riendas de la Municipalidad, pero creo que si el Lic. Horacio Arguedas lo quiere
exponer aquí en el Concejo es todo su derecho, pero también es derecho que se le responda lo que
también está pidiendo, eso es importante cuidar y nadie se refiere a eso, le están pidiendo
información y no se la están dando y la está pidiendo hace días, ese tema no es de hoy nada más,
entonces que lo arregle la administración, si lo quiere tomar este famoso criterio que le vamos a
pedir a FEDOMA que lo haga; ya a FEDOMA se le paga mucha plata, que se pida el criterio y si
él quiere acoger ese criterio que lo haga, creo que nosotros no vamos a votar nada y si tuviera que
votarlo me asesoraría muy bien para hacerlo.
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Somete a votación de los regidores hacer la
consulta a la FEDOMA en los términos iniciales, consultar si se puede invertir en un camión
púbico que está cuestionado, y de aquí a la próxima semana revisar la redacción del acuerdo, y
vaya dirigido al Lic. Luis Barrantes con base a los criterios y en las complicaciones o en la
situación que ha venido afrontando el Concejo en los últimos dos meses con la inversión en
algunos caminos públicos y refrendo de contratos, se suministran los dos criterios de la Asesoría
Legal, para que sean analizados y se le brinde un criterio legal de parte del abogado de FEDOMA
en el sentido de invertir o hasta donde es conveniente o no invertir fondos en caminos públicos
que están o que fueron cuestionados y que la Fiscalía Agraria Ambiental está tramitando una
investigación sobre los mismos.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 1176-01-2018
El Concejo Municipal de Poás, conociendo los oficios No. MPO-GAL-220-2017 Y MPO-GAL222-2017, de la Asesoría Legal Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal de ésta
Municipalidad, con respecto al trámite de elaboración de contratos de proceso de licitación, de las
cuales adjuntamos dichos oficios, SE ACUERDA: Solicitar al Lic. Luis Antonio Barrantes,
Director Ejecutivo de la FEDOMA, la posibilidad de que contar con el criterio legal del abogado
de la FEDOMA, en el sentido de que si la Municipalidad puede invertir recursos públicos o hasta
donde es conveniente invertir fondos públicos en caminos públicos que están cuestionados y que
la Fiscalía Agraria Ambiental está tramitando una investigación sobre los mismos del cantón de
Poás. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME.
ARTÍCULO NO. VI
ASUNTOS VARIOS
1) El Regidor Suplente Luis Castro Alfaro comenta:
a) Hay que pasar de lo positivo a lo bueno, el domingo se llevó a cabo una actividad muy
buena para los que somos católicos, la consagración del Templo Católico del cantón de
Poás, un trabajo que fue invertido no sé cuántos millones de colones en su reparación,
quedó muy lindo, no sé si estarían de acuerdo en enviar una carta de felicitación al Cura
Párroco, a la Junta Administrativa (los que trabajaron), porque es la representación
simbólica de nuestro Cantón, creo que la más bella que tenemos, ese edificio muy
precioso, han dejado un trabajo de alta calidad, más bien a mí me gustaría como una idea,
como invitarlo a él y a la Junta Administrativa; esta semana se sabe si él tiene que
retirarse de Poás, esta semana se toma la decisión si lo dejan o lo trasladan a otro lugar, es
una competencia del señor Obispo, el domingo lo dijo en misa, entonces a mí me gustaría
que lo invitaran porque él se ha esmerado mucho por el cantón y ver ese edificio
embellecido es orgullo de todos los poaseños.
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Yo personalmente estoy de acuerdo con el
tema de la felicitación en el sentido pues que en el ejercicio de competencias es una obra
arquitectónica importante, independientemente de lo que sea uno religioso, católico o no, es una
obra para el Cantón y es una obra importante de alguna manera, la iglesias tienen una
connotación cultural; las personas cuando viajan a otros países usualmente ven los parques, las
iglesias, ven todo ese tipo de cosas, entonces creo que es importante toda la inversión que se le
hagan a todas esas infraestructuras; felicitarlos y que lo haga extensivo a los colaboradores, el
trabajo que se realizó sobre el templo católico de San Pedro de Poás y haciéndole ver que si en
algún momento quisiera venir al Concejo Municipal pues las puertas van a estar abiertas para
coordinar una audiencia con él, sea que tenga que retirarse de sus funciones en el cantón o no y
estoy dejándoselo así abierto y que sea el que decida y si en algún momento manifiesta
coordinamos una audiencia, no tengo ningún problema para hacerlo.
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Se acuerda:
ACUERDO NO. 1177-01-2018
El Concejo Municipal de Poás, sabiendo éste Gobierno Local de la recién actividad
conmemorativa/solemne de la Consagración del Templo Católico, Parroquia en San Pedro de
Poás, y el gran esfuerzo que se ha realizado a nivel del cantón para llevar a cabo la obra de
restauración del Templo en San Pedro, extender una felicitación al Cura Párroco, Carlos Manuel
Céspedes Bolaños, al Consejo Económico Parroquial y todos sus colabores, por ser
intermediarios para que la comunidad Poaseña haya logrado esta gran obra, que Dios siga siendo
el guía de todos sus habitantes, de los sacerdotes que lideran nuestra parroquia, del obispo y
demás líderes comunales, para que juntos sigamos logrando grandes obras para beneficio del
cantón de Poás. Además comunicarle al Cura Parroco Céspedes Bolaños que las puertas del
Concejo Municipal están abiertas y que en el momento que así lo desee podemos coordinar una
audiencia o sesión extraordinaria para exponer lo que considere pertinente y sea público ante la
ciudadanía Poaseña y todo aquella persona que accese a las actas de la Municipalidad de Poás,
siendo éste un documento legal abierto al público, o si dentro de Temporalidades de la Iglesia
Católico esté destinado su retiro a otra parroquia, es para nosotros un placer y orgullo atenderlo
antes de su partida. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO
UNÁNIME.
2) La Regidora Suplente Carmen Barrantes comenta:
a) Es para convocar a los compañeros de la Comisión Especial de Aceras para reunión el
viernes a las 3:30 p.m. con el Ing. José Julián Castro Ugalde, porque tenemos varios
temas que tratar, a ver si la secretaria me hacia el favor de recordarle a José Julián que hay
reunión con la Comisión de Aceras.
b) Además, ahora que estaba hablando el Síndico Luis Castro sobre la Iglesia, un día estaba
viendo unos comentarios que había en Facebook sobre que la gente está triste de ver que
esa iglesia se pintó y ya está toda chorreada de las palomas, yo estaba hablando con una
señora que estaba muy cerca del Padre dice que él vive muy preocupado porque no sabe
cómo se puede hacer, yo no sé aquí se le podría preguntar porque ahí dicen que unos
ponen una lechuza que se pueden poner para que las espanten, otros dicen que hay un
maíz que las esteriliza, pero el problema es que aquí hay un señor que siempre está
dándole maíz en el Parque y ya tienen la iglesia otra vez toda chorreada, que pecado
entonces ahí mismo decían que lástima que esta tan linda y pasan los turistas y ya no le
toman fotos porque esta chorreada, a ver si podíamos ayudarnos.
El regidor Suplente Keylor Rodríguez comenta: Al costado sur del Parque de Alajuela en medio
de McDonald's y Mega Súper hay un edificio antiguo que es Arte Nacional y ahí hay sonido de
lechuzas y ese fue el fin de las palomas en el lugar, entonces simplemente se pone un parlantito
con el sonido de las lechuzas y ellas se van inmediatamente, entonces sería muy buena
recomendación para que le pongan a la iglesia, algo sencillísimo, el aparato talvez como para ser
más concreto con la necesidad que tienen, lo único que tienen que hacer es comprar un parlante,
un cable de audio y conectarlo a cualquier computador y tener el audio ahí puesto que este
circulando todo el tiempo.
3) La Regidora Propietaria Gloria Madrigal comenta:
a) Quisiera solicitar, yo no vine a la primer Sesión de este año, pero viendo el acta, veo que
nos queda un espacio que le propuse al señor Presidente del Concejo y quisiera
proponerle ahora de nuevo a él y a los compañeros regidores una sesión extraordinaria
que veo que quedo una fecha propuesta como para el 25 de enero, que podríamos talvez
tomar en cuenta para el PAO del 2017, cierre de año, tomar en cuenta tal vez el
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departamento de Gestión Social y Asesoría Legal para esa fecha, entonces no sé qué le
parece a los demás compañeros si se podría programar una sesión extraordinaria a las
5:00 p.m. ese día.
La regidora Propietaria María Ana Chávez comenta: A mí me parece bien nada más de notificarle
al Lic. Horacio Arguedas, la Lic. Silvia Castro y la Vicealcaldesa Sofía Murillo.
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Le estaba preguntando a Sofía Murillo
porque recordemos que la semana pasada que se propusieron las sesiones para atender las
jefaturas, es importante conocer como cerramos el año porque vamos a tener que trabajar en la
Liquidación y entonces proyectos como los apuntaba ahora el Regidor Keylor Rodríguez como
el tema de las cámaras en el Parque es muy importante conocer cuál fue la situación que se
presentó que no se pudo ejecutar para poder sopesar y de pasar a ver por ejemplo si es que ese
dinero que se dejó no alcanzaba, entonces en la Liquidación poder estar pendiente de inyectarle
los recursos necesarios para que el proyecto se pueda ejecutar con cosas de este tipo, entonces esa
información creo que de cierre de año de los departamentos es bastante importante, ahora le
consultaba a la Vicealcaldesa Sofía Murillo mientras que las regidora Gloria Madrigal y María
Ana Chávez hablaban porque la semana pasada el señor Alcalde hizo la observación que como
vienen entrando y evidentemente hay un cierto desorden por los reacomodos que se tienen en el
primer piso, que le diéramos un poco más de tiempo a algunos de los departamentos que están ahí
con la información porque les iba a costar un poco más tenerla a tiempo entonces que
corriéramos una semana la fecha.
La señora Vicealcaldesa Sofía Murillo comenta: no se sabe dónde está el escritorio ni nada, hay
sectores que están sin internet, en fin usted va al lado de cajas y demás, y la atención al público
más todos los funcionarios metidos dentro de una misma oficina medio conectados está siendo
complicado, creo que la Lic. Silvia Castro si tiene internet y Adriana, en Gestión Social
posiblemente que sí, no sé.
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Me parece que podemos adoptarla, podemos
tomar el acuerdo y si se presentara algo o luego revocamos el acuerdo si fuera el caso, pienso que
es importante ya que la regidora doña Gloria Madrigal toca el tema, y a Sofía Murillo que talvez
podemos hacer un esfuerzo para tener aunque sea una información de carácter preliminar pero
que nos vaya dando una idea con el tema que se había solicitado de la necesidad de vivienda en
el cantón, entonces talvez no es necesario si quiere adelantarnos pero que talvez podamos
conocer alguna información para esa sesión que puedan ir trabajando, ya que se va exponer lo del
2017 entonces ampliar con eso que se había solicitado para ver si de pronto este año podemos
intentar construir algo.
La señora Vicealcaldesa Sofía Murillo comenta: Con respecto a eso, tenemos bastante avanzado,
lo que estaba faltando era algunas cosas que nos tenía que dar el Ing. Carlos Gutiérrez y también
el Geólogo de la Comisión Nacional de Emergencias, que nos envió un informe que yo lo hubiera
hecho yo creo, muy escueto y lógico que habían demasiadas emergencias por todo el país,
entonces se limitó a medio poner algo, entonces le pedimos una ampliación para juntarlo a ese
estudio pero pienso que ya para la semana entrante o para el 25 podamos tener un avance si la
sesión se hace el 25 de enero.
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: El jueves 25 a las 6:00 p.m. somete a
votación de los regidores CON DISPENSA DE TRAMITE, cualquier cosa coordinamos y se les
pasa correo también a la Asesoría Legal de atender ambas Jefaturas.
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Se acuerda:
ACUERDO NO. 1178-01-2018
El Concejo Municipal de Poás, dándole seguimiento a los informes de jefaturas y áreas de ésta
Municipalidad de acuerdo a la Política Municipal, SE ACUERDA: Realizar Sesión
Extraordinaria el jueves 25 de enero del 2017 a las 6:00 p.m. en la Sala de Sesiones de ésta
Municipal para atender a las áreas: 1) Gestión de Desarrollo y Bienestar Social a través de la
Vicealcaldesa Sofía Murillo Murillo y 2) Atención al Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor
legal Municipal, con el fin de que presenten el último informe sobre el PAO 2017 en cuanto a su
cumplimiento y lo que haya quedado pendiente para el 2018. Así como el informe solicitado a la
Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo sobre posibles proyectos o soluciones a aquellas personas
o familias afectadas por eventos naturales en el cantón de Poás, mediante acuerdo del Concejo
Municipal. Envíese copia al Alcalde Municipal de Poás. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE
COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME.
b) Continúa la Regidora Propietaria Gloria Madrigal: Hoy teníamos programada una
reunión con el CONAVI con respecto a lo que es la carretera de Grecia-Poás, gracias a
Dios ya inició y ahí vamos bien; nos acompañó el Diputado Michael Arce, don Minor
Molina Murillo, que es el Alcalde de la Municipalidad de Grecia, hablando ellos yo les
comente sobre el edificio nuevo que estamos ya casi concluyendo, les comento esto
porque ellos iban muy impactados, incluso tomando hasta ideas porque venía el Ingeniero
de la Municipalidad de Grecia y muy contentos de ver el avance que está teniendo esta
Municipalidad, entraron y pudieron ver todo lo que se está haciendo, también les comenté
de las rutas cantonales como esta Municipalidad tanto la Administración como el Concejo
Municipal porque yo creo que la Municipalidad somos todos.
c) Que difícil a veces, por lo menos para mí que estoy ya grandecita, lo he dicho en varias
ocasiones, a mí me enseñaron mis abuelos y papás los valores, para mí los valores siguen
siendo muy importantes a mi edad y a cualquier edad, todos estos logros que hemos
tenido aquí de esos edificios, de las rutas cantonales, de los terrenos que se han adquirido,
del mejoramiento del cementerio y un montón de cosas que hemos logrado en este año,
ese logro no ha sido solo del señor Alcalde, ni ha sido solo de la Municipalidad , creo que
ha sido un logro de todos, como les decía a mí me enseñaron a dar las gracias y aquí a
veces, me he enterado sobre algunos comentarios de que algunos compañeros como que
cuando uno da las “gracias”, como que le hace mucha gracia, pienso que es un trabajo de
todos y al hablar de la Municipalidad estamos hablando Administración, Concejo
Municipal, empleados municipales y creo que aunque hayamos colaborado o no, porque
habemos muchos que talvez no hemos hecho nada por esos logros, pienso que nos
merecemos respeto, entonces cada uno sabrá porque mi comentario; que comencemos el
año respetándonos y agradeciendo si el que lo logro es el señor Alcalde, si fui la
Vicealcaldesa o el Presidente, si fue quien fuera ahí vamos todos, es un paquete que los
logramos todos, entonces quería hacer este comentario desde la primera sesión; quería
venir porque esto me tenía un poco molesta, creo que tenemos que respetarnos todos; si
un síndico suplente o regidora, el señor Alcalde, el señor Presidente quien sea, quiera dar
una agradecimiento creo que a quien se le da, creo que se lo merece y les digo son
valores que a mí me enseñaron y por el resto del tiempo que Dios me va a mantener aquí
lo voy a seguir haciendo. Muchas gracias y si le he causado molestia a alguno y cada uno
sabe de quién estoy hablando.
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d) El 30 de diciembre hay un grupo “Los del Barrio”, esta gente vino muy amablemente a
cerrar el año con un baile en el Parque entonces yo quiero solicitar dar un agradecimiento
porque ellos vinieron y no nos cobraron nada, tocaron muy lindo, lástima que nos llovió
un poquito pero estuvieron desde las 4 de la tarde, el compañero Marvin Rojas y yo
tuvimos la oportunidad de pegarnos una bailada entonces creo que también sería bueno si
les parece a los compañeros, mandar un agradecimiento a este grupo, que ellos con tanta
voluntad nos hicieron este cierre del año.
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los regidores para extender un
agradecimiento en los términos citados.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 1179-01-2018
El Concejo Municipal de Poás, teniendo conocimiento de la actividad realizada el 30 de
diciembre del 2017 por el grupo Los del Barrio, en el Parque de San Pedro a partir de las 4.00
p.m., extender un agradecimiento al Grupo Los del Barrio, por su voluntad incondicional y
adhonorem, para cerrar el año con el baile a la comunidad Poaseña. Que dios los guíe e ilumine y
cualquier coordinación con la Comisión de Cultura Municipal están abiertos. CON DISPENSA
DE TRAMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME.
4) EL Regidor Marvin Rojas comenta: No sé si la Vicealcaldesa Sofía Murillo tendrá
conocimiento si la Comisión de Cultura aún tiene fondos, porque en vista de que ya hay
algunas solicitudes para este año o talvez hacerle la consulta a Miguel Eduardo Encargado de
Proveeduría, si existen recursos todavía.
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Lo preocupante seria que se haya gastado
algo porque estamos empezando el año, entonces los recursos están todos para el año 2018La señora Vicealcaldesa Sofía Murillo comenta: Si queda algunos poquitos del año 2017, ya eso
pasa a Liquidación, por ahora estamos en cero.
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Estamos en cero con todo lo que se
presupuestó para este año 2017, pero para el año 2018 no hemos gastado nada.
EL Regidor Marvin Rojas comenta: El pasado ya se gastó, iniciamos con el nuevo presupuesto.
La señora Vicealcaldesa Sofía Murillo comenta: Generalmente en el presupuesto extraordinario
lo que quedo en liquidación se le inyecta un poco más.
5) La Regidora Suplente Elieth González: Para recordarle al regidor Marvin Rojas que el lunes
tenemos la reunión de la microcuenca en Calle Liles que es el lunes 15 de enero y también
decirle al Concejo que el martes 23 de enero vamos para el Rio Jesús María en Atenas,
entonces para ver si me daban permiso llegar un poquito tarde porque no sabemos, para que
tomen el acuerdo ¿don Marvin Rojas nos va acompañar o no? Pero él dice que no.
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Para ese día en caso de que se retrasen,
lleguen tarde para que tenga goce de dieta, por representar al Concejo Municipal en la
Microcuenca. Por lo que someto a votación en los términos citados para la regidora Elieth
González.
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Se acuerda:
ACUERDO NO. 1180-01-2018
El Concejo Municipal de Poás, en vista de que la regidora suplente Elieth González Miranda
tiene invitación a participar a una reunión que se llevara a cabo el martes 23 de enero en
representación de éste Concejo Municipal en Río Jesús María de Atenas, conceder permiso con
goce de dieta en caso de que se retrasen en la reunión y llegue tarde a la Sesión Ordinaria del
Concejo programada ese mismo día a las 6.00 p.m. en esta Municipalidad. CON DISPENSA DE
TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
6) El regidor Suplente Keylor Rodríguez comenta: Hablando de felicitaciones, el domingo
pasado el Deportivo San Rafael clasificó a la Final Nacional, Cuarta División, un grupo de
muchachos inclusive que es un año menor juntos que todos los que participaron, ese año no
iba una plaza de futbol a ver un partido, mi sobrino jugaba ahí, entonces yo iba a ver y la
plaza estaba llena y yo creo que es importante hacer llegar una felicitación porque no es nada
fácil llegar a una Final Nacional, jugaron contra Bananito de Limón tuvieron que ir allá y
ellos venir, clasificaron. Entonces yo creo que es de grandes la felicitación a los muchachos
que hicieron un gran esfuerzo, un trabajo a los padres de familia que tienen hacen un gran
esfuerzo para que los muchachos estén todos los fines de semana jugando y entre semana
entrenando, son bastante organizados y ojalá también para que el Comité Cantonal de
Deportes se fije en quienes son los que están dando resultados positivos y que ojalá puedan
apoyar un poquito más, porque si se manejan independientes.
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Totalmente de acuerdo, Deportivo San
Rafael, talvez una felicitación por haber llegado a la final y una motivación para que ojalá todos
salga bien y logren conseguir el campeonato y que lo haga extensivo a los padres de familia, por
todo el esfuerzo en conjunto que dan para que los muchachos hayan alcanzado ese objetivo.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 1181-01-2018
El Concejo Municipal de Poás, extiende una felicitación al Deportivo San Rafael, por el logro
obtenido de clasificación, que Dios los guie y con su esfuerzo puedan lograr al campeonato, de
no ser así siempre serán grandes líderes deportivos porque con su esfuerzo y dedicación han
llegado hasta donde hoy están, siendo un ejemplo y orgullo Poaseño para todos los jóvenes del
cantón de Poás. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME
Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.
7) La señora Vicealcaldesa Sofía Murillo comenta:
1) Creo que merece una felicitación al señor Jorge Luis Alfaro Presidente Municipal y
Víctor Chávez e Isaac Murillo que fueron los que presentaron el proyecto del
Campamento Musical, se pudo lograr gracias al apoyo de algunos recursos de
administración más la atención por parte de la Comisión de Cultura y en la lejanía aunque
no estuve presente pues el apoyarlos un poco con lo que era el equipo y otros mobiliarios,
y de acuerdo a los comentarios y a las opiniones de muchas personas que pudieron asistir,
las fotos hablan por sí solas fue una actividad excelente, una iniciativa y creo que de
mucho provecho para los que participaron. Los felicito de verdad.
2) Luego decirle que este fin de semana del viernes que inicia esta la feria empresarial junto
con las actividades de Poás Promete del Comité Cantonal de la Persona Joven de Poás y
con la participación de la Cámara de Comercio unidos e indirectamente también apoyados
por Comisión de Cultura y la misma Municipalidad, las actividades inician el viernes en
el Parque, lo que es la parte deportiva si inician del lunes en adelante, están realizándose
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en la Iglesia Nazareno y muchos espacios pero culmina con la Feria en el Parque de
viernes y sábado y unas serie de actividades: cimarrona, payasos, pasacalles, conciertos y
zumba durante lo que es sábado y domingo, entonces acerquémonos, apoyémoslo, ellos
están muy entusiasmados y merecen el apoyo de todos.
3) Luego no sé qué sería lo que paso que en los últimos días de diciembre y enero se
murieron un montón de familiares de los empleados funcionarios municipales, primero
fue de Acosta y de Damaris, esos ya le habíamos mandado, ahora a la Familia Fallas
Valenciano, Víctor Fallas que es un gran colaborador a honor en voluntario de la
Comisión de Cultura se le murió un Hermano don Jesús Fallas Valenciano; al Tesorero
interino Josué Vega Gómez el fin de semana le enterraron a la Abuelita doña Baudilia
Conejo Gómez o doña Lela como la conocíamos todos, también esta semana al papá de
Nina como los conocemos todos de William Gómez el señor Eliecer Gómez Castro
conocido como Sata, pues de alguna manera los funcionarios municipales lo apoyaron un
poco, es gente de muy escasos recursos y estuvimos con el puesto que es uno de los
funcionarios que también muy colaborador siempre, que lo diga los regidores Marvin
Rojas y Gloria Madrigal en las actividades culturales de todo los fines de semana del mes
de diciembre ahí estuvo desde que iniciaban las actividades hasta que finalizaban, sin un
cinco de hora extra , entonces por lo menos un pésame.
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Por supuesto es un gesto de solidaridad para
los funcionarios de ésta Municipalidad. Por tanto someto a votación de los regidores los acuerdos
de pésame, sea estos definitivamente aprobado y CON DISPENSA DE TRAMITE
Se acuerda:
ACUERDO NO. 1182-01-2018
El Concejo Municipal de Poás, teniendo conocimiento del sensible fallecimiento del joven Jesús
Fallas Valenciano, hermano del funcionario Víctor Fallas Valenciano, extender nuestras
condolencias en estos momentos de dolor para que Dios nuestro Señor Todopoderoso les de Paz
y Resignación lo hagan extensivo a toda su estimable familia.
ORACION
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 la volverán a ver y la disfrutaran por la eternidad. ¡Oh buen
Maestro!, daos 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”.
CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 1183-01-2018
El Concejo Municipal de Poás, teniendo conocimiento del sensible fallecimiento de la señora
Baudilia Conejo Carranza, abuelita del funcionario Josué Vega Gómez, extender nuestras
condolencias en estos momentos de dolor para que Dios nuestro Señor Todopoderoso les de Paz
y Resignación lo hagan extensivo a toda su estimable familia.
ORACION
Señor Jesucristo, clavado en la Cruz, por los pecados de la humanidad, y también por los
nuestros; mira con misericordia infinita toda nuestra indigencia, y concédenos vivir siempre en
tú gracia, rechazando todo pecado que nos aparta de Dios y destruye la unidad en la que tú 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.
CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 1184-01-2018
El Concejo Municipal de Poás, teniendo conocimiento del sensible fallecimiento del señor
Eliécer Gómez Castro, padre del funcionario William Gómez Alvarado, extender nuestras
condolencias en estos momentos de dolor para que Dios nuestro Señor Todopoderoso les de Paz
y Resignación lo hagan extensivo a toda su estimable familia.
ORACION
El Señor es mi Pastor; nada me habrá de faltar. El Señor es mi Pastor, ¿qué me puede faltar?
En las verdes praderas El me lleva a reposar; condúceme a la aguas del solaz
y mi alma reconforta. El me guía por sendas de justicia por amor de su Nombre; en oscura
quebrada yo no temo porque estás junto a mí; tu cayado, la vara de tu diestra, son ellos mi
confianza. Para mí Tú dispones una mesa frente a mis adversarios; has ungido con óleo mi
cabeza y mi cáliz rebosa; de bienes y de gracia gozaré en tu casa mientras viva. Demos gloria al
Padre poderoso, a Jesús el Señor, al Espíritu que habita en nuestras almas, nuestro Consolador,
al Dios que es, que era y que vendrá, por los siglos de los siglos. Salmo 22.
CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
c) La señora Vicealcaldesa Sofía Murillo continúa: Para el 22 de enero ahí le pasaremos el
martes la información, sobre una actividad que ya la habíamos aprobado en la Comisión
de Cultura en la Sede del Festival de Cuenteros de Alajuela que era en el mes de
noviembre pero por asuntos presupuestarios de la Municipalidad de Alajuela no se pudo
realizar y se programó para el 22 de enero ya todo eso lo habíamos analizado en Cultura
solo que estamos pendiente de la fecha, en lo que estamos es si ya lo podemos hacer en
este edificio o lo hacemos en Pastoral, pienso que es factible.
8) El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:
a) Aquí talvez Doña Sofía Murillo nos puede colaborar ya que no está el señor Alcalde el día
de hoy. El Concejo Municipal tomo el acuerdo 1157-12-2017 eso fue ahora en diciembre
y aunque está muy fresco es de mucha importancia para nosotros y yo sé que de ahí en la
Administración están un poco ajetreados con tanto desorden para ordenar, pero ese
acuerdo es para solicitar para la Comisión de Asuntos Jurídicos el contrato actual vigente
que vence pronto del Kiosquito y es de suma importancia y de suma urgencia para la
Comisión de Asuntos Jurídicos poder analizarlo antes de que venza, por supuesto ese
acuerdo es para que se le dé al Concejo Municipal una copia del contacto actual
debidamente firmado para poder analizarlo. Entonces para que usted me haga el favor de
decirle a Maricruz Rojas que realmente nos urge para que no se nos vaya a pasar la fecha
y poder analizar ese documento con la Comisión; yo se que está complicado lo que pasa
es que no podemos dejar que se nos venza para analizarlo entonces que le diga que nos
colabore con eso.
b) El otro punto comentarles a todos que se había tomado el acuerdo que algo también
platicamos la semana anterior con el expediente de la causa o investigación que se sigue
en la Fiscalía Agraria Ambiental con el asunto de los caminos y que se fuera a retirar una
copia del expediente, yo no lo he visto pero me informan que ya la Alcaldía mandó copia
del expediente y ya se tiene una copia actualizada, que se dejó una copia para la
administración y hay una copia que es bien grande en la Secretaria del Concejo Municipal
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a disposición, si desean coordinar con la secretaria del Concejo para venir a verla o
accesar la copia del expediente no sé si está en digital la verdad, que fue en estos días que
la trajeron pero para que sepan que ahí está ya, para que sepan que es una gestión que ya
está concluida.
EL Regidor Marvin Rojas comenta: Con respecto a eso me parece que talvez sería conveniente
que nos pusiéramos de acuerdo y venir a tratar de estudiar el expediente para empezar a ver, o
como se comienza a contestar, con base a lo que conteste la Administración porque pudiera ser
que el Concejo no vaya en la misma línea.
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Creo que son dos temas diferentes Don
Marvin Rojas porque yo de lo que estoy hablando es recordar que esa iniciativa surgió antes de
que la Fiscalía pidiera esa información, él había surgido la iniciativa o la inquietud de solicitarle a
la Administración que se coordinara para accesar a una copia de ese expediente para saber qué es
lo que contiene ese expediente, posteriormente fue que la fiscalía solicito la información y ahí si
yo comparto con usted que el acuerdo que ya tomo el Concejo para el caso de la respuesta de la
Fiscalía es que en el momento que la administración tenga elaborada la respuesta, para que el
Concejo pueda revisarla y ver si desea contestar con esa misma respuesta o desea elaborar otra
respuesta diferente; lo que yo digo es la primer gestión que es el expediente de la Fiscalía, el
expediente de la investigación llamémoslo así. Creo que es bastante importante que todos
hagamos el propio es bastante amplio, bastante grueso para poder ojearlo para tener una idea.
c) Lo otro como munícipe, ahora que la Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo tocó el tema,
la actividad que en algún momento propusimos aquí en el Concejo Municipal,
afortunadamente y gracias a Dios contó con muy buen acogida por parte del señor
Alcalde y por parte de la Comisión de Cultura Municipal, el campamento se llevó a cabo
el pasado sábado y domingo en el edificio municipal en el segundo piso, se contó con la
participación de 38 a 39 contándome a mí, jóvenes de la comunidad de todos los 5
distritos, es una convocatoria de la Página oficial del Facebook de la Municipalidad, había
que llenar un formulario, había que compartir y etiquetar a personas que se quisiera que
pudiera participar de la actividad, de manera que se viralizó un poco el tema en redes
sociales y el formulario de inscripción que se llenaban los jóvenes era un documento
Google que caía a un correo electrónico que estábamos manejando nosotros para atender
el dato de quienes eran los muchachos, que instrumentos tocaban, quien era que cantaba,
si tenían o no tenían afinidad con la música original, los que estábamos organizando lo
habíamos previamente ordenado digamos que 5 criterios de selección en el caso de que
nos llegara más gente de la que teníamos pensada para el cupo, era como la gente que
habíamos visto en base al espacio físico que tenemos como la idónea para poder trabajar,
entonces tenemos algunos criterios de selección por ejemplo si llegaba gente que no fuera
de Poás y se nos excedía el cupo por supuesto que la prioridad la hubieran tenido los
muchachos que fueran de Poás, si no llegaban un grupo que es de 4 integrantes y llegaban
los 4 y llegaban más entonces íbamos a dejar dos por fuera para que participaran solo dos,
para dar espacio a dos de otro, cosas de ese tipo, no fue necesario porque el cupo que
teníamos pensado era precisamente de 35 entonces cuando vimos que eran 37 no era
necesario la verdad hacer ninguna preselección entonces se participó en su totalidad, solo
un muchacho no pudo llegar el domingo y nada más participo el sábado, se les presentó
un asunto de feraz mayor y no pudo llegar; los demás todos participaron del total del
campamento que fue sábado y domingo de 2 de la tarde a 8 de la noche, estuvo bastante
bonito muy bueno.
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Ahí tenemos algunas otras ideas revoltosas en la cabeza a ver de qué manera se puede
hacer para continuar impulsando en algo como que quedó pendiente y que sería de mucha
utilidad para los muchachos, para el cantón, para la cultura y para la institución como una
proyección, entonces con la comisión de cultura en algún momento si le dan un espacio,
me gustaría poder hablarles un poco más de la actividad; datos lo que se invirtió por parte
de la institución fue alrededor de 850 mil colones que fue lo que cobró el productor que se
adjudicó la contratación del evento, por ese dinero trajo todo el equipo audiovisual que se
necesitó para la actividad que era bastante y de muy buena calidad, trajo aparte de él 2
músicos más para poder demostrar lo que se estaba explicando y aparte de eso se hizo la
rifa de la grabación de un tema de música original de algunos de los muchachos que
participaban en el campamento para que fuera grabado en el estudio que el señor tuviera
contratado en este caso el señor que ganó la contratación pues tiene un estudio profesional
propio que es Audio Arte y el muchacho que ganó la rifa se llama José Pablo es vecino de
Sabana Redonda, es baterista, es el que ganó la grabación del tema, entiendo que él tiene
un grupo con una muchacha y otro muchacho, entonces son los que van a estar grabando
el tema, la verdad que estuvo muy bonito y a todas las personas que de una u otra manera
nos colaboraron y a la institución, pienso que son proyectos de proyección que vale
mucho la pena y que algunas veces para la Cultura lo más sencillo es contratar alguien
que venga de afuera para prestar el servicio, sí ocupamos un conjunto para algo lo más
sencillo es contratarlo y pagar, que vengan y que lo den. Pero realmente insto con el caso
de la música y tenemos otras cosas, la fotografía viene teniendo mucho auge de un tiempo
para acá profesional y no profesional a que intentemos generar espacio, ideas, proyectos
para estos sectores y para estas formas de expresión . Agradecerles a todos y agradecerle
mucho a la Vicealcaldesa Sofía Murillo la verdad que colabora muchos con estas cosas y
en buena hora.
ARTÍCULO NO. VII
MOCIONES Y ACUERDOS
No hay.
Al no haber más asuntos ni mociones que tratar, concluye la sesión a las veinte horas del día.
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