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SESION ORDINARIA NO. 072-2021 1 

PERIODO 2020-2024 2 

 3 
Celebrada a las dieciocho horas del día Martes 14 de setiembre del año 2021, en la Sala de Sesiones 4 
de la Municipalidad de Poás, con la asistencia de los señores miembros del Concejo Municipal, 5 
Periodo 2020-2024: 6 

MIEMBROS PRESENTES: 7 

 8 
PRESIDENTE MUNICIPAL: Marvin Rojas Campos, de manera presencial.  9 
 10 
VICEPRESIDENTA MUNICIPAL: Gloria E. Madrigal Castro, de manera presencial. 11 
 12 
REGIDORES PROPIETARIOS: Margot Camacho Jiménez, Tatiana Bolaños Ugalde y Marco 13 
Vinicio Valverde Solís, de manera presencial. 14 

 15 
REGIDORES SUPLENTES: María Gabriela Cruz Soto, Ingrid Gisella Murillo Alfaro, de manera 16 
virtual, Katia Villalobos Solís, de manera presencial, Carlos Mario Brenes Meléndez de manera 17 
virtual y Jose Ignacio Murillo Soto de manera presencial.   18 

 19 
SINDICOS PROPIETARIOS: Luis Alberto Morera Núñez, distrito San Pedro, Luis Amado 20 
Quesada Ugalde, distrito San Juan; José Heriberto Salazar Agüero, distrito San Rafael; Flora 21 

Virginia Solís Valverde, distrito Carrillos y Xinia Salas Arias, distrito Sabana Redonda, todos de 22 
manera virtual.  23 

 24 
SINDICOS SUPLENTES: Margarita Murillo Morales, distrito San Pedro; de manera virtual, 25 
Isabel Morales Salas, distrito San Juan; de manera presencial, María Lenis Ruíz Víquez, distrito 26 

San Rafael, Charles Yoseth Suárez Álvarez, distrito Carrillos, de manera virtual, y Carlos Luis 27 
Steller Vargas, distrito Sabana Redonda, de manera presencial. 28 
 29 
ALCALDIA MUNICIPAL: PRESENTES: Heibel A. Rodríguez Araya, Alcalde Municipal.  30 
 31 

AUSENTE: Emily Rojas Vega, Vicealcaldesa Primera y Fernando Miranda Sibaja, Vicealcalde 32 
Segundo. 33 
 34 
SECRETARIA INTERINA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Edith Campos Víquez.  35 
 36 

Al ser las 6:00 p.m. se entona el Himno Nacional:  Noble patria, tu hermosa bandera expresión de 37 
tu ida nos da; bajo el límpido azul de tu cielo blanca y pura descansa la paz.  En la lucha tenaz, 38 
de fecunda el boque enrojece del hombre la faz, conquistaron tus hijos labriegos sencillos eterno 39 
prestigio, estima y honor.  Salve, ¡oh tierra gentil! Salve, oh madre de amor! Cuando alguno 40 
pretenda tú gloria manchar, verás a tu pueblo valiente y viril, la tosca herramienta en arma trocar.  41 

Salve oh Patria tú pródigo suelo dulce abrigo y sustento nos da; ¡bajo el límpido azul de tu cielo 42 
vivan siempre el trabajo y la paz! 43 

 44 
INVOCACIÓN 45 

 46 
El Presidente Municipal Marvin Rojas Campos, inicia la sesión dándole la bienvenida a todos los 47 
miembros de este Gobierno Municipal, al Alcalde, Regidores Propietarios y Suplentes, Síndicos 48 
Propietarios y Suplentes, al Señor Jorge Luis Alfaro Gómez, la Secretaría Interina del Concejo 49 
Edith Campos Víquez; el Ing. Eduardo Vargas de Informática, al señor Roubier Rojas Alfaro,  la 50 
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señora Érika Quesada Ballestero y Karen Sánchez Castro y a todas aquellas personas que nos 1 
siguen a través de Facebook de la Municipalidad de Poás.  2 
 3 

Como es la sana costumbre vamos a iniciar con una invocación a cargo del Síndico Suplente, Carlos 4 
Luis Steller Vargas, en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén.  Padre Santo, 5 
queremos darte gracias por el regalo de la vida y por todas las bendiciones que con ella lleva, te 6 
damos gracias porque sabemos que nos amas, nos proteges y nos cuidas, queremos darte gracias 7 
también por esas fiestas que estamos celebrando el Bicentenario, por permitirnos vivir en esta 8 

hermosa Nación, por permitirnos Padre celestial, y protegernos como lo has hecho hasta el día de 9 
hoy, queremos pedirte también, para que bendigas y protejas a nuestros Gobernantes, para que los 10 
guíes e ilumines, para que esta hermosa Nación siga siendo esa suiza Centroamericana, señor 11 
bendice también a  cada uno de los aquí presentes, a este Concejo, para que nos guíes y sigas 12 

protegiendo a este hermoso Cantón en el cual vivimos, Padre Celestial, todo esto te lo ponemos y 13 
todo lo que queda en nuestro corazón, cada una de nuestras intenciones, de nuestras necesidades, 14 
todo esto te lo presentamos por medio de tu amadísimo Jesucristo que vive y reina por los Siglos 15 
de los Siglos, AMEN. 16 

 17 
ARTÍCULO NO. I 18 

APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA 19 
 20 

El Presidente Municipal Marvin Rojas Campos, comenta: quisiera solicitarles una alteración en el 21 
orden del día, para que incorporar un Informe de Comisión, estando de acuerdo los Regidores 22 

Propietarios presentes; quedando de la siguiente manera:  23 
 24 

I- Aprobación Orden del Día 25 
II- Análisis y aprobación acta Sesión Ordinaria 071-2021 y Extraordinaria 034-2021 26 

III- Atención al Público 27 

a) Atención Roubier Rojas alfaro.  Tema: Ruta Buses 228 Poás-Carrillo-Alajuela 28 

b) Atención Erika Quesada Ballestero y Karen Sánchez Castro.  Tema: Recurso de 29 
amparo acera San Rafael. 30 

IV- Lectura de Correspondencia y el trámite que corresponda 31 

V- Informe de Comisión 32 
VI- Asuntos Varios 33 

VII- Mociones y Acuerdos 34 
 35 

ARTÍCULO NO. II 36 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 37 
 38 

Se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 071-2021, sin observaciones 39 
ni objeciones.  Una vez analizada queda aprobada el acta de la Sesión Ordinaria No. 071-2021, por 40 
los Regidores Marvin Rojas Campos, Gloria E. Madrigal Castro, Margot Camacho Jiménez, 41 
Tatiana Bolaños Ugalde y Marco Vinicio Valverde Solís.  42 

 43 
Se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión Extraordinaria 034-2021, sin 44 
observaciones ni objeciones.  Una vez analizada queda aprobada el acta de la Sesión Extraordinaria 45 

No. 034-2021, por los Regidores Marvin Rojas Campos, Gloria E. Madrigal Castro, Margot 46 
Camacho Jiménez, Tatiana Bolaños Ugalde y Marco Vinicio Valverde Solís.  47 
 48 

ARTÍCULO NO. III 49 
ATENCIÓN AL PÚBLICO 50 

 51 
El Presidente Municipal, Marvin Rojas Campos, comenta:  para el día de hoy, se había coordinado 52 



 

              MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE POÁS 

        ACTAS - SESIONES CONCEJO MUNICIPAL  
 

____________________________________________________________________________________ 

3 
 

con la Secretaria para que el señor Roubier Rojas, en vista de que nos había hecho llegar una nota 1 
de respuesta, ante la moción presentada por el Regidor Marco Valverde, con respecto al servicio 2 
de transporte que la empresa de don Roubier representa y brinda en la ruta 228, por lo tanto 3 

procedemos a darle el uso de la palabra, me imagino que don Roubier, conoce bien cuales fueron 4 
los aspectos que se consideraron en ese momento.  Vamos a conceder diez minutos para que puedan 5 
realizar la exposición tal cual lo establece el Reglamento de Sesiones de la Municipalidad de Poás. 6 
 7 

a) Atención Roubier Rojas alfaro.  Tema: Ruta Buses 228 Poás-Carrillo-Alajuela 8 

 9 
El señor Roubier Rojas Alfaro, comenta:  buenas noches, soy el representante de la empresa 10 
Transporte Rojas, que es la concesionaria del servicio que se brinda en la Ruta 228, descrita como 11 
Alajuela-Carrillos-Chilamate-Poás y viceversa, tenemos 32 años de ser los concesionarios de la 12 

ruta, desde la creación de la misma, hemos sido los únicos operadores, mi presencia se debe a 13 
algunas inquietudes que tienen algunos caballeros y señoritas, con respecto al servicio que se brinda 14 
en esa ruta, como se decía en la moción presenta por el señor Marco Valverde, hay alguna gente 15 
que tiene disconformidades con el servicio, primeramente quisiera exponer, que el contexto actual 16 

que se vive en el País, debido a la pandemia, ha venido a modificar completamente la forma de 17 
operar, tanto en la parte operativa como tal, con lo que son la cantidad de servicios, en el esquema 18 
de colaboradores, y en todos los requisitos que como concesionaria de transporte tenemos que 19 
cumplir, entiendo que muchas veces los usuarios tienen quejas y son muy razonables, a lo que 20 

puede entender, según la moción del caballero, una de las mayores desconformidades es que, hay 21 
algunos servicios en que la gente, por la disposición del Ministerio de Salud, que no podemos 22 

transportar gente de pie, se queda sin el servicio, como les mencionaba en la nota que les hice 23 
llegar, esto es un tema muy complicado, porque es algo demasiado volátil, no tenemos una forma 24 

de saber cuál servicio se va a llenar, todos los días, ni a qué hora va a bajar la mayoría de la gente, 25 
tenemos una visión general, que en las mañanas la gente va a trabajar, y en la tarde regresa, entonces 26 

ahí tenemos servicios reforzados, desde el momento que se empezaron  a dar las inquietudes, hemos 27 

aplicado mayores servicios, en los días sábados, que él mencionaba, que era donde la gente se 28 

estaba quejando más, este sábado que pasó, fue el quinto sábado que habilitamos un servicio que 29 
sale de Calle Reyes, el cual sinceramente, es muy poco utilizado, porque ese servicio sale de Calle 30 
Reyes, que es una calle de Carrillos Alto, son 3 kilómetros, para darles un ejemplo, este sábado, en 31 

cinco carreras que hizo el autobús, transportamos siete personas, de esa calle, ¿Qué es lo que 32 
hicimos? Aprovechamos ese servicio para que le ayude al autobús que va de Poás, ¿Por qué? 33 

Porque se puso en las horas pares, ejemplo 8,10,12,2 y 4 de la tarde, adicionalmente se tiene un 34 
chofer y un autobús, en el momento que alguna de las carreras de horas impares lo necesite, pero 35 
como es un tema tan volátil, por ejemplo, el sábado antepasado, en la carrera de las 8 de la mañana, 36 

el bus reforzó y bajó el que venía de Poás, nadie se quedó sin el servicio, después de eso no se 37 
volvió a necesitar, el sábado anterior fue el de las 11 de la mañana, inmediatamente, a mí el chofer 38 

me llama, generalmente ellos tienen la instrucción que en la altura de la Sonora, cuentan la cantidad 39 
de pasajeros y me avisan para enviar de inmediato otro bus, ¿qué es lo que pasa? Que es tan volátil 40 
y la cantidad de gente no da, generalmente para tener dos servicios, entonces muchas veces el 41 
autobús que va de Poás quedó con su capacidad y hay que mandar otro bus, inclusive a tocado ir a 42 

Alajuela, a dejar 4 o 5 personas, entiendo que es muy tedioso para la gente que el chofer le tenga 43 
que decir que no lo puede llevar, pero también quisiera que entiendan la parte gerencial de nosotros, 44 
que es un servicio ruinoso, al final de cuenta es un negocio, y estamos por el pueblo, pero llevar un 45 

autobús con 4 personas a ¢320, el pase, estamos hablando que no son ni ¢1.500, en una ruta que 46 
son 17 kilómetros en un sentido y 17 de regreso, por eso tenemos que ser muy cuidadosos a la hora 47 
de establecer servicios fijos, ¿por qué? Porque no podemos tener un servicio todos los días, que 48 
vaya a dejar perdidas constantes todos los días, la pandemia ha venido a gravar muy agudamente a 49 
las empresas de transporte Público, no sé, sí han podido ver, generalmente en la Prensa a estado 50 
saliendo notas de la crisis por la que estamos pasando, porque en la parte más cruda de la pandemia, 51 
operábamos con 40% o hasta el 30% de la demanda usual antes de la pandemia, ahí el CTP, nos 52 



 

              MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE POÁS 

        ACTAS - SESIONES CONCEJO MUNICIPAL  
 

____________________________________________________________________________________ 

4 
 

autorizó a ir modificando los horarios respecto a la demanda, por ejemplo, Semana Santa del 2020, 1 
primera vez en la historia que no hubo bus, miércoles, jueves y viernes Santo, todo el día, ¿Por 2 
qué? Porque no había demanda, hemos venido progresivamente, cuatro carreras en la parte más 3 

crítica, hemos venido aumentando con forme hay demanda, pero si es muy complicado, porque no 4 
hay una forma de saberlo, en las mañanas, tenemos servicio cada media hora de cuatro de la mañana 5 
a seis de la mañana, generalmente nunca hay ningún problema, la carrera de las seis de la mañana, 6 
se refuerza cuando sea necesario, porque vamos a lo mismo, no es permanente, un día como hoy 7 
estamos listos y no se necesitó, el bus llegó con campo a Alajuela, mañana perfectamente si se 8 

necesita, se envía, ahora la gente también tiene que comprender que el plantel de nosotros se 9 
encuentra en Chilamate, entonces el bus tiene que estar ahí, esperando, obviamente va a tomar un 10 
lapso de tiempo, mientras este se desplaza hasta la última parada que recogió el servicio, pero el 11 
bus siempre se envía, estamos a la mayor disposición de adaptar el servicio para que la gente no 12 

tenga que quedarse esperando, a veces pasa que de Carrillos Bajo a la altura de la taberna del Pavo 13 
Real, el bus viene completo, y hay gente que va para Carrillos Alto, el grueso de movilización de 14 
nosotros es Carrillos Alto, yo sé y los choferes saben que el bus ahí, prácticamente se libera al 50%, 15 
pero ya venimos completos, y la disposición del Ministerio de Salud, es que nadie puede viajar de 16 

pie, en algunas ocasiones, los conductores como para hacerle el favor a la gente, y tratar de 17 
ayudarles, se traían cuatro o cinco personas, de Carrillos Bajo a Carrillos Alto, y ahí se despejaba 18 
el bus y quedaba espacio, pero por las mismas quejas de la gente, hemos tenido que decirles que 19 
no vuelvan hacer eso, para evitar y cumplir con la disposición del Ministerio de Salud, eso en el 20 

aspecto de la cantidad de usuarios y la demanda del recorrido, otra cosa que me decían eran los 21 
protocolos del COVID, en julio del año pasado, estuvimos reunidos las tres empresas de buses que 22 

llegamos a San Pedro de Poás, con la Directora del Área de Salud de acá, donde se nos entregó los 23 
protocolos, que hizo el Ministerio de Salud, ¿cómo se desinfectan los buses? ¿cada cuánto? Cada 24 

unidad cuenta con una bitácora, que anda en el bus, y la podría facilitar, si alguien quiere verla, 25 
donde se registra la desinfección y la limpieza que se le hace todos los días, a todas las unidades, 26 

ninguna Unidad sale a trabajar del plantel, si está sucia o no se ha desinfectado, obviamente ahora 27 

en el invierno, muchas veces el bus sale limpio de Chilamate, y llega aquí a Poás, y por lo menos 28 

por fuera llega todo sucio, porque hay mucho barro y mucha lluvia, pero ninguna unidad sale sin 29 
desinfectar, consta en las bitácoras, las cuales las revisa el Ministerio de Salud, y el CTP también, 30 
otra cosa que decían era el mantenimiento correctivo y preventivo, todas las unidades cuentan con 31 

RTV al día, y las pólizas de Ley, tenemos programas de mantenimiento tanto correctivo como 32 
preventivo, muchas veces me decían, es que el bus se queda varado, estamos de acuerdo, los buses 33 

se quedan varados, pero generalmente es por alguna razón muy difícil de proveer, cuando es una 34 
falla que se podía prever, debió haberse corregido en el mantenimiento preventivo, un ejemplo, el 35 
sábado pasado se reventó un cable que estaba en perfecto estado el día de la revisión, el bus se 36 

había revisado el día miércoles,  el cable se reventó el día sábado, porque se les hace una revisión 37 
semanal,  a cada unidad, ya se me escapa de las manos prever que un cable de esos iba a fallar, 38 

inmediatamente se desplaza otro bus a cubrir la ruta, pero el bus que venía de Alajuela, llegó 39 
primero, entonces la gente se vino en ese bus, pero todas las unidades tienen el mantenimiento 40 
correspondiente y cuentan con el RTV al día, eso se puede verificar, todo esos aspectos, nosotros 41 
desde el 2015, el CTP implementó un programa que se llama, el modelo de Calidad, esto es una 42 

evaluación que se realiza anual, de todos los aspectos de las empresas, el operativo, financiero, 43 
recurso humano, limpieza, unidades, planteles, ósea todo se evalúa, desde el 2015 hemos aprobado 44 
ese modelo de calidad, con una nota satisfactoria y en los cuales la Municipalidad también está 45 

copiada, porque el CTP, cuando aprueba el modelo, copia a las Municipalidades y a todos los 46 
interesados en el aspecto, en el caso del 2018, el correo que se le envió a la Municipalidad, tiene 47 
fecha del 29 de mayo, en el 2017 fue el 06 de noviembre, y el del 2019 se notificó el 24 de abrir 48 
del 2020, así están los cinco años que se han hecho el modelo de calidad, está registrado la nota 49 
que sacamos, es una a ponderación, de la parte operativa, parte del usuario, donde se les hace 50 
entrevistas, encuestas, se mide la capacidad de la empresa para tener más buses, los años de vida 51 
útil, todos los aspectos se evalúan, este estudio no lo hacemos nosotros, lo hace una empresa que 52 
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tiene que estar acreditada por el ECA, que es el Ente Costarricense de Acreditación, el CTP, en ese 1 
aspecto, lo acepta como un documento válido, porque ellos cumplen con reglas muy específicas 2 
por el tema de las acreditaciones, como les digo la Municipalidad está copiada, ahí puede acceder 3 

a todo el estudio en su totalidad, donde hemos cumplido con toda cabalidad y nos dan una nota, 4 
obviamente es un ejemplo, el 30% operativa, 30% hasta de la carretera, y 40% el usuario, entonces 5 
ahí vienen las notas de las encuestas, todas las preguntas, los estudios se pueden conocer a totalidad, 6 
yo en representación de la empresa, estoy en la totalidad de disposición de solucionar cualquier 7 
disconformidad que tengan las personas, pero muchas veces, no puedo estar montado en todos los 8 

buses, generalmente ocho de cada diez denuncias, las que llegan a redes sociales, y las redes 9 
sociales no son un medio oficial para poder presentar una denuncia, el medio oficial es el correo 10 
electrónico de la empresa, que es la Contraloría de Servicios de nosotros, es el primer filtro al que 11 
un usuario debería acudir, en caso de alguna disconformidad, si no se le da atención a la Contraloría 12 

Interna, podemos trasladar el caso a cualquier otro CTP, ARESEP, Defensoría, pero el primer filtro 13 
siempre es la empresa, ocho de cada diez denuncias, cuando se piden los datos del usuario, 14 
simplemente no hay respuesta, igualmente se toma el comentario, se corrige, y cuando es respecto 15 
a algún chofer, de inmediato se llama a cuentas, ¿Qué pasó? ¿Cómo? y ¿Cuándo?  Para darle 16 

solución al tema,  en caso de alguna falla mecánica, también, todo se va realizando conforme al 17 
proceso, tenemos una bitácora de denuncias, que se presenta semestralmente a la ARESEP, donde 18 
se dice tenemos esta queja a, b y c, estas son las soluciones que se le dieron a la queja a, b y c, todo 19 
va quedando registrado y puede tener acceso este Concejo, si lo consideran necesario, pero más 20 

que eso, quiero expresarles la disposición total de que los usuarios me hagan llegar muchas veces 21 
las inquietudes que tengan, porque es un pleito con el chofer, pero no me llego a dar cuenta, y 22 

cuando veo son comentarios en redes sociales, y por ese medio uno no puede entrar en una 23 
discusión con las personas, porque no es el medio oficial, y al final de cuenta no se llega a nada, 24 

básicamente esa era mi exposición, quedo atento a cualquier consulta que tenga cualquier persona. 25 
 26 

El Regidor Marco Vinicio Valverde Solís, comenta:  buenas noches Don Roubier, y a todas las 27 

personas que nos acompañan en la Sala de Sesiones, la consulta va dirigida básicamente, bueno 28 

ahora por la pandemia, pero antes de la esta, mucha gente se quejaba, que el servicio no era tan 29 
constante como otras líneas, por ejemplo, Carrillos Bajo, entonces la consulta sería, una vez que 30 
pase la pandemia ¿cómo analizarían o sí podrían dar un servicio más constante? Maxime que una 31 

vez que se pase el Plan Regulador, que esperemos pronto sea así, creo que al menos Carrillos Alto 32 
va a ser una población que va a expenderse demasiado, entonces si usted tiene la capacidad para 33 

suplir esa necesidad en el Distrito, otra incertidumbre es referente a lo que es la ubicación de la 34 
parada de Carrillos en Alajuela, si van a estar ubicados en el mega plantel que se está construyendo 35 
y también en lo que es San Pedro tenemos un proyecto, en un futuro construir una estación  de lo 36 

que es autobuses, entonces saber si estaría dispuesto a participar. 37 
 38 

El señor Roubier Rojas Alfaro, comenta: Sí, respecto a lo de los servicios, la cantidad de servicios, 39 
que se brindan en una ruta, generalmente no la establecemos los operadores, los operadores le 40 
damos insumos al CTP, pero por Ley, el CTP tiene que hacer un proceso que se llama 41 
normalización de la demanda, el cual es un estudio que implica mucho tiempo, con bastante 42 

personal, que generalmente lo que estamos haciendo, es que lo pagan los operadores, porque el 43 
CTP, no está en la capacidad de venir hacer normalización de demanda, yo solicité una en el 2013, 44 
la hicieron en el 2018, esta es la última normalización que tenemos nosotros, nos duraron cinco 45 

años en venir hacerla, cuando la hicieron, a esas alturas, ya la normalización estaba afectada, 46 
máxime en tiempos de pandemia, nosotros prepandemia teníamos servicios cada media hora desde 47 
las cuatro de la mañana, hasta las nueve, y estamos en la disposición de que en el momento que 48 
haya cantidad de usuarios, no haya ningún problema en dar más servicios, estamos en la capacidad 49 
de hacerlo, porque yo no puedo comprar cinco buses y tenerlo ahí, más los cinco que ya tengo, 50 
porque no me van a dejar operarlos, el CTP, es el que dice cuántos buses tengo que operar, por 51 
medio de esa  normalización de demanda, que también son unas fórmulas matemáticas que miden 52 
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la densidad de la población, la distancia de los recorridos, hasta los corredores comunes, entonces 1 
en ese caso estamos en la mayor disposición, ya sea por del CTP, o un organismo acreditado, de 2 
hacer una nueva normalización, y decirle al CTP, autoríceme cada media hora todo el día, pero 3 

ellos son los que van a decir, si se puede o no, como les digo, nosotros ya estábamos trabajando 4 
media hora desde las cuatro de la mañana a las nueve, y de tres de la tarde a siete de la noche, en 5 
época de prepandemia, luego ya quedamos cada media hora, entiendo que mucha veces la gente 6 
quiere que pase un bus cada veinte minutos o cada media hora por el frente de la casa, lo que pasa 7 
es que si la gente no lo usa, al final de cuentas es un negocio y no podemos incurrir en un servicio 8 

ruinoso, pero la disposición es total, estamos en capacidad y tenemos la disposición de habilitar los 9 
servicios que sean necesarios, de mi parte, ojala tuviéramos buses llenos de gente para Alajuela, 10 
pero en las circunstancias actuales no se da, sé que Carrillos es el Distrito con más proyección de 11 
crecimiento que tiene el Cantón de Poás, por lo menos es mi percepción y eso es bueno para todos, 12 

que la zona se desarrolle, igual con los estudiantes, nos hemos acomodado, hace poco estamos 13 
implementando un servicio a las 9 y 10 de la noche antes prepandemia se hacía a las 10y20, era un 14 
servicio que no se había autorizado, pero la Ley nos respalda en el aspecto que si alguien lo está 15 
necesitando, hay que brindarlo, tenemos treinta estudiantes de las Instituciones nocturnas del 16 

Cantón que utilizan el servicio para abajo, estamos en la plena disposición, que si hay un servicio 17 
que va a ser rentable o que por lo menos me deje cubrir los costos, ya sea cada media hora, siempre 18 
y cuando la demanda sea suficiente para que el servicio se brinde, respecto a lo de la terminal de 19 
Alajuela, nosotros estamos, la Municipalidad de Alajuela, está haciendo en reordenamiento grande, 20 

todos los operadores en la buena teoría vamos a ir a la estación de FECOSA, esa es la idea, nosotros 21 
estamos en lista para ingresar, desde que salimos de la terminal que teníamos, la cual era propia, 22 

en el sector de Alajuela, de hecho en ese sentido iba encaminado, solicitamos una terminal afuera, 23 
y al poquito tiempo fue que nos pasaron afuera, porque inicio el proyecto, el cual tiene diez años 24 

de estar empezando a ejecutarse y hasta ahora se está ejecutando, en la buena teoría y según lo que 25 
dicta el CTP, todos los operadores vamos a ir a estacionarnos allá, de igual forma aquí en Poás, en 26 

el momento que la Municipalidad nos diga o nos presente un proyecto, estamos en la totalidad de 27 

la anuencia de participar y ser clientes o usuarios de una terminal que ojala se pueda tener en el 28 

Cantón. 29 
 30 
La Regidora Suplente Katia Villalobos Solís, comenta: buenas noches a todos y todas, quiero 31 

agradecerle que haya venido y que nos explique todos estos aspectos importantes, porque muchas 32 
veces los usuarios no comprenden la problemática, en especial en estos momentos donde está el 33 

Teletrabajo, eso ha afectado demasiado todo lo que es el transporte, nosotros como pertenecientes 34 
al Distrito, siempre nos ha preocupado la queja de las condiciones de los buses, hasta ahora que ha 35 
pasado esto, escuche lo de la frecuencia con la que están enviado las unidades, pero gracias de 36 

verdad a usted que vino acá, que se apersona y nos explica, muchas veces es muy fácil hablar, más 37 
que redes sociales, pero ahora con esta explicación, no solo ustedes están pasando esa situación tan 38 

complicada, hay muchas personas y muchas empresas, de mi parte agradezco esa disposición, y 39 
que siempre estén dispuestos a mejorar en lo que se pueda. 40 
 41 
El Presidente Municipal Marvin Rojas Campos, comenta: muchas gracias Don Roubier, por haber 42 

venido acá, de verdad eso habla muy bien de usted y de su empresa, el hecho que usted venga a dar 43 
toda esta explicación a los usuarios, máximo que ahora las Sesiones son en vivo, personalmente le 44 
agradezco que brindara toda esta información a la ciudadanía, de mi parte muchas gracias, que le 45 

vaya muy bien. 46 
 47 
El Señor Roubier Rojas alfaro, comenta:  quisiera dar un último mensaje, agradecerles el espacio 48 
y reiterarles la disposición y cualquier cosa por correo electrónico, ya la Secretaría lo tiene, a los 49 
usuarios también, si tiene alguna duda  o consulta, por favor me la hagan llegar, o pueden ir a la 50 
oficina, yo los atiendo con mucho gusto, como les decía, a veces es muy complicado enterarse  de 51 
lo que pasa en cinco buses que andan dando vuelta desde las cuatro de la mañana a once de la 52 
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noche, pero la mayor disposición, de mí, de mi empresa, mi familia y mis colaboradores, total 1 
apertura ante cualquier otra consulta o inquietud, estamos para mejora, esa es la idea, entonces 2 
quedo a su entera disposición. 3 

 4 
El Presidente Municipal Marvin Rojas Campos, comenta:  vamos a continuar tenemos a la señora 5 
Erika Quesada y la señorita Karen Sánchez, quienes habían solicitado una audiencia para exponer 6 
sobre los convenios participativos, vamos a ceder el uso de la palabra a Doña Erika, para que nos 7 
explique cuál es su inquietud. 8 

 9 
b) Atención Erika Quesada Ballestero y Karen Sánchez Castro.  Tema: Recurso de amparo 10 

acera San Rafael. 11 
 12 

La Señora Erika Quesada Ballestero comenta: buenas noches, vengo en representación de los 13 
vecinos de San Rafael, del sector de la Ferretería de Miguel Castro, a la Chicharronera, más o 14 
menos por ahí, nos hemos reunido los vecinos, y hemos realizado un escrito, el cual voy a leer 15 
primero y luego exponerles un poco más específico lo que nos está inquietando; el escrito dice:  16 

“Mediante la presente nosotros los vecinos del sector de San Rafael de Poás a Barrio Cristo Rey 17 
queremos manifestar los siguientes puntos con respecto a la resolución dada por la sala IV del 18 
recurso de Amparo interpuesto por la señorita Silvia Gómez Gómez para la construcción de la 19 
acera en este sector. 1. Extraoficialmente el comité de vecinos se está dando cuenta que la 20 

Municipalidad va a iniciar la construcción de las aceras y cobrar el monto total a cada 21 
propietario, por lo cual solicitamos: • Respetar el proceso que se ha venido llevando a cabo con 22 

la modalidad participativa al igual que otros proyectos que se han llevado a cabo en el Cantón; 23 
considerando la crisis económica que afecta al país y por ende a los vecinos, los cuales no 24 

disponemos de recurso económicos para enfrentar un pago tan elevado por la totalidad de la 25 
construcción de la obra o recargos e intereses futuros.  Solicitamos Una notificación formal de 26 

las acciones a tomar por parte de la Municipalidad. 2. Según el documento MPO-ALM-022J-2020 27 

enviado por parte de la Municipalidad de Poás con fecha del 1 9 de febrero del 2020 señala lo 28 

siguiente: > A ser usted propietario (a) de Un bien inmueble con frente a vía pública en el sector 29 
entre Ferretería Miguel Castro y Barrio Cristo Rey, le solicito que en acatamiento en lo dispuesto 30 
en Resolución No. 2019024289 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en 31 

respuesta al Recurso interpuesto por la señorita Silvia Gómez Gómez. Por este medio 32 
formalmente: lo apercibo para gue cumpla con lo ordenado por la Sala Constitucional V acate lo 33 

establecido en el Artículo 75 del Código Municipal Ley 7794 y proceda a construir la acera frente 34 
a su propiedad y a brindarle el mantenimiento adecuado.' 3. Así también en reunión convocada 35 
por medio de la plataforma ZOOM el día 22 de enero del presente año, por parte de la Licda. 36 

Ariana Morera Trejos y el Ing. José Julián Castro Ugalde; ambos personeros de la Municipalidad 37 
de Poás, se nos manifiesta lo siguiente: > Que cada propietario (a) puede escoger la forma en la 38 

que desea construir la acera: a) Proyecto Participativo: La Municipalidad, le suministra los 39 
materiales y la supervisión técnica de la obra y su aporte es la mano de obra. b) Administración 40 
Municipal: La Municipalidad realiza por completo la obra y se le carga el costo de obra al 41 
impuesto de bienes inmuebles. 4. Según inspección realizada el 1 1 de febrero del presente año 42 

por parte de personeros de la Municipalidad se nos entrega el 19 de marzo una cuantificación del 43 
proyecto de construcción de la acera con el presupuesto asignado a cada propietario con la 44 
indicación de notificar mediante una nota por escrito donde se haga constar la decisión del tipo 45 

de proyecto que va a realizar cada vecino. 5.Cada vecino entregó la nota solicitada por la 46 
Municipalidad y a la fecha dicha entidad no se ha manifestado con la entrega del material para 47 
iniciar la construcción, así también solicitamos saber que sucede con el plazo establecido por la 48 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ya que dicho plazo se vence en tres meses. 6. 49 
Manifestamos que los vecinos estamos de acuerdo en realizar la construcción de la acera, más no 50 
el pago de alquiler de maquinaria, materiales de tubería, alcantarillado, entre otros. 7. Por lo 51 
anterior solicitamos respetar lo establecido en el Artículo 75 del Código Municipal Ley 7794 y 52 
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proceda a construir la acera frente a su propiedad y a brindarle el mantenimiento adecuado por 1 
parte de cada propietario en caso de no darse el proyecto participativo. Esperando una pronta 2 
respuesta.  Como les digo esto fue un escrito que hicimos entre los vecinos que nos reunimos, 3 

estamos con mucha incertidumbre, no sabemos cuál es la posición que tiene la Municipalidad a 4 
estas alturas, no sabemos cómo está procediendo, como les digo, tenemos documentos de recibidos 5 
desde el 06 y 07 de abril, a esas fechas donde cada vecino estableció la forma en que decidimos un 6 
proyecto participativo, pero como lo indicamos, extraoficialmente, nos damos cuenta que ya eso 7 
no, pero no se nos ha dado nada por escrito, según la Ley, me parece que tiene unos días hábiles, 8 

para dar respuesta y no se nos ha dado ninguna después de cinco meses y resto, lo que nos preocupa 9 
más, es el hecho de que estamos a tres meses de que se venza el plazo de los 18 meses que dio la 10 
Sala Cuarta y creemos que en estos tres meses, en realidad no sé cómo se va a realizar la obra, ya 11 
que hay que mover postes de luz, varios vecinos tiene que ver como hacen, por ejemplo; hay un 12 

sector que si la maquinaría pasa, falsea muros y propiedades, eso a lo que nos dijeron en la reunión 13 
vía zoom, eso no lo va a costear la Municipalidad, sino cada vecino, y no estamos en los medios 14 
económicos para eso, igualmente el evalúo que se nos da a cada propietario, vemos que los montos 15 
son muy elevados, en realidad como bien lo dice el artículo, la construcción de la acera más no 16 

alcantarillados, tuberías y demás, entonces nos preocupa esta situación, porque como les digo no 17 
estamos en los medios económicos para poder sufragar esta obra, y si los vecinos queremos realizar 18 
la acera, primero tiene que estar listo lo del alcantarillado y tuberías, y eso no está resuelto, y no 19 
sabemos si de aquí a tres meses que la acera tenga que estar lista, este proyecto va a estar. 20 

 21 
La Regidora Tatiana Bolaños Ugalde, comenta:  buenas noches a todos y todas, a los que nos ven 22 

y a los que están presentes, creo que para empezar, uno entiende que existe una necesidad y una 23 
Sentencia de la Sala, al igual que hay una Sentencia con ustedes,  hay otras previas, que no se han 24 

cumplido tampoco, que están bastante antes que la de ustedes, el artículo 84, que usted menciona, 25 
antes era el artículo 75, pero es el mismo; de conformidad con el plan regulador municipal, las 26 

personas físicas o jurídicas, propietarias o poseedoras, por cualquier título, de bienes inmuebles, 27 

deberán cumplir las siguientes obligaciones, ósea los dueños deberán cumplir con; Construir las 28 

aceras frente a sus propiedades y darles mantenimiento, la Sentencia de la Sala dice claramente que 29 
se ejecute y que se cobre, el problema que se dio, me parece a mí, es que se tomó una figura que 30 
no corresponde, que es la figura de proyectos participativos, porque en la Sentencia no dice que se 31 

puede utilizar esa figura para hacer la acera, a ustedes por parte de los funcionarios Municipales se 32 
les dice que se puede utilizar esa figura, más sin embargo eso cuando llega al Concejo, quien es el 33 

que lo aprueba y quien tiene esa responsabilidad legal, el Concejo se da cuenta que eso es 34 
equivocado, la otra opción que les dicen, que es cobrar por medio de bienes inmuebles, también es 35 
contraria a la Ley, entonces aquí, creo que es importante para que ustedes entiendan también, que 36 

uno tiene una responsabilidad Legal, que el Concejo Municipal, es quine aprueba los proyectos, o 37 
quien aprueba las partidas, nosotros no podemos hacer algo que esté contrario a la Ley, de hecho, 38 

hace tres semanas nosotros le solicitamos a la Asesoría Legal, sobre un criterio al respecto, a ver 39 
si era correcto lo que estaba proponiendo o que otra forma existía para hacerlo, y no hemos recibido 40 
respuesta, también se le consultó a Carlos Chaves, quien es el encargado de la parte Financiera, si 41 
existía la forma para cobrar esas aceras, y tampoco existe, claramente por medio de bienes 42 

inmuebles no se puede, ya eso lo habíamos hablado con Don Heibel, la Sala dice que se cumpla, 43 
pero se cumple y el costo lo tiene que asumir el dueño de cada propiedad, entonces, ¿Por qué ha 44 
pasado que por ejemplo, talvez en Calle San Jose que había también una Sentencia, la gente ya no 45 

se preocupa, porque cuando saben que tiene que pagar, se echan para atrás, es lógico, y es difícil 46 
construir una acera y erogar una cantidad de dinero que uno no tiene destinada, creo que por ahí es 47 
donde va la situación, yo estuve hablando con el señor Heriberto Salazar, Síndico Suplente del 48 
Distrito de San Rafael, y le indicaba, si nos dicen una forma de hacerlo, que esté de acuerdo a la 49 
legalidad y que nosotros no vayamos a correr ningún riesgo, de aquí a 3, 4 o 5 años, está bien, 50 
porque uno está la mayor disposición de ayudar, lo que pasa es que nosotros tenemos que actuar 51 
acorde a la Ley, y lo que se planteó no es acorde a la Ley, es un problema, quizás ustedes no lo 52 
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tenían claro, pero la Sala dice que se haga y que se cobre, de hecho el Concejo le dijo a Don Heibel, 1 
que procediera a hacerlo, ¿cómo se cobre? Hay que hacerlo y se tiene que cobrar, se tiene que 2 
determinar cuál es la forma de cobrar, y es algo que según el oficio que recibimos la semana pasada, 3 

la Municipalidad no tiene claro cómo hacer, pero se tiene que hacer, se puede hacer por 4 
fraccionamientos, la Ley lo dice, no se tiene que cobrar en un solo tracto, se puede ir haciendo en 5 
pagos, pero siempre y cuando sea una forma legal de hacerla, al menos de mi parte, según lo que 6 
he estudiado, y he visto, se hace pero se tiene que cobrar, porque así lo dispuso la Sala, a nosotros 7 
nos dejan atados de manos, al menos que, como le decía a Heriberto, la Asesoría Legal nos indique 8 

otra forma de hacerla que esté acorde a la Ley, esa sería mi intervención explicándole un poquito, 9 
entiendo su parte y entiendo que la señora necesite moverse, pero también tienen que entender que 10 
uno tiene una responsabilidad Legal. 11 
 12 

La señora Erika Quesada Ballestero, comenta:  de hecho, nosotros lo tenemos totalmente claro, así 13 
como doña Silvia, hay otras personas que usan sillas de ruedas y demás, y cualquiera de nosotros 14 
en cualquier momento, estamos expuestos a, tampoco estamos rechazando que tengamos que hacer 15 
la acera, todo lo contrario, estamos con toda la disposición de hacerla, lo que no nos parece o lo 16 

que nos tiene un poco inquietos, por ejemplo, usted me dice que la Ley la cambio. 17 
 18 
La Regidora Tatiana Bolaños Ugalde, comenta:  no es la Ley, es el articulado, es porque se incluyen 19 
artículos nuevos o se incluyen BIS, entonces van cambiando de número, pero es el mismo artículo, 20 

solo que con otro número.  21 
 22 

La señora Erika Quesada Ballestero, comenta:  está bien, lo que nos tiene preocupados es que 23 
llevamos cinco meses, esperando una respuesta, no nos la han dado, estamos a la deriva, cuando 24 

nos damos cuenta es que hay maquinaria y personeros de la Municipalidad trabajando, nosotros no 25 
sabemos qué pasa, lo que también nos tiene un poco molestos, nos están pasando y creemos que es 26 

una falta de respeto hacía nosotros, porque si se nos ha venido dando reuniones, que mandemos 27 

cartas, que hagamos esto, damos por un hecho que venimos haciendo las cosas bien, como para 28 

que de la noche a la mañana, sepamos que la Municipalidad simple y sencillamente va a cobrar, 29 
otra cosa que nos preocupa es, la acera se hace, pero usted me dice que no tiene una forma de 30 
cobrarla, pero sí de aquí a dos, tres, cuatro años, equis cantidad de años o meses, llegan y nos dicen 31 

subió el material, necesitamos incluir el impuesto de tal cosa, o demás, la situación no está para 32 
llegar y cobrar sumas excesivas, y viendo los avalúos de cada uno de los vecinos, son cantidad 33 

exorbitantes y creemos que esa hacer no vale lo que nos están cobrando, pensando también, si los 34 
vecinos estamos dando la mano de obra, por decirlo así ¿Qué nos está dando la Municipalidad? 35 
¿Cuál es el apoyo que tenemos por parte de ustedes? Porque, así como lo están poniendo, es 36 

simplemente como dicen “calladitos más bonitos”, tenemos y el derecho de también, eso nos tiene 37 
un poco molestos, nos están faltando el respeto ¿Por qué? Porque hemos venido cumpliendo con 38 

todo lo que nos han pedido, lo que nos preocupa es la forma de pago, está bien, no nos lo van a 39 
cobrar de un solo, pero de aquí, como les digo a tantos años o meses, nos van a decir es que subió 40 
porque los materiales subieron, el impuesto, o porque se hizo mal el evalúo, por ejemplo en los 41 
avalúos viene que nos están cobrando transporte y uso de batidoras, el artículo dice nada más 42 

construcción de aceras, no dice nada que tengamos que pagar por alcantarillas, tuberías o cosas de 43 
esas,  y ahí es donde se eleva el monto de las obras. 44 
 45 

La Regidora Tatiana Bolaños Ugalde, comenta: primero para ir aclarando, está Sentencia, entiendo 46 
que salió hace  como 10 u 11 meses, pero nosotros tuvimos conocimiento hasta hace dos meses, 47 
me parece que llegó, de parte del Concejo, entonces, si ha habido una inacción, no ha sido por 48 
negligencia del Concejo, por el plazo, no tienen que preocuparse, tiene que preocuparse la 49 
Administración,  porque no está cumpliendo con el plazo que dicta la Sala, como le digo, con 50 
respecto a la Asesoría Legal, que se le pidió criterio, no ha sido respondido, con respecto a la forma 51 
de cobro, no existe la forma de cobro, esas son preguntas que usted se hace, y tiene todo su derecho, 52 
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y que no le puedo contestar, porque no soy la Técnica y no se ¿qué le van a cobrar? o ¿cómo le van 1 
a cobrar? ¿cuál va a ser la forma de cobrar? Pues sí, quizás ustedes han tenido reuniones y han 2 
hecho sus gestiones, pero no ha sido talvez, la forma correcta o directa de hacerla, cuando llega al 3 

Concejo quien es el que aprueba, no podemos, la Ley es clara y dice que se cobre por los trabajos 4 
ejecutados, la Municipalidad cobrara al propietario o poseedor del inmueble, el costo efectivo por 5 
el servicio de la obra, por decir algo, se les hace las aceras, la Municipalidad lo paga, el Concejo 6 
lo aprueba y después viene la otra Sentencia  de Calle San José que también hay que hacerlo, y la 7 
Municipalidad no tiene plata, estamos en una situación financiera equivocada, al igual que está el 8 

resto del País, el Gobierno recorta por todo lado, hay que hacer las cosas, pero hay que hacerlas 9 
bien hechas, no podemos exponernos tampoco, entonces si la Asesoría Legal y de parte de la 10 
Administración, se ejecuta un modelo de cobro, donde se nos dice que podemos utilizar esta figura 11 
o la otra, entonces uno lo aprueba, pero uno no puede aprobar algo que está contra la Ley, ese es 12 

mi punto, creo que los otros compañeros también pueden externar sus puntos de vista, pero yo sí 13 
quería dejarles claro y tengo familiares, un primo que es invalido que cuando viene a Costa Rica, 14 
tiene que andar por todas las calles, porque las aceras son intransitables, en el puro centro, por 15 
ejemplo a la par de la Musmani, hay un poste, que con costos pasa uno, y sí está gordito, apenas es 16 

que pasa de medio lado, es una situación que preocupa por la accesibilidad que tienen las personas 17 
con discapacidad, o que se enferman por algún motivo, o se quiebran una pierna, pero 18 
lamentablemente, no depende de uno, cada propietario también tiene que ser responsable y hacer 19 
sus aceras. 20 

 21 
La señora Erika Quesada Ballestero, comenta:  de hecho, nos surge la duda, porque antes comentó 22 

que ya los proyectos participativos ya no se dan. 23 
 24 

La Regidora Tatiana Bolaños Ugalde, comenta: no, claro que sí se dan, hace días no aprobamos 25 
proyectos participativos, porque no hay plata, pero si es una figura que se utiliza, lo que pasa es 26 

que no es la figura correcta para utilizar de acuerdo con la Sentencia que da la Sala. 27 

 28 

La señora Erika Quesada Ballestero, comenta:  eso no me queda muy claro, porque hace un mes o 29 
mes y medio, subieron en la página de la Municipalidad, proyecto participativo en Guatusa, en 30 
Calle el Sitio, hay muchos, nosotros nos hacemos la pregunta, ¿por qué nosotros no? ¿por qué 31 

nosotros no entramos en esos proyectos participativos, tenemos igualdad creo. 32 
 33 

El Presidente Municipal, Marvin Rojas Campos, comenta: con respecto a este tema, eso tienen una 34 
característica muy propia, ese proyecto la Sala, emitió su  fallo, diciendo cómo se tiene que hacer, 35 
sino hubiera sido así, por eso es que se estaba intentando hacer con proyectos participativos, una 36 

vez que se revisa la Sentencia de manera más minuciosa, nos damos cuenta que probablemente, 37 
estábamos siendo inducidos a error, porque la idea era colaborar por supuesto, sin embargo le voy 38 

a leer el por tanto de la Sentencia “Se declara con lugar el recurso, se ordena a José Joaquín 39 
Brenes Vega y a Jorge Luis Alfaro Gómez, respectivamente en su condición de Alcalde y Presidente 40 
del Concejo, ambos de la Municipalidad de Poás, o a quienes ocupen sus lugares, esos cargos, 41 
para que adopten las medidas pertinentes, para que en un plazo de 18 meses contados a partir de 42 

la notificación de la presente Sentencia, se resuelva el problema de la Sentencia en las aceras, en 43 
el sector denunciado por la recurrente, ello implica el apercibimiento a los propietarios y 44 
poseedores de bienes inmuebles, para tal solución, lo anterior sin perjuicio, que en caso de omisión 45 

del propietario o poseedor de cumplir sus obligaciones, el ayuntamiento realice los trabajos y 46 
aplique las multas correspondientes de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 75 y 76 del 47 
Código Municipal” actualmente es el 83, 84 y siguiente, se advierte, que en concordancia con lo 48 
establecido el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional impondrá en prisión de tres 49 
meses a dos años, o de veinte a sesenta días, multas a quien recibiere una orden que deba cumplir 50 
o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, 51 
siempre que el delito no esté más gravemente penado, se condena a la Municipalidad de Poás, al 52 
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pago de las costas daños y perjuicios que sirven de base a está declaratoria, los que se liquidaran 1 
en ejecución de Sentencia de lo Contencioso Administrativo” creo que la Sentencia es sumamente 2 
clara, inclusive indica, el apercibimiento de los vecinos o pienso que ustedes tienen que haber sido 3 

apercibidos en su momento, porque está Sentencia fue notificada acá a la Alcaldía el 11 de 4 
diciembre de 2019, ósea está Sentencia, no es fresca, ya tiene su ratito, pienso que ustedes tienen 5 
que haber sido notificados, de esta Sentencia, creo que aquí no hay discusión, nosotros queríamos 6 
colaborar, sin embargo una vez revisada la Sentencia, nos dimos cuenta, por lo menos igual que la 7 
compañera, es mi apreciación y no podemos hacerlo de otra manera más que, solicitarle a la 8 

Administración actúe como lo establece el fallo de la Sala. 9 
 10 
El Regidor Marco Vinicio Valverde Solís, comenta: creo que ya los compañeros han expresado lo 11 
mismo que iba a expresar, pero en este caso, yo que fui Síndico, en el anterior Gobierno, los 12 

proyectos participativos existen y es un ente esencial, para las personas, porque se ahorra mucho 13 
dinero, lo que pasa es que como lo indica el compañero, al existir una Sentencia, el proyecto 14 
participativo no se puede aplicar, porque la Sentencia indica como se tiene que hacer, en este caso 15 
dice que se tiene que ejecutar, la persona o que la Municipalidad lo haga y cobre, como usted lo 16 

indicaba, ¿por qué tienen que pagar Alcantarillado? Lo que es el devastado de los muros frente a 17 
las propiedades, este es otro problema que se ha dado y es muy común en Costa Rica, que es la 18 
invasión del derecho de vía, ¿qué es lo que pasa? La gente tiene la costumbre de que construye las 19 
rampas de acceso, de sus propiedades a la carretera, dejando de lado, que talvez de donde está el 20 

asfalto a la carretera, hay dos metros, que son de derecho de vía, lo ideal es cuando una persona 21 
construye una casa, que haga el muro a los dos metros distanciados de donde está el asfalto, donde 22 

va el derecho de vía, y ahí hacer la rampa, si eso se hubiera cumplido ahí, era simplemente solo 23 
hacer la acera, porque ya está retirado de los dos metros, ¿qué es lo que pasa en estos momentos? 24 

Que hay invasión entonces tiene que cobrarse, como lo indiqué es un problema en todo Costa Rica, 25 
no solo en ese sector, de hecho, usted pasa por ahí y la acera es así, ¿Por qué? Por lo mismo, porque 26 

la gente está invadiendo el derecho de vía, en ese caso, sí tiene que cobrarse e incorporarse dentro 27 

del costo, ahora bien, usted indica que el costo puede estar muy elevado, de unos proyectos 28 

participativos talvez los costos no sean tan exactos, ya cuando se construya obviamente, con el 29 
señor Alcalde, se pueda llevar una Contabilidad exacta de lo que se gastó, quizás si a usted le 30 
indicaron; su propiedad son dos millones, talvez cuando se haga la Contabilidad exacta, puede que 31 

sea un millón, porque hay costos imprevistos, que no están bien establecidos y se alzan un poquito, 32 
al final de cuentas talvez no, a mí, me ha pasado yo he estado en convenios participativos que me 33 

sobra cemento, ¿Qué paso aquí?, es que hubo un mal cálculo, y estoy hablando de la 34 
Administración anterior, no estoy diciendo que sea en este caso, pero se podría dar en este caso 35 
también, hay un mal cálculo y hay un poquito más de materiales, mano de obra, maquinaria, o 36 

costos imprevistos que se metieron y no debían de haberse metido, cuando se haga la obra, se puede 37 
llevar una contabilidad de los costos y se cobró realmente lo que se gastó contra la factura, como 38 

decía la compañera ya se les dio el ordenamiento a la Administración, para que proceda con la 39 
construcción, obviamente si de aquí a tres meses no ha finalizado, puede pedir una ampliación, 40 
pero ya se empezó con la obra, talvez el señor Alcalde lo podría ampliar, como estaría proyectado 41 
la construcción de ese proyecto, ¿sí ya está para el próximo presupuesto? O como estamos al 42 

respecto, pero ya se giró la orden y como lo indicó el compañero en este caso los convenios 43 
participativos, no aplican, porque hay una Sentencia donde indica como hacerlo, sino estuviera la 44 
Sentencia y la gente se hubiera organizado antes de solicitar la Sentencia ante la Sala Cuarta, ya se 45 

hubiera avanzado una parte, mientras llegaba la Sentencia, pero el problema es que ya está la 46 
Sentencia, ya no hay nada que hacer y hay que cobrarlo.   47 
 48 
La señora Erika Quesada Ballestero, comenta:  me surge la duda ahora, porque ustedes dicen que 49 
se dieron cuenta hace dos meses, la primera notificación, nos llegó el 19 de febrero, como les digo, 50 
hemos respetado porque veníamos en un proceso de reuniones, documentos, entre otras cosas, usted 51 
me dice que ya le dieron la orden de que inicie la acera, pero qué tal si nosotros como vecinos, 52 
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dejamos de lado todo esto y nos apegamos a este documento, donde nos dice cada propietario hace 1 
la acera. 2 
 3 

El Presidente Municipal, Marvin Rojas Campos, comenta:  está el fallo de la Sala, y eso está por 4 
encima de cualquier decisión, inclusive de este Órgano Colegiado. 5 
 6 
La señorita Karen Sánchez Castro, comenta: buenas noches, ustedes se apegan al hecho de que la 7 
Sentencia dice que los vecinos debemos hacerla, sin embargo, ahora que estaba leyendo, dice, 8 

porque eso es lo que acaba de decir el señor, la Sentencia dice, adopten las medidas pertinentes en 9 
caso de omisión, realicen los trabajos necesarios, ósea en caso de omisión, de que los vecinos no 10 
estemos anuentes a colaborar, el vecino tenía que hacer la acera en primera instancia porque eso 11 
dice la Ley, nosotros no adoptamos esa medida, porque ya nos propusieron anteriormente a hacerlo 12 

en modo participativo, lo cual no estábamos haciendo caso omiso, simplemente estábamos 13 
ajustándonos a una modalidad que ustedes mismos o la Entidad como tal nos propusieron, no fue 14 
que nosotros dijimos, no vamos a construir la acera, aquí la Sentencia es clara y dice en caso omiso, 15 
a que los vecinos construyan la acera, ahora si ejecútela y cóbrenla, es lo que ustedes están haciendo 16 

ahora, pero la sentencia dice en caso omiso nosotros nunca dijimos no la vamos hacer o no vamos 17 
a poner el material o mano de obra, sé que esto tiene ciertas regularidades de cómo se construye la 18 
acera y demás, lo cual tampoco vamos a querer hacer una cochinada por supuesto, además de que 19 
tiene que ir regulada, entonces si se hace como ustedes ya lo están haciendo, que están haciendo la 20 

acera ya, y se va a cobrar, en ese caso mi duda es como dice el señor Marco, los costos a cómo 21 
pueden bajar pueden subir, nosotros deberíamos tener un documento formal que nos respalde, 22 

respecto a los montos, porque es muy debatible, puedo decir porque me están cobrando un saco de 23 
cemento en siete mil, donde en otro lugar lo puedo conseguir en cinco mil, por poner un ejemplo, 24 

esto respecto a los cobros excesivos, que es lo que no queremos llegar y pagar esa cantidad, en 25 
donde no está ni tan siquiera justificada, ¿por qué? Porque tenemos un documento donde dice, les 26 

estamos cobrando maquinaria, y nosotros no tenemos ni idea de cuanto se cobra por hora, lo cual 27 

tenemos el derecho de saber en qué se está basando todo el presupuesto, porque si hacen un estudio 28 

social en el vecindario, ninguno puede pagar un millón de colones que es lo que nos están cobrando 29 
en ciertos tramos de acera, un estoy social les va a decir que no podemos, pero tampoco tenemos 30 
un estudio que diga, sí su acera cuesta eso, ¿por qué? Porque en tal lugar el saco de cemento cuesta 31 

tanto, no es tan fácil de llegar y decir hagan una acera mañana, es saber lo que hay detrás de esos 32 
cobros, de esa persona que va a pagar la acera, porque no es nada más de decir hagan la acera y 33 

luego vemos como cobrar, después como voy a decir cuántos sacos de cemento usaron en mi 34 
propiedad o frente de mi casa, cuantas horas estuvieron trabajando, ¿Quién mide eso? ¿Cómo se 35 
mide? Siento que en esa parte hace falta estructura para plantearnos a los vecinos como llegar un 36 

millón de colones, y si lo pagamos en tractos, por ejemplo, diez años, pero cómo estoy pagando 37 
eso sin saber exactamente como se ejecutó, porque nada más nos están diciendo en una hojita 38 

¢500.000, ¢1.000.000, ¢300.000, y yo nada más tengo que aceptarlo así, me parece muy informal, 39 
¿me explico? Es la parte que en este momento me deja cierta incertidumbre, es muy informal un 40 
documento que simplemente se entregó y dice son ¢500.000 lo que a usted le corresponde y 41 
nosotros tengamos que decir si son ¢500.000, entonces es en esa parte en la que yo si no hay de 42 

otra necesito entender porque me están cobrando ¢500.000 de mi propiedad, así de sencillo no es, 43 
porque no hay un documento más formal de ¿dónde están tomando los precios? ¿en qué se están 44 
basando? Etc. 45 

 46 
El Regidor Marco Vinicio Valverde Solis comenta:   en ese caso, como lo mencioné, los costos 47 
que están ahí, son un proyecto participativo, no son reales, se lo digo sinceramente, ¿por qué? 48 
Porque quizás a ustedes les dicen son ¢500.000 de mano de obra, pero si se consigue un peón, que 49 
le cobra mucho más barato, entonces al final se va a pagar menos, ahorita el señor alcalde lo podría 50 
ampliar, cuando se haga el trabajo en sí, ya va haber un costo real, porque les van a decir es tanto 51 
de cemento, clavos, madera, mano de obra cuando se haga la acera, después en lo que les decía de 52 
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la invasión del derecho de vía, ahí no queda más que hacer toda la recuperación del derecho de vía, 1 
y lo va a tener que hacer una sola máquina, probablemente la Municipalidad para medir los linderos 2 
y darle la estabilidad al terreno con la pendiente requerida para la Ley 7600, esos movimientos y 3 

las alcantarillas lo va a tener que hacer la Municipalidad, pero cuando ya se haga eso, ustedes están 4 
en total libertad como lo dice la Sentencia, de hacerlo con recursos propios, por ejemplo viene 5 
empezando de arriba hacia abajo, entonces llega al tramo de ustedes, y pueden decir, no, yo tengo 6 
un peón que me la va a construir, más barato, quedan ustedes en la libertad, y me podría corregir 7 
el señor Alcalde, si se podría hacer así, queda un su libertad, que una vez alineados los terrenos 8 

puedan construir sus aceras porque así lo dice la Sentencia, lo puede hacer usted o la Municipalidad, 9 
y en caso de omisión que aún no se ha cumplido, porque ni tan siquiera se han alineado los terrenos, 10 
están en la libertad de hacerlo con la persona que quiera y comprar los materiales donde quieran 11 
también, pero pienso que la alineación del terreno, si debería de hacerlo la Municipalidad, para 12 

medir exactamente por donde va, esa es la otra parte que se le incluiría al costo de la obra, pero ya 13 
el costo real que se va a gastar, el señor Alcalde, le podría ampliar al respecto. 14 
 15 
La Regidora Tatiana Bolaños Ugalde comenta: eso es parte de lo que le corresponde a la 16 

Administración y a los Técnicos, Ingenieros y a las personas que realizan esos trabajos, creo que 17 
ustedes fueron apercibidos en enero dijiste, ya ustedes recibieron el apercibimiento y pueden 18 
hacerla por cuenta propia, ósea no están obligados a que la Municipalidad lo haga y pagarle a la 19 
Institución, siempre y cuando se cumplan todos los requerimientos que se dicen para garantizar la 20 

movilidad, creo que ese tipo de preguntas, son más técnicas y van más dirigidas a la 21 
Administración, quería dejar claro, que el hecho que nosotros no aprobáramos los proyectos 22 

participativos, fue porque estábamos siendo inducidos a un error, porque la Sala dictaminó 23 
diferente, si la Sala hubiera dictaminado que se podían utilizar los proyectos participativos, para 24 

hacerlo, no hubiera habido ningún problema, o si hubiera habido intención de los vecinos de 25 
haberlo hecho antes  de que saliera el pronunciamiento de la Sala, pero ya como está en la Sala esa 26 

sentencia, ya nosotros no podemos hacerlo por medio de proyectos participativos, eso era lo que 27 

quería que les quedara claro a ustedes y a todos los vecinos, y para eso nosotros solicitamos hace 28 

tres semanas el criterio Técnico del Abogado de la Municipalidad, para ver que otra posibilidad 29 
hay, si existe alguna otra opción o no, que él nos diga si estamos en lo correcto, para dejar eso 30 
claro, ya Don Heibel no sé si se va a referir. 31 

 32 
La señorita Karen Sánchez Castro, comenta:  creo que la pregunta va dirigida al señor Heibel, 33 

¿existe ya la forma en que nos van a cobrar? Porque queremos saber ¿Cuál es el plazo? Ya que eso 34 
es muy importante para nosotros, sabemos que esto nunca ha existido acá y que no hay un 35 
procedimiento de cobro, no existe la forma de cobrarlos, porque sería ilegal como nos lo habían 36 

planteado en un principio en los impuestos, que jamás, la pregunta más bien es queremos saber 37 
¿Cuál va a ser el procedimiento de manera formal? Para que no nos pase lo que nos está sucediendo 38 

en estos momentos, que por un problema que fue de ustedes como tal, porque nos dieron mal la 39 
información, llevamos estos meses recibiendo una información errónea, cosa que no es culpa de 40 
nosotros, ya que ni tan siquiera habíamos pensado en llegar un poder hacer equis actividad, para 41 
poder reunir fondos, prácticamente porque ustedes o la persona encargada nos brindó una 42 

información errónea, queremos de manera formal saber cuál sería el procedimiento adecuado de 43 
cobro, cuantos años nos van a cobrar este monto, porque no esperamos pagarlo en meses, son 44 
montos muy elevados, y la situación económica de los vecinos no da para eso, así como nos dieron 45 

durante meses una información equivocada, esperamos bastante colaboración por parte de ustedes, 46 
ellos estaban dispuestos a hacerlo de manera participativa, donde se ajustaba un poco más a 47 
nuestros ingresos económicos para nosotros poder llegar a hacer la obra, por lo menos pedimos esa 48 
parte, un poquito más formal y correcta de hacer el procedimiento, para que no pasen tantos meses 49 
como ha pasado ahorita, y lleguemos y nos llevemos una sorpresa terrible como la que nos estamos 50 
llevando. 51 
 52 
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El Síndico José Heriberto Salazar Agüero, comenta: buenas noches a todos, indicar que el Regidor 1 
Marco Valverde, tiene en parte gran razón, sobre de lo que se presupuesta para hacer una acera, 2 
por ejemplo este año hicimos una acera de 22 metros lineales en Calle Churruca, y este costo no se 3 

elevó más de ¢100.000, me parece que ahí ninguna de las casas tiene un frente de esa dimensión, 4 
sin embargo, los vecinos también tienen razón en el sentido que no pueden iniciar a hacer una 5 
acera, porque no se va a saber,  a ciencia cierta, si cumple o no cumple con la normativa de la Ley 6 
7600, además, en esa parte hay postes de luz en media acera, ellos tampoco pueden agarrar romper 7 
y hacer una acera nueva, con un poste en medio camino, parte de la coordinación, que me imagino 8 

la Administración ha ido elaborando, también tiene que ir viendo que el ICE, tiene que hacer un 9 
desplazamiento de los postes de luz a otro sector, porque no puede pasar por encima el back hoe, 10 
y llevarse el poste así por así, es parte de las dudas que tenemos, también ya existe la contemplación  11 
de la solución a ese problema, porque es algo que se tiene que tomar en cuenta, me parece que sería 12 

idóneo la notificación a los vecinos para ver cuanto sale costando con respecto a material y mano 13 
de obra, para que ellos tengan una idea más clara de lo que tienen que invertir, sim embargo, 14 
también muy respetuosamente a quien corresponda ya sea a Don Heibel, o las compañeros 15 
Regidores, que por favor desde la Asesoría Legal, se envíe el informe o trillo legal, que pueda 16 

favorecer  a estos vecinos, de tal forma que si existe alguna forma legal con algún artículo que 17 
pueda generar una pequeña ayuda a los vecinos, hago la invitación si es posible esta semana tener 18 
ese informe, porque como lo indica Tatiana, llevan 22 días, esperando que esté ese documento, me 19 
parece apropiado que se priorice, debido al fallo de la Sentencia, tener ese documento a mano, y 20 

de esta forma beneficiar a los vecinos que son de una clase social de mediana a baja, si se puede 21 
tener un poquito de consideración. 22 

 23 
El Alcalde Municipal, Heibel Rodríguez Araya, comenta: buenas noches a todos, primero pedirle 24 

una disculpa a la señorita Karen Sánchez, porque quede con ustedes de estar ayer, aunque no lo 25 
crea trabajamos como hasta las 9 de la noche, cinco horas trabajamos ayer, aparte de la emergencia 26 

que tenemos en Sabana Redonda con el tema del puente que se volvió a salir el agua, debido a eso 27 

no les pude cumplir, porque había un tema importante que tiene que ver con temas presupuestarios, 28 

segundo lugar aclarar que este proceso arrancó desde la Administración anterior, se le notificó y 29 
desde ahí se les planteo el tema de convenio participativo, convenios que llegaron al Concejo hasta 30 
ahora, porque se habían aprobado muchos y la cantidad de recursos que teníamos disponibles para 31 

convenios participativos se aprobaron, y este año hubo que esperar a que el Ministerio de Hacienda, 32 
empezara a generar recursos del 8114, para decir bueno ahora si vamos a aprobar estos adicionales, 33 

por eso es que llegaron hasta el Concejo y a mí me parece que esto arranco en esa condición en la 34 
Administración pasada, me parece que la interpretación que le viene a dar el Concejo, se ajusta a 35 
la Ley, y que hay que buscar un  nuevo mecanismo de hacerlo. 36 

 37 
La Regidora Tatiana Bolaños Ugalde, comenta:  disculpe que lo interrumpa Don Heibel, pero 38 

ustedes tienen ese apercibimiento. 39 
 40 
El Alcalde Municipal, Heibel Rodríguez Araya, comenta: sí, es correcto, eso es desde febrero del 41 
2020. 42 

 43 
La Regidora Tatiana Bolaños Ugalde, comenta:   sí, porque no se vale echarle la culpa al otro. 44 
 45 

El Alcalde Municipal, Heibel Rodríguez Araya, comenta: no, no estaba echándole la culpa, estoy 46 
diciendo que desde febrero del 2020, la Administración anterior lo notificó. 47 
 48 
La Regidora Tatiana Bolaños Ugalde, comenta:   exacto. 49 
 50 
El Alcalde Municipal, Heibel Rodríguez Araya, comenta: ellos lo hicieron en cumplimiento al fallo 51 
de la Sala, no le estoy echando la culpa, precisamente es ahí donde plantean la posibilidad de hacer 52 
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un convenio participativo, estamos hablando desde el 2020, yo arranco en mayo del 2020, y venían 1 
trabajando con lo del convenio participativo, que no se trajeron acá porque al haber aprobado una 2 
cantidad, ya no habían más recursos y se trasladaron para ahora, cuando vienen aquí, me parece 3 

que la interpretación que hace el Concejo es correcta, lo mismo en el sentido que no se puede cargar 4 
a un impuesto, y también es claro que no existe en la Administración, no quiere decir que no va a 5 
existir, pero hay que trabajarlo, un método de como cobrar, además estamos obligados ahora que 6 
la Ley de movilidad laboral nos genera también esa obligación, así que tenemos que crear ese 7 
método, pero se tiene que desarrollar, aprobar por el Concejo, y posiblemente publicar y entonces 8 

si me dicen que en una semana les tengo que dar eso, no va a ser posible, hay algo en lo que si 9 
tienen absoluta razón, el proyecto participativo se ve muy  caro porque hay una serie de obras, que 10 
no son la acera, y que se incluyeron dentro del proyecto participativo, ¿quién lo cubría? La 11 
Municipalidad, hay un tema de alcantarillado y demás, que no corresponden a la acera y la 12 

Municipalidad lo va a tener que hacer, obviamente en esos cálculos que ustedes tienen, no vamos 13 
a salir cobrando cuantos tubos pusimos, sin embargo, eso va a ser necesario hacerlo, ¿Cuánto van 14 
a pagar? Es un tema que vamos a calcular, en promedio diría, que un metro de acera anda alrededor 15 
de ¢20.000, que si son 10 metros sería entonces ¢200.000, también es cierto que si hacemos el 16 

alcantarillado, limpiamos y establecemos la zona, y ustedes dicen no me hagan la acera, yo la voy 17 
hacer, siempre que la hagan con las mismas normas y demás, no le veo ningún problema, por 18 
aquello del tema que no había omisión, si ustedes pueden hacer los 10 metros suyos, un fin de 19 
semana, con su gente y alguna especificación de grosor , de concreto y demás, no veo ningún 20 

problema que lo haga, lo que si es que en este momento no se pongan a hacer la acera, porque si 21 
no hacemos un adefesio de subidas y bajadas, que posiblemente luego vamos a tener que demoler, 22 

lo cierto es que a partir del acuerdo del Concejo de hace uno días, ya la instrucción está en que la 23 
vamos a empezar, posiblemente la empezaremos en noviembre, porque ahorita con las lluvias que 24 

bajan ponernos a romper alcantarillas y demás, trataremos de hacerla, son 1100 metros toda, la idea 25 
sería meter alcantarilla donde va, eso por su puesto no se lo podemos cobrar, porque eso no es la 26 

acera, yo les entiendo la molestia, entiendo que se les ofreció un mecanismo con la buena intención 27 

de que no les saliera tan caro, el Concejo de Distrito se comprometió a poner como ¢700.000 de 28 

partidas del Concejo para colaborar, pero no es el caso, la Sentencia dice hágala y cóbrela, o que 29 
la haga el vecino, entonces la Municipalidad podría generar las condiciones y si ustedes no quieren 30 
que nosotros la hagamos, mientras que la hagan no hay ningún problema, el acuerdo del Concejo 31 

Municipal es cumpla la Sentencia,  yo le decía a Karen, la semana pasada que me llamó, es lo que 32 
tengo que hacer, cumplir la Sentencia, entiendo que están muy asustados, pero esos no van a ser 33 

los costos, una cosa es construir la acera y otra es construir la alcantarilla y todo lo demás que 34 
posiblemente en unos tractos lo vamos a tener que hacer. 35 
 36 

La señora Erika Quesada Ballestero, comenta:  ahora que Don Heibel dice eso, se me viene a la 37 
mente que lo que queremos es un documento o algo que nos respalde, como lo dijo Karen, ¿Cuál 38 

es el monto económico que nos van a cobrar, pero también necesitamos un documento, porque 39 
usted nos dice ya iniciaron, pero cual es el proceder, ¿iniciaron qué?, removiendo tierra o remueven 40 
tierra y de una vez construyen acera, no sabemos cuál es el mecanismos, por ejemplo, todos los 41 
vecinos estamos de acuerdo en construir la acera, pero para nosotros construir la acera, en el caso 42 

de este sector, el que está un poco más complicado, ahí se tiene que remover primero, entonces 43 
como vamos a construir si la Municipalidad no ha removido, necesitamos un documento que nos 44 
diga, en el periodo tal se va a remover tierra, entonces cuando llegan a la propiedad de uno, se les 45 

dice no construyan acera porque yo la voy a construir, para nadie es un secreto, que la 46 
Municipalidad está exonerada, como lo decía Karen anteriormente, sabemos que talvez ustedes en 47 
bodega, ya tengan los materiales y les sale a un costo más barato, pero si yo tengo un proveedor 48 
que me los da más barato, lo podemos asumir, pero como voy a construir, por ejemplo en el frente 49 
de mi propiedad, ahí se tienen que meter alcantarillas, pasa él tuvo madre del agua, como voy a 50 
construir la acera sino está primero arreglada esa situación. 51 
 52 
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El Alcalde Municipal, Heibel Rodríguez Araya, comenta:  quizás no es bueno hacer un monologo 1 
de este asunto, cuando les lleguemos ahí, vamos a estar en verano, vamos a empezar de arriba para 2 
abajo, ¿por qué?, porque no podemos empezar de abajo para arriba, porque si no todas las aguas 3 

vienen a destruir todo lo que estamos haciendo, vamos a empezar en la parte alta e ir bajando de 4 
tal manera que lo último que se va a construir posiblemente sea en verano, donde no vamos a tener 5 
ese montón de agua que baja por ahí, sobre todo de la casa de mi mamá para abajo, que es la parte 6 
más complicada y donde hay más vecinos, el cálculo, ustedes conocen los frentes de sus 7 
propiedades, por ejemplo si tiene 10 metros tienen que construir eso 10 metros de acera, si tenemos 8 

que hacer alcantarilla, movilización de tubería, derribar o limpiar alguna zona que está destruida, 9 
esas cosas las hace la Municipalidad, el tema es la acera, ponga usted los 10 metros que le tocan, 10 
si es que no quiere nosotros los ponemos y después los cobramos, ¿Cuánto? No sé, eso es un 11 
proceso que tenemos que avanzar para calcular ese costo, pero como les digo no van a ser más de 12 

¢20.000 por metro, es lo que pienso. 13 
 14 
La Regidora Tatiana Bolaños Ugalde, comenta:  lo que considero, importante es, solicitarle un 15 
informe a la Junta Vial Cantonal, de cuál es el costo por metro lineal que ha gastado la 16 

Municipalidad o si se ha contratado, cual ha sido el costo, para hacerlos llegar y también tenerlo, 17 
porque creo que es importante retomar el tema de las aceras en todo el Cantón, empezar a proponer 18 
otros tipos de proyectos que tengan que ver con la acera y poder avanzar, entonces creo importante 19 
solicitar un informe sobre cuáles son los costos por metro lineal de acera, ¿no sé sí hay que tomar 20 

un acuerdo para eso? 21 
 22 

El Presidente Municipal, Marvin Rojas Campos, comenta: sería bueno, que la Unidad Técnica, nos 23 
pueda indicar, cuanto es el estimado por metro cuadrado de acera, cumpliendo las especificaciones 24 

técnicas para poderlo trasladar a conocimiento de los vecinos, lo otro es que ustedes lo que tienen 25 
que hacer es esperar que las condiciones estén en el lugar para proceder, si es que la van hacer por 26 

cuenta propia o si van a dejar que la Administración la haga. 27 

 28 

La señora Erika Quesada Ballestero, comenta: eso es lo que no me queda claro, porque yo puedo 29 
estar todos los días viendo en frente de mi casa que movieron tierra, entonces ajustan el terrero con 30 
las pendientes, o niveles que tengan que hacer y de una vez vienen construyendo la acera, o nada 31 

más vienen metiendo alcantarillado y dejan quedito, sería bueno que nos hagan saber ¿Cuál es el 32 
procedimiento que tienen para este proyecto, porque por ejemplo, ya hay un sector, que metieron 33 

alcantarilla, pero no está contemplado y es otra duda que tenemos, porque el fallo dice que es desde 34 
la Ferretería Miguel Castro, hasta Cristo Rey, tenemos entendido que Cristo Rey es hasta la entrada 35 
de Calle Liles, entonces no sabemos ¿por qué solo nosotros? por otra parte el fallo dice que es hasta 36 

la casa de Doña Silvia, la Municipalidad, sí está trabajando un poco más arriba de la casa de Doña 37 
Silvia, no tenemos claro cuál es el trayecto especifico que se va a realizar. 38 

 39 
La Regidora Tatiana Bolaños Ugalde, comenta:  creo que también se le podría solicitar a José 40 
Julian, en el momento que vayan a iniciar, un cronograma, obviamente hay factores que pueden 41 
incidir, pero por lo menos para que todos los vecinos tengan una fecha aproximada de cuando se 42 

estima que van a estar en frente de su casa, quisiera que tomáramos un acuerdo para hacerle la 43 
solicitud por escrito a José Julia, ojala ponerle unos 15 días, lo más para que ellos puedan estar 44 
tranquilos, y saber cuánto realmente les va a costar la acera y obviamente por aparte de la 45 

Administración, se sigue trabajando en el método de cobro, por parte Carlos Chaves, que es el 46 
encargado del departamento Financiero, que ya nos había dicho que estaban trabajando en eso, me 47 
gustaría también si usted me podría regalar una copia de ese apercibimiento que se hizo, porque 48 
me parece que en un principio no fue proyectos participativos lo que se les planteo, a ustedes de la 49 
Administración pasada, don Marvin tomamos el acuerdo. 50 
 51 
El Presidente Municipal Marvin Rojas Campos somete a votación de los señores Regidores 52 
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levantando la mano si están de acuerdo en dispensar del trámite de Comisión, solicitar a través de 1 
la Administración, que la Unidad Técnica, elabore un estudio de cálculo, de cuánto cuesta la 2 
construcción de un metro de acera, cumpliendo con las especificaciones técnicas que debe cumplir 3 

con lo establecido en la Ley 7600.  Firme y definitivamente aprobado. 4 
 5 
Se acuerda:  6 
ACUERDO NO. 910-09-2021  7 
El Concejo Municipal de Poás, basados en las apreciaciones realizadas por las vecinas Erika 8 

Quesada Ballestero y Karen Sánchez Castro, sobre la construcción de la acera de San Rafael, desde 9 
la Ferretería Miguel Castro hasta Barrio Cristo Rey.  SE ACUERDA:   Solicitar a través de la 10 
Administración, a la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, para que elabore un estudio, de 11 
cuál es el costo por metro lineal en la construcción de acera, cumpliendo con las especificaciones 12 

técnicas que establece la Ley 7600.   Votan a favor los Regidores Marvin Rojas Campos, Gloria E. 13 
Madrigal Castro, Margot Camacho Jiménez, Tatiana Bolaños Ugalde, y Marco Vinicio Valverde 14 
Solís.  CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION.  ACUERDO UNANIME Y 15 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 16 

 17 
El Regidor Marco Vinicio Valverde Solís, comenta: ese es un punto de partida, pero igual, pueden 18 
buscarse un constructor para que les haga un cálculo y comparan, y digan me sale más barato, lo 19 
construyo yo, porque ese es el costo que cobraría la Municipalidad, hagan su cálculo y comparan 20 

cual les sale mejor. 21 
 22 

La señora Erika Quesada Ballestero, comenta: casualmente entre los vecinos hay varios 23 
constructores, de hecho, mi esposo es uno de ellos, él sacó los cálculos y nos están cobrando más 24 

de un millón doscientos mil colones, con lo que nos estaban cobrando anteriormente, él junto con 25 
otros vecinos, sacaron cálculos y no nos sale en esa cantidad de dinero que nos estaban cobrando. 26 

 27 

La Regidora Tatiana Bolaños Ugalde, comenta: es por eso mismo que Don Heibel dijo que estaba 28 

incluido otros tipos de trabajos y materiales. 29 
 30 
El Alcalde Municipal, Heibel Rodríguez Araya, comenta: el proyecto tiene un costo como de treinta 31 

millones, y si son un millón cien, entonces si anda como por un millón, pero ese no es el costo de 32 
la acera, es el costo del proyecto, y en el costo del proyecto cuando ya metemos alcantarillas y 33 

demás, porque vamos a hacer la acera pero y el agua ¿qué? Ese es un costo de la Municipalidad, 34 
claro ustedes dividen 30 millones entre 1100 metros vale un montón de plata, no se asusten tanto 35 
con eso, no le veo ningún problema, por ejemplo que construya su esposo la parte suya, pero 36 

tenemos que ir en orden e ir haciendo alcantarillas y trabajos, para que quede el proceso de construir 37 
la acera, hay problemas con los postes, y no sabemos que vamos hacer, porque el ICE, no va a 38 

cambiar esos postes, hay varios, pero una vez solicitamos cambiar uno que está al lado arriba de 39 
donde Mari y nos cobró un millón de colones por cambiarlo, también lo planteamos en el centro y 40 
dice la Gerente del ICE que no, ellos no pueden comprometerse a quitar los postes que están en las 41 
aceras, entonces posiblemente se quedaran los postes ahí, por es un tema que no está fácil, pero 42 

pienso que no deberían de asustarse tanto por el monto y la Municipalidad va a cobrar lo que sea 43 
justo y lo del procedimiento ni modo, no lo tenemos, por eso no le podemos dar nada, eso tiene 44 
que estar legalmente constituido el procedimiento y aprobado, con la claridad de eso y en cuanto 45 

tengamos el plan de trabajo se los hacemos llegar, diría que todavía en octubre no vamos a empezar, 46 
nos vamos a preparar pero no vamos a empezar en la época más ruda del invierno a ponernos hacer 47 
cosas ahí para hacer desastres que no le convienen a ninguno. 48 
 49 
El Presidente Municipal, Marvin Rojas Campos, comenta: una última intervención de Tatiana y 50 
cerramos. 51 
 52 
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La Regidora Tatiana Bolaños Ugalde, comenta: creo que es importante que, si cada vecino decide 1 
hacer la acera, la Municipalidad ejerza una supervisión de que se esté haciendo correctamente, para 2 
no hacer una mezcla entre cosas buenas y mal hechas, don Marvin mandarles una copia a las 3 

señoras ya tienen el correo de lo que nos envía la Unidad Técnica, respecto a los costos. 4 
 5 
El Presidente Municipal, Marvin Rojas Campos, comenta: el caso de ustedes, lo que deben tener 6 
es coordinación con la Administración, para que en el momento que el terreno cumpla con las 7 
especificaciones para hacer la acera, ustedes les indiquen si lo van hacer por su cuenta o que 8 

proceda la Municipalidad, buenas noches muchas gracias y que Dios las acompañe. 9 
 10 
La señora Erika Quesada Ballestero, comenta: muchísimas gracias a ustedes por brindarnos estos 11 
espacios, porque es un problema que nos aqueja no solo a nosotros sino a todo el Cantón y lo que 12 

queremos es que todo esté bien, en cualquier momento podemos necesitar. 13 
 14 

ARTÍCULO NO. IV 15 
LECTURA DE CORRESPONDECIA 16 

 17 
Se procede a dar lectura de la correspondencia y el trámite que corresponda, los cuales, con 18 
antelación, en su gran mayoría se les hizo llegar a los señores regidores.  19 
 20 

1) Se recibe oficio No. MPO-ALM-423-2021 de fecha 09 de setiembre del 2021, de Heibel 21 
Rodríguez Araya, Alcalde Municipal, dirigido al Concejo Municipal y dice textual:  “Después 22 

de un cordial saludo, para su conocimiento y aprobación, se detalla y se hace de conocimiento 23 
la Modificación Presupuestaria No. 06-2021, por un monto total de ¢90,879,759.86 (noventa 24 

millones ochocientos setenta y nueve mil setecientos cincuenta y nueve colones 86/100).” 25 
 26 

2) Se recibe oficio No. MPO-ALM-439-2021 de fecha 14 de setiembre del 2021, de Heibel 27 

Rodríguez Araya, Alcalde Municipal, dirigido al Concejo Municipal y dice textual:  “Después 28 

de un cordial saludo, les solicito retirar la Modificación Presupuestaria No.6, la cual  se 29 
encuentra en conocimiento de este Concejo para realizar una ampliación y será sometida a la 30 
aprobación respectiva.” 31 

 32 
El Presidente Municipal, Marvin Rojas Campos, comenta: vamos a esperar, que se remita 33 

nuevamente y se haga la ampliación, que la Administración desea. 34 
 35 
3) Se recibe oficio No. MPO-ALM-426-2021 de fecha 10 de setiembre del 2021, de Heibel 36 

Rodríguez Araya, Alcalde Municipal, dirigido al Concejo Municipal y dice textual:  “Después 37 
de un respetuoso saludo, para su conocimiento, remito oficio No. MPO-ATM-161-2021, de 38 

parte del Lic. Carlos Chaves Ávila, Coordinador de Gestión Financiera Tributaria, mediante 39 
la cual informa sobre las sesiones de capacitación sobre las NICSP para la Municipalidad de 40 
Poás.” 41 

 42 

El Presidente Municipal, Marvin Rojas Campos, comenta:  vienen una serie de fechas, en la cual 43 
se van a estar dando una capacitación, don Heibel, lo que me quedo la duda, es que no indica si es 44 
presencial o virtual. 45 

 46 
El Alcalde Municipal, Heibel Rodríguez Araya, comenta: es presencial, es una contratación y se 47 
trata de capacitar a todo el personal, en todas las áreas, en las cuarenta normas internacionales de 48 
la Contabilidad, que estamos obligados a cumplir y que es difícil que se cumplan cuando la gente 49 
realmente no las maneja, es un programa un poquito tallado y es presencial.  50 
 51 
El Presidente Municipal, Marvin Rojas Campos, comenta:  el documento nos llegó al correo, para 52 
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que lo puedan ver y puedan participar, ojala podamos asistir a estas capacitaciones. 1 
 2 

4) Se recibe oficio No. MPO-ALM-427-2021 de fecha 10 de setiembre del 2021, de Heibel 3 

Rodríguez Araya, Alcalde Municipal, dirigido al Concejo Municipal y dice textual: “ Después 4 
de un respetuoso saludo, en atención a sus notas referente a las antiguas instalaciones de la 5 
Bor- Kar, en la comunidad de Imas en San Pedro de Poás; les informo que hemos procedido 6 
atendiendo el principio de coordinación Interinstitucional, a analizar conjuntamente con Área 7 
de Salud de Poás, Ministerio de Salud Poás, Fuerza Pública de Poás y Municipalidad de Poás 8 

el tema.  A continuación, le informamos que, analizada la situación, vertidas las versiones de 9 
los funcionarios de la CCSS y de la Fuerza Pública de Poás, se toman los siguientes acuerdos 10 
en relación con las acciones a ejecutar por todas las partes: − INFORMES: 1. El Área de 11 
Salud de Poás, procederá a remitir un informe en el cual se indique las acciones emprendidas 12 

para atender el vandalismo ocurrido en dicha propiedad dado el estado de situaciones actual 13 
de las instalaciones. 2. La Fuerza Pública de Poás, procederá a rendir un informe de las 14 
acciones realizadas hasta la fecha en relación con esta propiedad y el estado de situación 15 
actual desde la perspectiva de seguridad pública. 3. El Área Rectora de Salud de Poás, 16 

procederá a realizar una inspección en sitio para evaluar la situación física sanitaria del 17 
inmueble y remitirá el informe respectivo.− ACCIONES OPERATIVAS:  Para atender la 18 
situación se trabajará en diferentes acciones para enfrentar y mitigar los riesgos asociados a 19 
la condición actual de la propiedad: 1. CERCAR LAS INSTALACIONES. Esta es una acción 20 

que puede tener un costo muy alto debido al tamaño del inmueble, por lo que requiere de la 21 
participación de Unidades Técnicas de la CCSS y de presupuesto, que en la actualidad no se 22 

tiene. Los estudios técnicos han sido solicitados a las instancias técnicas de la CCSS y el Área 23 
de Salud de Poás, estará haciendo las gestiones para que se atienda a la mayor celeridad 24 

posible el requerimiento, se valoró la posibilidad de colocar una cerca de alambre de Púas, 25 
sin embargo, se considera que esta puede agravar la situación la vigilancia e impidiendo el 26 

acceso a la Fuerza Pública.  2. LIMPIAR LA PROPIEDAD.  Dadas las condiciones actuales 27 

de la Pandemia el Área de Salud de Poás, tiene limitaciones presupuestarias para financiar 28 

esta acción, por tanto, se acuerda que la Municipalidad de Poás proceda a realizar una 29 
campaña de limpieza general de la propiedad para retirar basura, escombros, maleza y corta 30 
de cañas de Bambú, para facilitar la visibilidad desde calle El Guapinol.  3. DEMOLER.  En 31 

el costado sur se cuenta con instalaciones en pésimo estado, que por el deterioro presentado 32 
no generan ningún beneficio su conservación, para lo cual la CCSS y la Municipalidad Poás, 33 

procederán a coordinar las acciones para proceder a demoler esta sección y evitar con ello el 34 
uso de las mismas en forma irregular. 4. VIGILAR.  La Fuerza Pública de Poás, emitirá una 35 
orden de alerta, que implica recorridos diarios (día y de noche), siempre y cuando la incidencia 36 

lo permita y se hará ingreso a las instalaciones para comprobar la no presencia de personas 37 
dentro de las instalaciones, dicha actividad cuenta con la aprobación de las autoridades del 38 

Área de Salud de Poás. 4. HABITAR. Dependiendo de las acciones que tome la CCSS en 39 
relación con la construcción de la Nueva Sede del Área de Salud de Poás, proyecto que es de 40 
gran interés de la Municipalidad de Poás y para la cual se están realizando gestiones para el 41 
terreno necesario para su construcción, se procederá a realizar un proyecto para trasladar 42 

áreas administrativas y logísticas a estas instalaciones con lo cual se tendría una solución 43 
definitiva a la problemática. En todo caso ya sea por parte de la CCSS o de cualquier otra 44 
institución la ocupación del inmueble resuelve la situación de abandono actual. 5. ILUMINAR. 45 

La CCSS procederá a realizar acciones para restablecer el fluido eléctrico de las instalaciones, 46 
el cual ha sido vandalizado y robado componentes del mismo para contar con iluminación a 47 
lo interno y externo de las instalaciones, dicha actividad se gestionará como un solo proyecto 48 
dado el interés de construir las áreas administrativas del Área de Salud de Poás. 6. 49 
TRANSFERIR. Es de gran interés de estas instalaciones tengan en el futuro un uso que 50 
beneficie la comunidad, para lo cual se han valorado acciones con el INA, Universidades, Cruz 51 
Roja, Bomberos, para lo cual se procurará en el futuro, una vez resuelta la situación de la 52 
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Construcción de la Nueva Sede del Área de Salud de Poás, la transferencia de estas 1 
instalaciones a la Municipalidad de Poás. 2 

 3 

La Vicepresidente Municipal, Gloria E. Madrigal Castro, comenta: buenas noches a todos y todas, 4 
quisiera solicitar al señor Alcalde, quien está en esta Comisión, un informe, conforme se vayan 5 
ejecutando todas estas acciones, dicen que nunca es tarde cuando la dicha es buena, que lastima, 6 
como lo dije hace ocho días, cuando se presentó este oficio por parte de estos vecinos, ya que soy 7 
vecina de ahí también, que lástima que tuvieran que pasar tantos años, y dejar que un inmueble de 8 

estos se deteriora en la manera que está, por parte del Área de Salud de Poás, cómo dije un edificio 9 
prácticamente nuevo, ver a partir de cuando van a comenzar a tomar estas acciones, todavía ayer 10 
que pasé o que paso a cada rato, ahí hay un vandalismo, la gente, viene el aguacero, y vienen con 11 
las patinetas en la mano, vienen de la calle de hacer sus fechorías y entran al inmueble, como si 12 

fueran sus casas, así tan fácil, como eso, las fotos que presente, eran 20 o 25 fotos, no sé cuántas, 13 
de la barbaridad como está ese inmueble, a mí sí me gustaría solicitar que por favor me estén dando 14 
un informe, porque la idea de los vecinos es, si de verdad no se toman algunas decisiones como 15 
deben de ser, vamos a buscar otras opciones que si respondan como debe de ser, ojala que de verdad 16 

esas acciones se tomen y espero los informes. 17 
 18 
El Presidente Municipal Marvin Rojas Campos, comenta:  si les parece, trasladamos el oficio al 19 
señor Matías Quesada Corrales y a la señora Yuliana Gómez Castro, disculpe don Heibel ¿usted lo 20 

traslado a ellos? 21 
 22 

El Alcalde Municipal, Heibel Rodríguez Araya, comenta:  sí, el oficio va dirigido a ellos. 23 
 24 

El Presidente Municipal Marvin Rojas Campos, comenta: ellos tiene conocimiento del oficio, 25 
entonces tomar un acuerdo acogiendo la solicitud de Doña Gloria, que conforme avances en las 26 

acciones, se nos esté rindiendo un informe ante el Concejo Municipal. 27 

 28 

El Presidente Municipal Marvin Rojas Campos somete a votación de los señores Regidores 29 
levantando la mano si están de acuerdo en dispensar del trámite de Comisión la solicitud expuesta.  30 
Firme y definitivamente aprobado. 31 

 32 
Se acuerda:  33 

ACUERDO NO. 911-09-2021  34 
El Concejo Municipal de Poás, basado en el oficio No. MPO-ALM-427-2021, de fecha 10 de 35 
setiembre de 2021, remitido ante este Concejo Municipal, por Heibel Rodríguez Araya, Alcalde 36 

Municipal, mediante el cual, hace referencia a las antiguas Instalaciones de la Bor-Kar, en la 37 
comunidad de Imas en San Pedro de Poás.  SE ACUERDA:   Solicitar a la Administración, 38 

encabezado por la Alcaldía, brinde un informe ante el Concejo Municipal, conforme avances las 39 
acciones presentadas en dicho oficio.  Votan a favor los regidores Marvin Rojas Campos, Gloria 40 
E. Madrigal Castro, Margot Camacho Jiménez, Tatiana Bolaños Ugalde y Marco Vinicio Valverde 41 
Solís.  CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 42 

DEFINTIVAMENTE APROBADO. 43 
 44 
5) Se recibe oficio No. MPO-ALM-429-2021 de fecha 10 de setiembre del 2021, de Heibel 45 

Rodríguez Araya, Alcalde Municipal, dirigido al Concejo Municipal y dice textual:  “Después 46 
de un respetuoso saludo, para su conocimiento, remito Resolución No. 2021019725, de parte 47 
de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Expediente No. 20-015956-0007-48 
CO, referente a la Gestión de Inejecución presentada por las recurrentes Vivian Castillo Soto 49 
y Maria Eugenia Alfaro Arias.” Exp: 20-015956-0007-CO Res. NO 2021019725 SALA 50 
CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve 51 
horas veinte minutos del uno de setiembre de dos mil veintiuno. GESTIÓN DE 52 
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INEJECUCIÓN presentada por las recurrentes VIVIAN CASTILLO SOTO, mayor, 1 
divorciada, cédula de identidad No. 2-0427-0351, vecina de san Juan de san Pedro de Poás y 2 
MARÍA EUGENIA ALFARO ARIAS, mayor, casada, cédula de identidad No. 2-0401-0850, 3 

vecina de San Juan Norte de San Pedro de Poás, en el recurso de amparo que interpusieron 4 
contra la MUNICIPALIDAD DE POÁS. RESULTANDO: 1.- Por escrito recibido en la 5 
Secretaría de la Sala a las 12:05 horas del 23 de agosto de 2021, las recurrentes acusan 6 
desobediencia a lo ordenado en la sentencia No. 2020-018374, de las 9:15 horas del 25 de 7 
setiembre de 2020. Indican que quieren poner en autos ante esta Sala que el señor Alcalde, 8 

Heibel Antonio Rodríguez Araya, no cumplió con el voto No. 2020-018374, que se le ordenó, 9 
habiendo vencido el plazo el pasado 28 de julio de 2021. La situación es sumamente grave, 10 
con cada aguacero se desprende gran cantidad de material, socavando sus propiedades, ya 11 
que la cantidad de agua que discurre por la alcantarilla es de toda la comunidad de Cabuyal 12 

y cae a la libre sobre los taludes, agravando el panorama a diario. El 02 de agosto de 2021, 13 
enviaron una nota al Concejo Municipal (adjuntan copia) para pedir la intervención en este 14 
caso (acuerdo No. 833-08-2021), sin embargo, decidieron pasar la nota al señor Alcalde para 15 
que la contestara, pero, a la fecha no hay pronunciamiento alguno, omitiendo la Ley 9097 de 16 

derecho de respuesta. Se sienten muy consternadas al ver el caso omiso y desinterés por parte 17 
del señor Alcalde en una situación tan grave como esta. Consideran una total violación a sus 18 
derechos como ciudadanas, como personas individuales y como familia, ya que su patrimonio 19 
familiar está gravemente lesionado y en constante riesgo y aun así siguen pagando los mismos 20 

impuestos. Aunado a esto quieren recalcar que durante este proceso ese Municipio solo les ha 21 
entretenido con algunos informes y cronogramas que no han pasado del papel, están cansadas 22 

de tanta burla. Esta problemática no solo las afecta económicamente, sino que emocional y 23 
psicológicamente, ya que la caída constante de material se da mayormente en horas de la 24 

noche y madrugada después de los fuertes aguaceros, interrumpiendo su descanso con un 25 
sentimiento de incertidumbre e impotencia. Es por lo antes expuesto que solicitan a la Sala 26 

ejecutar las acciones pertinentes que dicta la ley en estos casos y se obligue al señor Heibel 27 

Rodríguez a desviar o entubar esas aguas lo antes posible y realice las obras de protección en 28 

los taludes antes que desaparezcan por completo sus terrenos. Aportan notas y fotos como 29 
pruebas. 2.- Mediante resolución de las 18:47 horas del 24 de agosto de 2021, la Magistrada 30 
Instructora dio traslado de la presente gestión al Alcalde de Poás.  3.- Informa bajo juramento 31 

Heibel Antonio Rodríguez Araya, en su condición de Alcalde de Poás (escrito presentado a las 32 
19:16 horas del 30 de agosto de 2021), que la Municipalidad de Poás ha realizado acciones 33 

eficientes en aras de poder ejecutar y materializar el Plan Definitivo ordenado en la sentencia 34 
dictada en el presente asunto. A continuación, detalla las siguientes acciones: l) Rápida y 35 
efectiva definición de la solución técnica más idónea el 04 de febrero de 2021. 2) El 23 de 36 

febrero de 2021 dio inicio el proceso de contratación en SICOP, número de procedimiento 37 
2021CD-000030-0022000208, de estudios y diseño para ejecutar las obras y el 22 de marzo 38 

de 2021 se adjudicó en firme a la empresa adjudicataria. 3) Los estudios y diseños fueron 39 
realizados con gran celeridad y supervisión por parte de la Municipalidad de Poás. 4) La 40 
Municipalidad de Poás informó el resultado de los estudios técnicos y diseño a las recurrentes 41 
y al señor Luis Amado Herrera. 5) A la fecha la Municipalidad de Poás está en capacidad para 42 

iniciar la ejecución de las obras con los insumos de la contratación original y la adenda No. 43 
1. 6) Tiempo estimado de ejecución de las obras. A partir de los estudios y el diseños obtenidos, 44 
la Municipalidad de Poás informa a la Sala Constitucional que se estiman los siguientes 45 

tiempos de elaboración de presupuesto y ejecución de las obras:  46 
 47 
 48 
 49 
 50 
 51 
 52 
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 1 
 2 
 3 

 4 
 5 
 6 
 7 
 8 

 9 
La municipalidad actualmente trabaja con los propietarios para lograr la constitución de las 10 
servidumbres pluviales. Conclusión: Queda demostrado que su representada ha realizado 11 
acciones eficaces y eficientes, absolutamente necesarias para la ejecución de las obras de 12 

desfogue pluvial en calle Cabuyal, código 2-08020, del distrito de San Juan en el cantón de 13 
Poás, para la solución definitiva del problema con apego a la ley, al ordenamiento jurídico y 14 
a las reglas unívocas de la ciencia y de la técnica, incluyendo principios elementales de 15 
justicia, lógica y conveniencia, cumpliendo a cabalidad con lo ordenado por la Sala 16 

Constitucional.  No es correcta la afirmación de las recurrentes en sus alegatos de que el caso 17 
es omiso y hay desinterés del señor Alcalde, cuando por el contrario, se les ha informado 18 
oportuna y convenientemente sobre el proceso de contratación, se les ha entregado el informe 19 
de la empresa que realizó los estudios y el diseño para la ejecución de las obras, lo cual, esto 20 

último, lo han interpretado como que "se les ha entretenido con papeles y cronogramas", sin 21 
reparar que sin esos estudios y diseño resulta imposible realizar una obra de esta envergadura. 22 

Respecto al vencimiento del plazo otorgado inicialmente, la Municipalidad de Poás ha 23 
accionado con la máxima celeridad posible ante un problema complejo para encontrar una 24 

solución concreta dentro de tiempos razonables de desarrollo de análisis y propuestas 25 
técnicas, realización de estudios y diseño y procedimientos legales de contratación 26 

administrativa a través de la plataforma SICOP. Solicita declarar sin lugar la gestión de 27 

desobediencia y autorizar una ampliación del plazo hasta febrero de 2022, mes de finalización 28 

de las obras.  4.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 17:15 horas del 31 de 29 
agosto de 2021, la Municipalidad de Poás corrige el medio señalado para atender 30 
notificaciones.  5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones 31 

legales.  Redacta la Magistrada Garro Vargas; y, CONSIDERANDO: 1.- SOBRE LO 32 
RESUELTO EN ESTE ASUNTO. Esta sala, mediante sentencia No. 2020-018374, de las 33 

9:15 horas del 25 de setiembre de 2020, declaró con lugar el recurso. Por ello, dispuso lo 34 
siguiente: "Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Heibel Antonio Rodríguez Araya, en 35 
su condición de Alcalde de Poás o a quien ocupe ese cargo, lo siguiente: a) adopte deforma 36 

inmediata las medidas necesarias para que en el plazo máximo de DOS MESES contado a 37 
partir de la notificación de esta sentencia, se haya elaborado un plan remedial para solucionar 38 

el problema de deslizamiento en el Distrito San Juan, denunciado en este amparo; b) realice y 39 
ejecute ese plan para dar solución definitiva a ese problema en el plazo de DIEZ MESES 40 
contado a partir de la notificación de esta sentencia; c) de forma inmediata adopte las medidas 41 
necesarias para mitigar el peligro de un eventual deslizamiento; d) dentro del plazo de CINCO 42 

DÍAS  contado a partir de la notificación de esta sentencia, se le brinde a las recurrentes la 43 
respuesta que se estime corresponde respecto a la gestión que presentaron el 1 0 de junio de 44 
2020. Se advierte al recurrido que de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la 45 

Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte 46 
a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada 47 
en un recurso de amparo, y no la cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no esté 48 
más gravemente penado. Se condena la Municipalidad de Poás al pago de las costas, daños y 49 
perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán 50 
en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. La Magistrada Hernández López 51 
pone nota. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota. Notifíquese". 11.- SOBRE LA 52 
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PRIMERA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZOS. Esta Sala, mediante resolución 1 
No. 2020-022245, de las 09:20 horas del 18 de noviembre de 2020, dispuso otorgar un plazo 2 
de dos meses más para dar fiel cumplimiento a lo dispuesto en el punto a) de la parte 3 

dispositiva de la sentencia No. 2020-018374, de las 09:15 horas del 25 de setiembre de 2020 4 
y rechazó la solicitud de ampliación del plazo del punto b) de ese voto. 111.- SOBRE LA 5 
SEGUNDA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZOS. El 05 de febrero de 2021, Heibel 6 
Antonio Rodríguez Araya, en su condición de Alcalde de Poás, solicitó, por segunda vez, se 7 
amplíen los plazos de dos y diez meses concedidos per la Sala para el cumplimiento de los 8 

planes remedial y definitivo. Gestión que fue denegada mediante resolución 2021-003667, de 9 
las 09:40 horas del 23 de febrero de 2021. En cuanto al primer plazo, ya fue prorrogado, 10 
sumando un total de cuatro meses para la elaboración del plan remedial. Siendo que se 11 
consideró improcedente una nueva prórroga. Respecto al segundo plazo de diez meses, como 12 

la sentencia fue notificada el 28 de setiembre de 2020, vencía el 28 de julio de 2021, por lo que 13 
se estimó procedente mantenerlo. Primero, no había fenecido, por lo que la Administración 14 
Municipal tenía tiempo para seguir ejecutando el plan remedial. Así como sería prematuro 15 
pretender ampliar lo que no había concluido. IV.- SOBRE LA GESTIÓN DE 16 

INEJECUCIÓN PRESENTADA POR LAS RECURRENTES. El 23 de agosto de 2021, 17 
acuden a esta Sala las recurrentes acusando que el Alcalde de Poás, Heibel Antonio Rodríguez 18 
Araya, no cumplió con el voto No. 2020-018374, que se le ordenó, habiendo vencido el plazo 19 
el pasado 28 de julio de 2021. De lo informado por el recurrido se desprende que, en efecto, 20 

llevan razón las gestionantes, pues todavía no se han concluido las obras que permitan resolver 21 
en definitiva la problemática que las aqueja. Nótese que indica que, a partir de los estudios y 22 

el diseño obtenidos, se estima que para la elaboración de presupuesto se requieren 08 semanas, 23 
en una fecha que considera sería del 30 de agosto al 22 de octubre de 2021. Entretanto para 24 

la ejecución de las obras se proyectan 15 semanas que sería del 25 de octubre de 2021 y al 18 25 
de febrero de 2022. Queda, fehacientemente, claro que se ha incumplido con lo dispuesto en 26 

dicho pronunciamiento y que, por lo tanto, tienen absoluta razón las tuteladas en sus 27 

aseveraciones. No obstante, tomando en cuenta que se ya se tiene hasta la fecha de conclusión 28 

de las obras, previa contratación de las mismas, se considera de mérito, como medida 29 
excepcional, otorgar el plazo de seis meses para que éstas concluyan. Lo anterior se considera 30 
así a fin de permitir el fiel cumplimiento de la estimatoria dictada V.- CONCLUSIÓN. En 31 

mérito de lo expuesto, se estima procedente denegar la solicitud de desobediencia de las 32 
recurrentes y en su lugar, otorgar a la Municipalidad de Poás, un plazo adicional de seis 33 

meses, a fin de que concluyan los trabajos que se requieren para terminar de ejecutar lo 34 
ordenado por esta Sala en el punto b) de la sentencia 2020-018374, que se refiere a 35 
proporcionar una solución definitiva al problema de deslizamiento en el Distrito San Juan, 36 

denunciado en este amparo. Eso sí, se advierte a ese ayuntamiento que en caso de 37 
incumplimiento se conminará el testimonio de piezas ante el Ministerio Público. VI.- 38 

DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. se previene a las partes que, de haber 39 
aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún 40 
dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o 41 
producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo 42 

máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo 43 
contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según 44 
lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", 45 

aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y 46 
publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo 47 
aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de 48 
mayo del 2012, artículo LXXXL POR TANTO: Se rechaza la gestión de inejecución que 49 
presentaron las recurrentes Vivian Castillo Soto y María Eugenia Alfaro Arias. Se amplía el 50 
plazo otorgado para la ejecución del punto b) de la sentencia No. 2020-018374, de las 9:15 51 
horas del 25 de setiembre de 2020, por seis meses más, contado a partir de la notificación de 52 
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esta resolución. Notifíquese. 1 
 2 

6) Se recibe oficio MPO-GVM-531-2021, de fecha 14 de septiembre de 2021, del Ingeniero José 3 

Julian Castro Ugalde, Coordinador Gestión Vial, dirigido al Concejo Municipal, y dice textual:  4 
“Reciban un cordial saludo de nuestra parte. Me permito adjuntarle a este oficio el informe 5 
denominado “INFORME DE VISITA INICIAL # 033-2021” realizado por la Ing. Dyalá 6 
Granados Brealey y la Lic. Shirley Calderón Quesada. Además, se adjunta el oficio No. P UA-7 
0125-2021, emitido el 14 de septiembre del presente año por la Refinadora Costarricense de 8 

Petróleo. Se les envían los documentos mencionados anteriormente para su conocimiento y su 9 
debida aprobación, tanto el informe como el oficio fueron revisados por la Unidad Técnica de 10 
Gestión Vial, por lo que les informamos que concordamos y aprobamos los ajustes de 11 
cantidades solicitados por RECOPE para la donación de cemento asfáltico AC-30 y emulsión 12 

asfáltica.” Adjunto oficio de RECOPE Oficio No. P UA-0125-2021 del 14 de setiembre del 13 
2021, de la señora Shirley Calderón Quesada, Encargada, RECOPE, dirigido al Alcalde Heibel 14 
Antonio Rodríguez Araya, y dice textual: “Me refiero a los términos del oficio MPO-GVM-15 
487-2021 y documentos anexos, mediante el cual la Municipalidad de Poás solicita la donación 16 

de material asfáltico para la intervención de la superficie de ruedo con carpeta asfáltica de los 17 
caminos 2-08-050 – Calle Chica Manuela, 2-08- 052 – Calle Villas Don Manuela, 2-08-071 – 18 
Calle Urbanización El Mesón, 2-08-135 – Calle Cabuyal (Tapón), 2-08-073 – Calle Los 19 
Chorros, 2-08-074 - Calle Los Naranjos, 2-08-019 – Calle Cuesta Grande, 2-08-111 - Calle 20 

Richmond, 2-08-006 - Calle Cuatro Esquinas, 2-08-114 – Calle Fraccionamiento Cordero y 21 
2-08-024 - Calle EL Tigre.  Al respecto, como parte del proceso de formalización, adjunto el 22 

Informe de visita previa en el cual se determina, entre otros, que para ejecutar correctamente 23 
el proyecto y bajo estándares de calidad, se requieren 207 050 litros de cemento asfáltico AC-24 

30 y 41 640 litros de emulsión asfáltica de rompimiento rápido CRS-1, incluyendo el porcentaje 25 
de desperdicio. Lo indicado en dicho informe, en especial a la cantidad de litros a considerar 26 

ante una posible donación, se requiere sea de aprobación por parte de la Alcaldía, el Consejo 27 

Municipal y de la Dirección de Gestión Vial de la Municipalidad.  Así las cosas, quedo a la 28 

espera del acuerdo emitido por el Concejo Municipal para continuar con el trámite de análisis 29 
de su solicitud.” 30 

 31 

El Presidente Municipal, Marvin Rojas Campos, comenta: debemos tomar un acuerdo con respecto 32 
a este oficio que envía José Julian, sería con base al oficio MPO-GVM-531, del 14 de setiembre 33 

del 2021, remitido ante este Concejo Municipal, por el Ingeniero José Julian Castro Ugalde, acoger 34 
el oficio como tal, y se aprueba en los términos expuestos. 35 
 36 

Se acuerda:  37 
ACUERDO NO. 912-09-2021 38 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo el oficio P UA-0125-2021 de fecha 14 de setiembre del 39 
2021 de la señora Shirley Calderón Quesada, RECOPE, mediante el cual presentan el INFORME 40 
DE VISITA INICIAL # 033-2021, realizado por la Ing. Dyalá Granados Brealey y la Lic. Shirley 41 
Calderón Quesada, para la respectiva aprobación por parte del Concejo Municipal y de la Dirección 42 

de Gestión Vial de la Municipalidad, así como el oficio MPO-GVM-531-2021, de fecha 14 de 43 
setiembre, del Ing. José Julian Castro Ugalde.  SE ACUERDA: Aprobar los términos del Informe 44 
de visita previa remitido mediante oficio P-UA-0125-2021, firmada por el Ing. Dyalá Granados 45 

Brealey y la Licda. Shirley Calderón Quesada, ambos profesionales de RECOPE, sobre la 46 
Donación de 207.050 litros de cemento asfáltico AC-30 y 41 640 litros de emulsión asfáltica de 47 
rompimiento rápido CRS-1, incluyendo el porcentaje de desperdicio, a la Municipalidad de Poás.  48 
Votan a favor los regidores Marvin Rojas Campos, Gloria E. Madrigal Castro, Margot Camacho 49 
Jiménez, Tatiana Bolaños Ugalde y Marco Vinicio Valverde Solís.  CON DISPENSA DE 50 
TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINTIVAMENTE APROBADO. 51 
 52 
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7) Se recibe oficio No. MPO-AIM-072-2021, de fecha 10 de setiembre del 2021, de Ronald 1 
Ugalde Rojas, Auditor Interno, dirigido al Concejo Municipal, y dice textual: “Asunto: 2 
Remisión del Informe Definitivo No. AI-MP-07/2021 sobre la autoevaluación de calidad de la 3 

actividad de Auditoría Interna.  La Auditoría Interna como componente del Sistema Integrado 4 
de Fiscalización y Control de lo dispuesto por el organismo contralor y conforme a lo 5 
establecido en las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público [1], 6 
destacando los siguientes puntos:  “1.3 Aseguramiento de la calidad El auditor interno debe 7 
instaurar y velar por la aplicación de los procesos necesarios para el aseguramiento de la 8 

calidad en el ejercicio de la auditoría interna, mediante evaluaciones internas y externas.”. 9 
(…)  2.6 Informes de desempeño El auditor interno debe informar al jerarca, de manera 10 
oportuna y al menos anualmente, sobre lo siguiente: (…)  c. Asuntos relevantes sobre 11 
dirección, exposiciones al riesgo y control, así como otros temas de importancia. La 12 

información respectiva, o parte de ella, también debe comunicarse a otras instancias, según lo 13 
defina el jerarca.  La Auditoría Interna presenta el siguiente Informe No. AI-MP-04/2020, 14 
“Informe definitivo sobre la autoevaluación de calidad de la actividad de Auditoría Interna”. 15 
Donde se ha dado la oportunidad de realizar una conferencia para discutir los resultados de 16 

este informe, la cual se realizó con una reunión especial con los miembros del Concejo 17 
Municipal, el pasado 07 de julio, donde se había analizado lo correspondiente, y algunos 18 
miembros habían pedido un prorroga de diez días más, para leer el citado informe, lo cual 19 
hasta la fecha, no se ha establecido ninguna duda u observación al respecto y mediante el 20 

Acuerdo N.º 138-07-2020 dictado por el Concejo  Municipal, en la Sesión Ordinaria N.º 011-21 
2020 del 14 de julio de presente período, establece lo siguiente: “…El Concejo Municipal de 22 

Poás, basado en el Informe de Autoevaluación de la calidad y de la Actividad de la Auditoría 23 
Interna de la Municipalidad de Poás …”.Por lo anterior, los elementos a atender se encuentran 24 

establecidos en el Informe de autoevaluación de calidad de la actividad de Auditoría Interna, 25 
que se presentó y se remitió para el conocimiento del Jerarca y se le solicitó la atención del 26 

mismo, para conocer sus observaciones, al atenderlo como un informe especial, utilizando una 27 

herramienta estandarizada de procedimientos con base en el MARPAI y otras herramientas 28 

otorgadas por la Contraloría General, y se le brinda el trato conforme al artículo 22 inciso g), 29 
junto con los párrafos segundo y tercero del artículo 35, ambos de la Ley General de Control 30 
Interno. Las Directrices para la autoevaluación anual y la evaluación externa de calidad de 31 

las auditorías internas del Sector Público [2], establecen que se requiere medir la percepción 32 
del Jerarca y se destaca lo que considera el siguiente párrafo: “3.4.2 Comunicación del 33 

informe de la evaluación de calidad. El informe de una autoevaluación anual de calidad deberá 34 
ponerse en conocimiento de los funcionarios de la auditoría interna; asimismo, al máximo 35 
jerarca deberá comunicársele lo pertinente. …. El informe final deberá ser comunicado al 36 

auditor interno y al jerarca institucional.  3.4.3 Plan de mejora. El plan de mejora deberá ser 37 
formulado por la auditoría interna y comprender las acciones concretas para fortalecer la 38 

actividad de auditoría interna, con indicación de los plazos, los recursos y los responsables de 39 
su ejecución y seguimiento, y deberá hacerse de conocimiento del máximo jerarca y de los 40 
funcionarios de la auditoría interna. Tales acciones deberán referirse al menos a aquellas 41 
condiciones de mayor relevancia identificadas en el proceso de evaluación de calidad”. La 42 

Auditoría Interna procede a presentar el Informe Definitivo, para su conocimiento, análisis y 43 
lo que corresponda, para la actividad de la auditoría interna, porque no se dieron 44 
observaciones al Informe Preliminar presentado el pasado 29 de junio del 2021, 45 

posteriormente, analizado en la Sesión Extraordinaria, con el N.º 033-2021, para el 26 de 46 
agosto del 2021, de dicho análisis, se recibió el Oficio MPO-SCM-429-2021, del 06 de 47 
setiembre del 2021, estableciendo el Acuerdo N.º 902-09-2021, de la Sesión Ordinaria N.º 070-48 
2021, del pasado 31 de agosto del 2021, que el Reglamento de Organización y Funcionamiento 49 
de la Auditoría Interna se encuentra en análisis de la Administración, y que el Estudio Técnico 50 
de Solicitud de Recursos para la Auditoría Interna para el período 2022, fue trasladado a la 51 
Comisión de Hacienda y Presupuesto para el análisis correspondiente, con el fin de atender 52 
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dicha solicitud de brindar los recursos oportunos y de acuerdo a la normativa establecida y 1 
que sea viable presupuestariamente para la Administración, por lo anterior, se da por 2 
conocido y comprendido los puntos relevantes del Informe.  Sobre este tema, es importante un 3 

criterio institucional, sustentando en el principio de legalidad, por lo que establece el Código 4 
Municipal, en el siguiente artículo: “Artículo 13. - Son atribuciones del concejo:  “(…) m) 5 
Conocer los informes de auditoría o contaduría, según el caso, y resolver lo que corresponda. 6 
(…)” La Auditoría Interna será la responsable de darle alcance a lo establecido en este 7 
Informe, mediante los medios que considere pertinentes, la efectiva implementación de la 8 

recomendación emitida, y el seguimiento adecuado al plan de mejora, con el apoyo del Concejo 9 
Municipal, el Alcalde Municipal, Comisiones indicadas, en fin, toda la Administración Activa, 10 
según corresponda. Se solicita al Concejo Municipal, que le remita a la Auditoría Interna, los 11 
elementos, que vayan considerando para observar lo correspondiente, en temas como el 12 

Manual Financiero Contable, Sistemas de Información, atención de denuncias, cumplimiento 13 
con simplificación de trámites, implementación de las NICSP, gestiones con el SEVRI y 14 
autoevaluación del sistema de control interno y los acuerdos que tomen en razón de los 15 
Informes que ha emitido la Auditoría Interna. Igualmente, coordinar lo correspondiente, 16 

conforme a los Lineamientos sobre gestiones que involucran a las auditorías internas 17 
presentadas ante la Contraloría General de la República [3], para darle seguimiento al 18 
Acuerdo en mención del Concejo Municipal, sobre la normativa interna, al actualizar el 19 
Reglamento de organización y funcionamiento de la Auditoría Interna y buscar que los 20 

recursos asignados de la Auditoría Interna sean apropiados, suficientes y eficazmente 21 
asignados para cumplir con el plan, deben coordinarse. En esa misma línea hay que recordar 22 

los nuevos Lineamientos Generales para el análisis de presuntos hechos irregulares [4].  La 23 
Ley General de Control Interno, en las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el 24 

Sector Público, las Normas de Auditoría para el Sector Público, el Reglamento de 25 
organización y funciones de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Poás y en las 26 

Directrices indicadas, entre otras normativas, describen sobre asegurar las responsabilidades 27 

de la Auditoría Interna. Es relevante, que consideren que se requiere acatar la normativa, 28 

obtener apoyo técnico o recursos humanos en la Auditoría Interna, y en general que los 29 
recursos de auditoría interna sean suficientes para llevar a cabo las tareas de auditoría con la 30 
amplitud, profundidad y oportunidad esperadas por la Alta Dirección, destacando al Concejo 31 

Municipal.  El análisis y coordinación en forma pertinente con la Auditoría Interna, para 32 
promulgar las disposiciones institucionales para regular el procedimiento, los plazos y el 33 

trámite interno de las solicitudes de dotación de recursos para la Auditoría Interna, ya sea 34 
mediante una regulación específica o incorporando en las existentes los diferentes tópicos 35 
contemplados en las directrices, indicadas sobre el tema. 36 

 37 
El Presidente Municipal, Marvin Rojas Campos, comenta: para hacer referencia con respecto a este 38 

Informe que remite Don Ronald, que es el informe definitivo de la Calidad de la Auditoria, quisiera 39 
leer, lo que indica en la conclusión o recomendación, “GOBIERNO MUNICIPAL EN 40 
COORDINACIÓN CON LA AUDITORÍA INTERNA. a) Se recomienda al Gobierno Municipal en 41 
coordinación con la Auditoría Interna, que con el fin de que se lleven a cabo las acciones 42 

necesarias para superar las debilidades expuestas, dotar a la Auditoría Interna, de los recursos 43 
necesarios para cumplir con su labor, para lo cual es necesario promulgar las disposiciones 44 
institucionales para regular el procedimiento, los plazos y el trámite interno de las solicitudes de 45 

dotación de recursos para la Auditoría Interna, ya sea mediante una regulación específica o 46 
incorporando en las existentes los diferentes tópicos contemplados en estos lineamientos. A los 47 
efectos, procederá la coordinación pertinente con la Auditoría Interna durante la preparación de 48 
las regulaciones.” Acá es importante tomar en consideración, que se hace necesario la aprobación 49 
del Reglamento Interno de la Auditoria Interna, en vista de que se había trasladado mediante un 50 
acuerdo a la Administración, para que hiciera el análisis y las observaciones correspondientes, 51 
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solicitarle a la Administración, que cuanto antes lo traslade a la Comisión de Asuntos Jurídicos, 1 
para proceder a las reuniones correspondientes, ¿están de acuerdo? 2 
 3 

El Presidente Municipal Marvin Rojas Campos somete a votación de los señores Regidores 4 
levantando la mano si están de acuerdo en dispensar del trámite de comisión, la solicitud 5 
anteriormente hecha a la Administración, en los términos expuestos.  Firme y definitivamente 6 
aprobado. 7 
 8 

Se acuerda:  9 
ACUERDO NO. 913-09-2021 10 
El Concejo Municipal de Poás, basado en el oficio No. MPO-AIM-072-2021, de fecha 10 de 11 
setiembre de 2021, del Lic. Ronald Ugalde Rojas, dirigido al Concejo Municipal, mediante el cual 12 

remite el Informe Definitivo No. AI-MP-07/2021 sobre la autoevaluación de calidad de la actividad 13 
de Auditoría Interna.  SE ACUERDA:  Solicitar a la Administración, que cuanto antes traslade el 14 
Reglamento de Funcionamiento de la Auditoría Interna, con el análisis y observaciones realizadas, 15 
a la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, para proceder con las reuniones correspondientes.  16 

Votan a favor los regidores Marvin Rojas Campos, Gloria E. Madrigal Castro, Margot Camacho 17 
Jiménez, Tatiana Bolaños Ugalde y Marco Vinicio Valverde Solís.  CON DISPENSA DE 18 
TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINTIVAMENTE APROBADO. 19 
 20 

8) Se recibe oficio No. MPO-AIM-070-2021, de fecha 10 de setiembre del 2021, de Ronald 21 
Ugalde Rojas, Auditor Interno, dirigido al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, 22 

y dice textual:  “Asunto: Advertencia, ante respuesta al Acuerdo Nº 899-09-2021 dictado por 23 
el Concejo Municipal de este Cantón, que traslada el documento completo sobre el 24 

Presupuesto Ordinario y Plan de Trabajo 2022 del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 25 
de Poás, a la Auditoría Interna, con el fin de que analice y de encontrarse cualquier 26 

observación se la haga saber directamente del CCDR de Poás, con copia al Concejo 27 

Municipal.  En referencia al Acuerdo Nº 899-09-2021, comunicado mediante el Oficio MPO-28 

SCM-426-2021, del 06 de setiembre del 2021, que traslada el documento completo sobre el 29 
Presupuesto Ordinario y Plan de Trabajo 2022 del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 30 
de Poás, a la Auditoría Interna, con el fin de que analice y de encontrarse cualquier 31 

observación se la haga saber directamente del CCDR de Poás, con copia al Concejo 32 
Municipal. De conformidad con el inciso d) del artículo 22 de la Ley General de Control 33 

Interno, es competencia de la Auditoría Interna, “advertir a los órganos pasivos que fiscaliza 34 
sobre las posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su 35 
conocimiento.” Al respecto, esta Auditoría Interna al tener conocimiento, conforme a la 36 

información recibida del Acuerdo Nº 006-024-2021 de la Sesión Ordinaria Nº 02-2021, de la 37 
Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, con fecha del 23 de 38 

agosto del 2021, que se aprobó el Presupuesto Ordinario y el Plan de Trabajo para el próximo 39 
período 2022, estableciendo un presupuesto de 60 millones, de los cuales se desglosa, de ¢55 40 
millones por transferencia municipal y ¢5 millones, por usufructo de instalaciones deportivas, 41 
de los cuáles destinan ¢ 10.5 millones al Programa I de Dirección y Administración, que 42 

describen como los correspondientes a la actividad de la administración y el resto al Programa 43 
II, que describen para servicios educativos, culturales y deportivos. En dicha situación, se 44 
llama la atención a lo siguiente: 1. Que están destinando 5 millones de los ingresos propios, 45 

al Programa I, que corresponden a la actividad de la administración, lo que se puede 46 
establecer como gastos administrativos, lo cual no irían a lo indicado al Código Municipal, en 47 
sus artículos 179 y 180, que establecen que solo un diez por ciento (10%), como máximo, se 48 
destinará a gastos administrativos y el resto, a programas deportivos y recreativos. 49 
Adicionalmente, de los artículos mencionados, el 180, establece que los recursos que obtengan 50 
del usufructo de las instalaciones deportivas, se aplicarán al mantenimiento, mejoras y 51 
construcción de las mismas instalaciones, o en el desarrollo de los programas deportivos y 52 
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recreativos del comité, lo que al parecer es lo que hace referencia al Programa II. 2. 1 
Adicionalmente, llama la atención, que se destinan ¢1.8 millones, a servicios de gestión y 2 
apoyo, por la partida 1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales, en el Programa II, 3 

como se fueran a destinar para programas deportivos y recreativos o para mantenimiento, 4 
mejoras y construcción de las mismas instalaciones, pero dicho rubro, en períodos anteriores, 5 
lo habían establecido en el Programa I, como actividades de la administración, que se 6 
establecieron para contratar los servicios profesionales para contabilidad y presupuesto. 3. Se 7 
tenía conocimiento, que el pasado 23 de agosto de 2021, mediante el ACUERDO Nº 857-08-8 

2021, dictado por el Concejo Municipal, en su Sesión Ordinaria No. 068-2021 celebrada el 9 
día 17 de agosto del año en curso, una vez conocido el oficio MPO-ALM-383-2021, de fecha 10 
13 de agosto, del Alcalde Municipal, se había aprobado el Convenio Específico de 11 
Cooperación de Recurso Humano Profesional entre la Municipalidad de Poás y el Comité 12 

Cantonal de Deporte y Recreación de Poás el cual detalla aspectos como los siguientes:  *El 13 
articulo No 179 de la Ley No 7794, contempla, tanto el monto porcentual base que transferirá 14 
la Municipalidad de Poás al CCDR –entiéndase 3%- como el porcentaje de ese monto que se 15 
podrá destinar en su presupuesto para gasto administrativo –entiéndase un 10%-. Dicha 16 

regulación deja al CCDR de Poás con un monto reducido para sus importantes funciones 17 
administrativas, mismas que por principio de sana administración no deben realizarlas los 18 
miembros de Junta Directiva. *Tal y como se ha acotado en los puntos anteriores, debe 19 
considerarse que, como el CCDR es un ente adscrito a la Municipalidad, los actos que emanen 20 

de éste, alcanzan en sus repercusiones administrativas y legales a la Institución, situación que 21 
hace evidente la necesidad de que, la Municipalidad acompañe en su actuar para un adecuado 22 

cumplimiento del ordenamiento. *Queda claro que la Municipalidad no sustituirá ni en 23 
funciones ni en deberes al CCDR, únicamente lo acompañara técnicamente, haciendo 24 

participar a su estructura administrativa de planta en la confección y análisis de propuestas y 25 
asesorías, en áreas sustantivas del que hacer del ente que encargado del Deporte en el Cantón 26 

y que administra las instalaciones que, vía convenio, la Municipalidad le ha entregado para 27 

su administración. *Tal y como lo regula la Ley General de la administración Pública, en sus 28 

artículos No 9 y 11, los funcionarios públicos que participen del presente acuerdo 29 
comprometen su actuar, a hacerlo bajo el principio de legalidad y no podrán separarse de él 30 
en cualquier trámite que se realicen bajo este convenio, de igual manera se tendrá por 31 

incorporado el principio de integración de las normas para el cumplimiento del bloque de 32 
legalidad. *PRIMERA: De los Alcances Generales. La municipalidad tramitará, elaborará 33 

documentación y asesorará al CCDR en funciones administrativas, tales como: gestión de 34 
Carteles y Compras por medio de SICOP, Contabilidad formal, gestión de Recurso Humano, 35 
elaboración de Informes Financieros, Presupuestos Ordinarios y Extraordinarios, además de 36 

Liquidación Presupuestaria y Modificaciones Presupuestarias, contratos laborares, procesos 37 
de concesión o alquiler, consultas legales y cualquier otro tramite con relación directa o que 38 

derive en gestión de los procesos aquí descritos. *DECIMA TERCERA: De las áreas de 39 
Apoyo. Los departamentos de Gestión Tributaria de la Municipalidad vinculados a este 40 
convenio serán, el departamento de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería. *DECIMA 41 
CUARTA: De los procesos del Departamento. Se tramitará en este departamento lo 42 

relacionado a elaboración técnica y requisitos formales de presentación de, Presupuestos 43 
Ordinarios y Extraordinarios, Liquidación Presupuestaria, Modificaciones Presupuestarias, 44 
Contabilidad general del CCDR integrada en el Manual Financiero Contable de la Institución, 45 

Informes de tesorería y contabilidad para presentar sea al Concejo Municipal, Contraloría 46 
General de la Republica o cualquier otro ente al que se deba enviar la información. Lo que 47 
establece un conocimiento pleno, de las necesidades que tiene el Comité Cantonal de Deportes 48 
y Recreación de Poás, para corregir una serie de debilidades, que no le permiten cumplir con 49 
sus objetivos, de esas debilidades, ya la Auditoría Interna, había hecho advertencias, sobre el 50 
tema, se destaca el Oficio MPO-AIM-010-2020, con fecha del 06 de marzo del 2020, al conocer 51 
que se habían tomado acuerdos, el año pasado, que establecían lo siguiente:  “Artículo 20: El 52 
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señor Leonel Fallas explica que, en relación con los contratos vencidos, se debe extender, tanto 1 
para el señor Raúl Gómez, como para la señora Marlene Bolivar. Acuerdo Nº 16-320-2020, 2 
por tanto, se acuerda que: Se extienda el contrato del señor Raúl Gómez, por dos años más. 3 

Del 16 de febrero del 2020 al 16 de febrero del 2021, por un monto de 150.000 colones 4 
mensuales por servicios profesionales en presupuesto. Con cuatro Leonel Fallas, William 5 
Vásquez, Luis Salazar y Maribel Murillo Herrera. Acuerdo unánime y en firme. Acuerdo Nº 6 
17-320-2020, por tanto, se acuerda que: Se extienda el contrato de la señora Marlene Bolivar 7 
por dos años más. Del 16 de febrero del 2020 al 16 de febrero del 2022, por un monto de 8 

180.000 colones mensuales por servicios generales en aseo y limpieza. Con cuatro Leonel 9 
Fallas, William Vásquez, Luis Salazar y Maribel Murillo Herrera. Acuerdo unánime y en 10 
firme”. En general, se ubican datos de compras, pagos, y procedimientos no identificados 11 
presupuestariamente, ni el análisis legal al respecto, para sustentar y tramitar lo 12 

correspondiente.  La Auditoría Interna, ha venido indicando que los presupuestos del Comité 13 
Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, no vienen analizando los artículos 179 y 180 del 14 
Código Municipal, que establecen que de los recursos que reciba de la Municipalidad 15 
solamente, se puede utilizar el 10% para gastos administrativos y el resto a programas 16 

deportivos y recreativos, el último documento, correspondió a una Asesoría, mediante el Oficio 17 
MPO-AIM-005-2021, con fecha del 11 de enero del 2021, donde se sigue observando dudas de 18 
los documentos que remite el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás. Ahora, en 19 
esté presupuesto para el año 2022, el detalle es que según la estimación de ingresos 20 

adicionales, se mantiene esa tendencia, al establecer la suma de ¢5.000.000, donde se indica 21 
que corrresponde a fondos propios, para gastos administrativos, y conforme lo detallan, es por 22 

ingresos varios: alquiler de cancha del polideportivo y alquileres de las piscinas, o sea, por el 23 
usufructo del manejo de las instalaciones deportivas, y conforme a lo indicado, solo pueden 24 

estar sujetos para utilizarlos en programas deportivos y en el mantenimiento de las mismas 25 
instalaciones, o sea, al parecer no se aplica dicho principio, adicionalmente, si es así, no va 26 

acorde con el, Capítulo XI, del Reglamento autónomo de organización y funcionamiento del 27 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón de Poás  Lo que se vincula con lo 28 

indicado en el Código Municipal: “Artículo 179. - Los comités cantonales de deportes y 29 
recreación coordinarán con la municipalidad respectiva, lo concerniente a inversiones y obras 30 
en el cantón.  Las municipalidades deberán asignarles un mínimo de un tres por ciento (3%) 31 

de los ingresos ordinarios anuales municipales; de este porcentaje, un diez por ciento (10%), 32 
como máximo, se destinará a gastos administrativos y el resto, a programas deportivos y 33 

recreativos.  (…)”. Artículo 180.- “(…) Estos comités quedan facultados para gozar del 34 
usufructo de las instalaciones deportivas y recreativas bajo su administración, y los recursos 35 
que obtengan se aplicarán al mantenimiento, mejoras y construcción de las mismas 36 

instalaciones, o en el desarrollo de los programas deportivos y recreativos del comité. (Así 37 
reformado por el artículo único de la ley N° 9258 del 31 de julio del 2014)” En virtud de lo 38 

expuesto, y en cumplimiento de los deberes de auditoría expuestos en la Ley General de Control 39 
Interno, advierto sobre la posible responsabilidad que se derivaría del incumplimiento, del 40 
Código Municipal, de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, de las 41 
Directrices de Contabilidad Nacional, entre otras normativas.  Se desea vincular lo 42 

correspondiente, con lo que se ha indicado en otros oficios, estableciendo posibles riesgos, en 43 
general, se ubica información que determina problemas para el cumplimiento de las Normas 44 
de Control Interno de la Contraloría General, es sobre la forma en que, algunos responsables 45 

de procesos, determinan el posible incumplimiento de la normativa, para proceder a realizar 46 
sus obligaciones legales, al parecer no se están estableciendo las medidas de control interno 47 
indicadas en las diferentes normas que deben ajustarse a dicho proceso.  En resumen, es 48 
importante considerar el principio de legalidad a que se encuentran sujetos la Municipalidad, 49 
y sus órganos, en forma conjunta o independiente, que componen la Institución y la 50 
Administración Pública, establecidos en los artículos 11 de la Constitución Política y de la Ley 51 
General de Administración Pública, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el 52 
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Código Contencioso Administrativo, y el Código Municipal, para poder determinar el marco 1 
técnico, jurídico y administrativo, que requieren establecer los requisitos y las atribuciones 2 
para realizar un trámite, contemplando lo indicado en la Ley de Administración Financiera y 3 

Presupuestos Públicos, Código Municipal; Ley de Contratación Administrativa, Ley contra la 4 
corrupción y enriquecimiento ilícito en la función pública; Ley General de Control Interno; 5 
Normas de Control Interno para el Sector Público, los Reglamentos Municipales, convenios, 6 
entre otras normas, que indican los procedimientos, junto con su sustento legal y técnico.  En 7 
la misma forma, hay que recordar el Informe de Auditoría de carácter especial acerca de la 8 

actividad del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, que se presentó en forma 9 
definitiva el 12 de agosto del 2019, Informe definitivo No. AI-MP-04/2019, donde se estableció 10 
lo siguiente: “3. CONCLUSIONES: (…) El accionar del CCDRPoás se basa en las costumbres, 11 
las rutinas y la confianza de sus funcionarios, y no se garantiza una clara gestión con apego a 12 

las regulaciones legales y técnicas, y presenta rezago en su accionar por la carencia de 13 
procedimientos y controles, reglamentación interna para la organización y funciones. 4. 14 
RECOMENDACIONES: RECOMENDACIONES A LA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ 15 
CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE POÁS. “Actualizar, divulgar e 16 

implementar el Reglamento Autónomo de Organización y Funcionamiento de ese Comité, de 17 
conformidad con el ordenamiento jurídico que considere al menos los siguientes aspectos: a) 18 
Mecanismos de control para la selección, contratación, supervisión y estudios técnicos para 19 
determinar la remuneración para todo el personal contratado. b) Políticas, procedimientos y 20 

mecanismos de control para fijar tarifas realizar, el préstamo, así como los cobros por el 21 
alquiler y uso de la piscina en el polideportivo y las demás instalaciones bajo su cargo. 22 

c)Establecer procedimientos de control con los Comités Comunales para establecer los 23 
controles de alquiler, recaudación, así como la recepción de informes financieros y de labores. 24 

d) Regular el alquiler de las instalaciones bajo su cargo con indicación de las condiciones que 25 
median cada alquiler. e) Establecer mecanismos de control para los pagos efectuados por el 26 

CCDR Poás que al menos incluya consignación de comprobantes y acuerdos de la Junta 27 

Directiva.  Todos estos instrumentos de Control Interno deben ser aprobados por el Concejo 28 

de la Municipalidad de Poás y contar con el apoyo municipal. Previamente se debe contar con 29 
la aprobación de la Junta Directiva del CCDRPoás, para lo cual se les fija un plazo razonable 30 
contado a partir de la fecha de recibo de este informe, para lo cual elaborará un plan de acción 31 

con la coordinación, por parte del Concejo Municipal y el Alcalde Municipal. (Ver punto 2.1 32 
y 2.2).”.Adicionalmente, se menciona el siguiente Acuerdo, del Concejo Municipal, tomado en 33 

la Sesión Extraordinaria No. 084-2019 del 05 de diciembre del 2019, donde establece: “Se 34 
acuerda:  ACUERDO NO. 2470-12-2019 El Concejo Municipal de Poás, basados en la 35 
presentación de Rendición de Cuentas del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás 36 

el día jueves 05 de diciembre ante este Concejo Municipal, y dándole seguimiento al 37 
ACUERDO NO. 2228-08-2019 dictado por el Concejo Municipal en su Sesión Ordinaria No. 38 

172-2019 celebrada el día 13 de Agosto del 2019, en concordancia con el Informe Definitivo 39 
de Auditoría de Carácter Especial acerca de la actividad del Comité Cantonal de Deportes y 40 
Recreación de Poás de la Auditoría Interna Municipal, según consta en el oficio No. MPO-41 
AIM-040-2019 del Lic. Ronald Ugalde Rojas, SE ACUERDA:  Hacer ver al Comité Cantonal 42 

de Deportes y Recreación de Poás, en el sentido de retomar el tema de la elaboración del Plan 43 
de Acción con base a dicho informe para que se realice una propuesta de parte de dicho comité 44 
ante éste Concejo Municipal, a su vez una vez que se tenga dicho instrumento, éste Concejo 45 

Municipal pueda revisar y analizar la propuesta del Plan de Acción y partir de ahí a 46 
trabajarlo; asimismo se incluya dentro del Plan de Acción un Plan de Capacitación para el 47 
personal con el que cuenta el CCDR de Poás; así como las necesidades de apoyo a nivel 48 
administrativo que puedan tener, para luego valorar con el Alcalde Municipal esas 49 
necesidades de apoyo de la administración municipal hacia el CCDR de Poás; además se 50 
incluya en la Rendiciones de Cuentas, de acuerdo al Reglamento del CCDR, la variable 51 
presupuestaria, y tener información más al día del quehacer del CCDR de Poás en el manejo 52 



 

              MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE POÁS 

        ACTAS - SESIONES CONCEJO MUNICIPAL  
 

____________________________________________________________________________________ 

31 
 

de los fondos públicos durante el año. Comuníquese al CCDR de Poás. Envíese copia a la 1 
Auditoria Interna y al Alcalde Municipal de ésta Municipalidad. Votan a favor los regidores 2 
Jorge Luis Alfaro Gómez, María Ana Chaves Murillo, Gloria Madrigal Castro, Marvin Rojas 3 

Campos, así como el regidor suplente Keylor Rodríguez Rodríguez quien funge como regidor 4 
en ausencia del regidor propietario German Alonso Herrera Vargas. CON DISPENSA DE 5 
TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO”. 6 
Por lo expuesto, se puede estar ante una posible violación al deber de probidad, fraude de ley, 7 
o el Régimen de Responsabilidad de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos 8 

Públicos, o las responsabilidades y sanciones de la Ley General de Control Interno, entre otros 9 
elementos a considerar, por los procesos que se realizan en el trámite del manejo de las 10 
instalaciones deportivas entre otros aspectos con o sin permisos e incumplimientos de la 11 
normativa, si no están debidamente ejecutados y sustentados.  De las Normas de Control 12 

Interno para el Sector Público, se destaca lo siguiente: “2.5 Estructura organizativa (…)  2.5.1 13 
Delegación de funciones (…) 2.5.2 Autorización y aprobación (…) 2.5.3 Separación de 14 
funciones incompatibles y del procesamiento de transacciones (…) (…)4.4 Exigencia de 15 
confiabilidad y oportunidad de la información (…) 4.6 Cumplimiento del ordenamiento 16 

jurídico y técnico (…)”Por lo que sustentando en las Normas para el ejercicio de la auditoría 17 
interna en el sector público Resolución R-DC-119-2009 de la Contraloría General de la 18 
República, La Gaceta N° 28 del 10 de febrero de 2010, principalmente en los siguientes puntos: 19 
“Servicio de advertencia Es un servicio dirigido a los órganos sujetos a la competencia 20 

institucional de la auditoría interna, y consiste en señalar los posibles riesgos y consecuencias 21 
de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de conocimiento de la auditoría 22 

interna”.(…) 2.11 Seguimiento de acciones sobre resultados El auditor interno debe 23 
establecer, mantener y velar porque se aplique un proceso de seguimiento de las 24 

recomendaciones, observaciones y demás resultados derivados de los servicios de la auditoría 25 
interna, para asegurarse de que las acciones establecidas por las instancias competentes se 26 

hayan implementado eficazmente y dentro de los plazos definidos por la administración. Ese 27 

proceso también debe contemplar los resultados conocidos por la auditoría interna, de 28 

estudios de auditores externos, la Contraloría General de la República y demás instituciones 29 
de control y fiscalización que correspondan.”. Entonces considerando las fuentes posibles que 30 
sustentan esta advertencia y buscando que sea oportuna su emisión, ante este esquema de 31 

decisión, es importante valorar la necesidad de considerar las posibles consecuencias para la 32 
administración de no acatar dicha advertencia, además de lo expuesto, por lo que indica la 33 

Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, destacando el artículo 110 y el 34 
111. También, se destaca de la Ley Contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito en la 35 
Función Pública, los artículos 3 y 4. Por lo anterior, la actuación de la Administración Activa 36 

debe ser sustentada, en materia jurídica y técnica, más cuando se toma alguna decisión, porque 37 
debe estar apoyada en el principio de legalidad, destacando el sistema de control interno, si 38 

ha medido riesgos y evaluaciones en los procesos, porque en situaciones así se encuentran 39 
normativas como las antes mencionadas y consideraciones que ha emitido la Procuraduría 40 
General y la Contraloría General, mediante dictámenes o criterios. Es importante, que el 41 
Gobierno Municipal, tanto el Concejo Municipal y el Alcalde Municipal, junto con el Jerarca 42 

del CCDR de Poás, determine los riesgos y los criterios, sobre este tipo de presupuestos, por 43 
lo que se ha indicado, en el Código Municipal, Reglamento autónomo de organización y 44 
funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón de Poás, Convenio 45 

marco entre la Municipalidad de Poás y el CCDR de Poás para la administración de las 46 
instalaciones deportivas, la Política Deportiva, y lo que indica el Código Procesal 47 
Contencioso-Administrativo, Ley N° 8508, en esta última normativa, se destaca lo siguiente: 48 
“ARTÍCULO 12.- Se considerará parte demandada: (…) 2) Los órganos administrativos con 49 
personalidad jurídica instrumental, en tanto sean autores de la conducta administrativa objeto 50 
del proceso, conjuntamente con el Estado o el ente al que se encuentren adscritos. 3) Las 51 
personas físicas o jurídicas que hayan derivado derechos e intereses legítimos de la conducta 52 
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administrativa objeto del proceso”. Se comparte lo que indica el Dictamen de la Procuraduría 1 
General: C-220-2015, del 13 de agosto del 2015, al determinar lo siguiente: “(…)Así las cosas, 2 
es notorio que la determinación de la estructura orgánica de cada Comité Cantonal de Deporte 3 

es una competencia que le pertenece al respectivo Concejo Municipal, el cual determinará, de 4 
conformidad con sus posibilidades y con la política pública que adopte ese órgano, si su 5 
Comité debe contar con un encargado de recursos humanos, un contador o proveedor propios. 6 
En todo caso, debe reiterarse lo dicho en el dictamen C-51-2015 en el sentido de que, por 7 
virtud del artículo 172 del Código Municipal, se entiende que existe una estrecha relación de 8 

colaboración y cooperación entre la Municipalidad y su Comité Cantonal de Deportes. Así es 9 
notorio que entre la Municipalidad y su respectivo Comité Cantonal existe una relación de 10 
colaboración que justifica que aquella auxilie a éste dándole el soporte administrativo que sea 11 
necesario para su funcionamiento. (…)D. CONCLUSION (…) 4.    La determinación de la 12 

estructura orgánica de cada Comité Cantonal de Deporte es una competencia que le pertenece 13 
al respectivo Concejo Municipal, el cual determinará, por la vía de un reglamento de 14 
organización y de conformidad con sus posibilidades y con la política pública que adopte ese 15 
órgano, si su Comité debe contar con un encargado de recursos humanos, un contador o 16 

proveedor propios. 5.    Existe una estrecha relación de colaboración y cooperación entre la 17 
Municipalidad y su Comité Cantonal de Deportes que justifica que aquella auxilie a éste 18 
dándole el soporte administrativo que sea necesario para su funcionamiento”.Finalmente, hay 19 
que destacar lo que prevalece en el Criterio de la Contraloría General, en el Oficio N.° 07653, 20 

con fecha del 21 de mayo del 2020 (DFOE-DL-0900), donde concluye lo siguiente. “1. Los 21 
CCDR son órganos adscritos a la Municipalidades correspondientes, y cuentan con 22 

personalidad jurídica instrumental, en virtud de lo dispuesto en el artículo 173 del CM, motivo 23 
por el cual forman parte integrante de la corporación municipal. 2. La relación entre los 24 

Concejos Municipales y los CCDR es de superioridad jerárquica del órgano colegiado 25 
municipal sobre el Comité, de conformidad con lo expuesto en el Título VII del CM, 26 

principalmente. 3. El funcionamiento y la organización de los CCDR, se establece vía 27 

reglamento dictado por los Concejos Municipales; dicha normativa debe respetar el principio 28 

de legalidad y estar acorde con el resto del ordenamiento jurídico vigente. 4. El artículo 179 29 
del CM, establece que las municipalidades tienen la obligación de financiar y trasladar un 30 
mínimo del 3% de sus ingresos ordinarios anuales, a los CCDR, los cuales se distribuirán en 31 

un 10% como máximo, a gastos administrativos y el resto, a programas deportivos y 32 
recreativos. Pero para que ese giro pueda hacerse efectivo, debe cumplirse con el bloque de 33 

legalidad, en todas las etapas presupuestarias. 5. Le corresponde al Concejo Municipal, a la 34 
Alcaldía Municipal y al CCDR, cada uno en lo que le corresponde y le compete, acatar lo 35 
preceptuado por el CM, cumpliendo la normativa aplicable y las obligaciones legales, y 36 

determinar las acciones a tomar para ello, disponiendo lo oportuno en el RFCCDT, y 37 
analizando las responsabilidades que corresponden a cada uno”. Cualquier duda, observación 38 

o referencia que sea requerida, sírvanse recurrir a la Auditoría Interna para su respectiva 39 
aclaración o ampliación. Igualmente, es prioritario, mantener en conjunto el análisis que 40 
permita la aplicabilidad, el complemento, la razonabilidad, la integridad y la congruencia en 41 
este proceso. 42 

 43 
El Presidente Municipal Marvin Rojas Campos, comenta:  respecto a este tema, la Presidencia 44 
elaboró una moción, que la vamos a ver en el espacio de mociones. 45 

 46 
9) Se recibe oficio No. MPO-AIM-071-2021, de fecha 10 de setiembre del 2021, de Ronald 47 

Ugalde Rojas, Auditor Interno, dirigido al Alcalde Municipal, Gestor Financiero Tributario, 48 
Contadora Municipal, Encargada de Presupuesto, Tesorero, Gestor Administrativo, 49 
Proveedora, Encargada de Gestión de Recursos Humanos, Encargada de Gestión de Cobros, 50 
Encargado de Informática, y dice textual: “Asunto:  Solicitud de apoyo para obtener 51 
información requerida para Dictaminar el Manual Financiero Contable.  La Auditoría Interna 52 
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atendiendo la solicitud para dictaminar el Manual Financiero Contable en la Municipalidad 1 
de Poás y con fundamento en el Plan de Trabajo y coordinación con Gobierno Municipal y 2 
conforme las potestades que establece la Ley General de Control Interno y el Código 3 

Municipal, se solicita apoyo para completar el Cuestionario o Guía estudio para el proceso de 4 
dictaminar el Manual Financiero Contable, adjunto, que se sustenta en una herramienta de 5 
enfoque técnico, que contiene diversas preguntas relacionadas con el control del desarrollo de 6 
la gestión de la elaboración del Manual Financiero Contable, marcando SI, NO o NA en la 7 
respectiva casilla. Amplíe la respuesta en el campo de “observaciones” en los casos que se 8 

considere necesario. No se omite agradecer su valiosa colaboración con el fin de contar con 9 
la información requerida lo cual será fundamental para los fines de la evaluación que realiza 10 
esta Auditoría Interna, otorgando un plazo de diez días hábiles para su respuesta y adjuntar 11 
la evidencia solicitada. El documento adjunto corresponde a un archivo en Excel, que tiene 12 

una hoja, con las preguntas, con el título: Plan de Acción. También se le solicita adjuntar el 13 
Expediente Administrativo, que tenga la información que se constituyó para la elaboración del 14 
Proyecto del Manual Financiero Contable.  Cualquier duda, observación o referencia que sea 15 
requerida, sírvanse recurrir a la Auditoría Interna para su respectiva aclaración o 16 

ampliación.” 17 
 18 
El Presidente Municipal Marvin Rojas Campos, comenta:  este oficio va dirigido a la 19 
Administración. 20 

 21 
10) Se recibe oficio No. MPO-ATM-164-2021, de fecha 10 de setiembre de 2021, del Lic. Carlos 22 

Chaves Avila, Gestión Financiera Tributaria, dirigido al Concejo Municipal y dice textual:  23 
“Después de un respetuoso saludo, y en respuesta al Oficio NO NfPO-SCM-355-2021 con el 24 

Acuerdo N0829-07-2021 se adjunta el informe a nivel de Tesorería, se le adjunta los PDF, 25 
recordando que a partir de mediados de Marzo se Amplió la caja chica y separando por áreas 26 

Acueducto, Junta vial y administración, consta de un PDF de Enero a Marzo, que incluye 27 

Administración y junta vial, los otros tres PDF, las ya mencionadas caja chica.” 28 

 29 
El Presidente Municipal, Marvin Rojas Campos, comenta: con respecto a ese documento, me 30 
comentaba Edith, que había llegado una moción, sin embargo, para ser sincero la moción llegó casi 31 

que a las tres de la tarde y como habíamos conversado, si les parece las próxima semana podemos 32 
retomar el tema. 33 

 34 
11) Se recibe correo electrónico de fecha 09 de setiembre de 2021, de Fedoma, en el cual adjuntan 35 

el oficio No. CJ-GMP-010-FEDOMA, de fecha 03 de setiembre de 2021, dirigido a Luis 36 

Antonio Barrantes Castro, Director Ejecutivo FEDOMA y dice textual: “Por medio de la 37 
presente le transcribo el artículo 9 del Decreto Ejecutivo 40138-MOPT, Reglamento al inciso 38 

b) del artículo 5 de la ley 8114 “Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias” “Artículo 9.- 39 
Juntas Viales La Junta Vial Cantonal es un órgano nombrado por el Concejo Municipal de 40 
cada cantón, ante quien responde por su gestión. Es un órgano asesor de consulta en la 41 
planificación y evaluación en materia de gestión vial en el cantón y de servicio via] municipal. 42 

Estará integrada por los siguientes miembros propietarios, quienes fungirán ad honorem: a) 43 
El Alcalde Municipal, quien la presidirá. b) Un representante nombrado por el Concejo 44 
Municipal.  c) Un representante de los Concejos de Distrito, nombrado en asamblea de estos.  45 

d) Un representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad reguladas por la Ley 46 
sobre el Desarrollo de la Comunidad, número 3859 del 7 de abril de 1967 y sus reformas. El 47 
representante será seleccionado en asamblea de todas las Asociaciones vigentes en las 48 
localidades del cantón.  e) Un funcionario de la dependencia técnica municipal encargada de 49 
la gestión vial.  Cada miembro de la Junta Vial Cantonal deberá tener un suplente que lo 50 
representará en sus ausencias, nombrado de la misma forma en que se designó al propietario; 51 
en el caso del Alcalde Municipal, en sus ausencias aplicará lo dispuesto en el numeral 14 del 52 
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Código Municipal. En lo que respecta a la Junta Vial Distrital que se establece en esta norma, 1 
cada miembro propietario también deberá tener un suplente que lo representará en sus 2 
ausencias, designado de la misma forma en que se designó al propietario; en el caso del 3 

Intendente su suplente será el Viceintendente.  En aquellos cantones en los que existan 4 
Concejos Municipales de Distrito, existirán Juntas Viales Distritales nombradas por el 5 
Concejo Municipal del cantón respectivo, con la conformación, funcionamiento y 6 
competencias indicadas en el presente artículo y conexos, en lo que les sea aplicable. En estas 7 
Juntas la presidencia corresponderá al Intendente. En el caso del representante al que refiere 8 

el inciso b) anterior, este será escogido por el Concejo Municipal de Distrito. Con respecto del 9 
miembro al que se refiere el inciso e) anterior, este será un miembro de la comunidad, escogido 10 
por el Concejo de Distrito ampliado correspondiente. Para la selección del representante de 11 
las Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad, la asamblea de estas se realizará entre las 12 

Asociaciones vigentes en las localidades del distrito correspondiente. El funcionario de la 13 
dependencia técnica provendrá de la estructura funcional del Concejo Municipal de Distrito.” 14 
 15 

12) Se recibe oficio No. ADE-FEDOMA-No-088-2021, de fecha 30 de agosto de 2021, de 16 

FEDOMA, dirigido a Comisión Diputados y Diputadas por la Provincia de Alajuela, y a Luis 17 
Antonio Barrantes Castro, Director Ejecutivo FEDOMA, y dice textual:  “Para su 18 
conocimiento y los fines consiguientes, transcribo el acuerdo dictado por el Consejo 19 
Directivo de la Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela, FEDOMA, en su 20 

Sesión Ordinaria Nº08-2021 celebrada el día 27 de julio del año en curso, y que literalmente 21 
dice: MOCIÓN N°09. ASUNTO: VOTO DE APOYO AL PROYECTO DE LEY QUE 22 

FACULTA A LAS MUNICIPALIDADES A OTORGAR LA CONDICIÓN DE CALLES 23 
PÚBLICAS (EXPEDIENTE N.° 21.609) JUSTIFICACION:  1. Con base al Estatuto de la 24 

Federación, publicado en el periódico oficial la Gaceta N°66 el día martes 17 de abril 2018. 25 
2. Con base a lo descrito en el Exp. 21.609, referente a que Las vías públicas son parte 26 

importante en el desarrollo de un país y el Estado es el responsable de su planificación, 27 

construcción, mantenimiento y protección, máxime si se considera que estas tienen carácter de 28 

bien público.  3. En la actualidad los caminos no declarados de uso público y/o las 29 
servidumbres representan una problemática que tiende a afectar el desarrollo y el flujo de 30 
tránsito vial en comunidades de alta densidad habitacional, tanto en la gran área 31 

metropolitana, así como también en algunas zonas rurales.  4. Con base a la sana 32 
administración, el buen uso y maximización de los recursos públicos y un mejor control 33 

interno, para alcanzar un mayor impacto en los beneficios y servicios brindados a las 34 
Municipalidades Afiliadas a FEDOMA.  5. Que la FEDOMA es el organismo de 35 
representación de los municipios de la provincia de Alajuela y, por tanto, la institución que 36 

velar por el desarrollo integral de la región.  MOCIÓN:  Este Consejo Directivo de FEDOMA, 37 
mociona para dar un voto de apoyo al PROYECTO DE LEY QUE FACULTA A LAS 38 

MUNICIPALIDADES A OTORGAR LA CONDICIÓN DE CALLES PÚBLICAS 39 
(EXPEDIENTE N° 21.609), presentado por el señor diputado Erwen Yanan Masís Castro.  40 
Dada la importancia del mismo para las municipalidades se solicita al señor Presidente de la 41 
Comisión de Diputados y diputadas de la Provincia de Alajuela, el Lic. Daniel Ulate 42 

Valenciano; dar el trámite con carácter urgente y prioritario.  Además, ponemos a su 43 
disposición al Lic. Luis Antonio Barrantes Castro, Director Ejecutivo y al Lic. Gilberto Monge 44 
Pizarro, Asesor Legal de FEDOMA para que colaboren en lo que consideren conveniente para 45 

la mejora de su redacción. Es importante indicar que la Federación Occidental de 46 
Municipalidades de la Provincia de Alajuela está conformada por las municipalidades de los 47 
cantones de Alajuela, Atenas, Grecia, Naranjo, Palmares, Poás, San Mateo, San Ramón, 48 
Sarchí, Río Cuarto y Zarcero. El señor Presidente de FEDOMA somete a discusión esta 49 
moción; una vez discutida y analizada en forma amplia por los miembros de este órgano 50 
colegiado, da por agotada la discusión y somete de inmediato dicha votación; teniendo como 51 
resultado Aprobada por unanimidad, de los presentes. El señor Presidente de FEDOMA, 52 
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somete a votación para que este acuerdo se tome en Firme, teniendo como resultado Aprobada 1 
en Firme por unanimidad, de los presentes. Esta moción una vez discutida y analizada 2 
ampliamente por los miembros de Consejo Directivo, queda Aprobada por Unanimidad y en 3 

Firme; con (0) cero votos de abstención, (0) cero votos en contra y (12) doce votos a favor de 4 
los presentes al momento de la votación; de los señores y señoras; Wilberth Martín Aguilar 5 
Gatgens, Francisco Murillo Quesada, Juan Luis Chaves Vargas, Katherine Mayela Ramírez 6 
González, Heibel Antonio rodríguez Araya, José Miguel Jiménez Araya, Jairo Emilio Guzmán 7 
Soto, Nixón Ureña Guillén, Maikol Gerardo Porras Morales, Ronald Araya Solís, Ofelia 8 

Cristina Arguello Castro y Virginia Muñoz Villegas. Por lo tanto,  ACUERDO Nº09-08-2021  9 
SE ACUERDA: Este Consejo Directivo de FEDOMA, acuerda dar un voto de apoyo al 10 
PROYECTO DE LEY QUE FACULTA A LAS MUNICIPALIDADES A OTORGAR LA 11 
CONDICIÓN DE CALLES PÚBLICAS (EXPEDIENTE N.° 21.609), presentado por el 12 

señor diputado Erwen Yanan Masís Castro. Dada la importancia del mismo para las 13 
municipalidades se solicita al señor Presidente de la Comisión de Diputados y diputadas de la 14 
Provincia de Alajuela, el Lic. Daniel Ulate Valenciano; dar el trámite con carácter urgente y 15 
prioritario. Además, ponemos a su disposición al Lic. Luis Antonio Barrantes Castro, Director 16 

Ejecutivo y al Lic. Gilberto Monge Pizarro, Asesor Legal de FEDOMA para que colaboren en 17 
lo que consideren conveniente para la mejora de su redacción. Es importante indicar que la 18 
Federación Occidental de Municipalidades de la Provincia de Alajuela está conformada por 19 
las municipalidades de los cantones de Alajuela, Atenas, Grecia, Naranjo, Palmares, Poás, 20 

San Mateo, San Ramón, Sarchí, Río Cuarto y Zarcero Este Acuerdo queda 21 
DEFINITIVAMENTE APROBADO y en FIRME por unanimidad, para que se gestione en 22 

todos sus términos, según votación de los presentes.” 23 
 24 

El Presidente Municipal, Marvin Rojas Campos, comenta: es importante que pudiéramos brindar 25 
un voto de apoyo a este proyecto, ya que el mismo vendría a solucionar una serie de problemas que 26 

tiene no solamente el Cantón de Poas, sino que hay una serie de servidumbres, las cuales se nos ha 27 

solicitado la posibilidad de declararlas como Calles Públicas, y a través de este proyecto podríamos 28 

solucionar ese inconveniente, entre ellos inclusive lo que tiene que ver con el acceso al CTP de San 29 
Rafael, porque el proyecto, es excepcionado por decirlo de alguna forma, creo que sería muy 30 
importante el voto de apoyo. 31 

 32 
El Presidente Municipal Marvin Rojas Campos somete a votación de los señores Regidores 33 

levantando la mano si están de acuerdo en dispensar del trámite de Comisión, brindar un voto de 34 
apoyo al acuerdo remitido por FEDOMA, en los términos expuestos.  Firme y definitivamente 35 
aprobado. 36 

 37 
Se acuerda 38 

ACUERDO NO. 914-09-2021 39 
El Concejo Municipal de Poás, basado en el oficio No. ADE-FEDOMA No 088-2021, de fecha 30 40 
de agosto de 2021, de FEDOMA, dirigido a la Comisión Diputados y Diputadas por la Provincia 41 
de Alajuela, y al señor Luis Antonio Barrantes Castro, Director Ejecutivo.  SE ACUERDA:  42 

Brindar un voto de apoyo a la moción presenta por FEDOMA, respecto al Proyecto de Ley que 43 
faculta a las Municipalidades a otorgar la condición de Calles Públicas (Expediente No 21.609).  44 
Votan a favor los Regidores Marvin Rojas Campos, Gloria E. Madrigal Castro, Margot Camacho 45 

Jiménez, Tatiana Bolaños Ugalde y Marco Vinicio Valverde Solís.  CON DISPENSA DE 46 
TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINTIVAMENTE APROBADO. 47 

 48 
13) Se recibe correo electrónico de fecha 10 de setiembre de 2021, de FEDOMA, y dice textual:  49 
“Con indicaciones del Lic. Luis Antonio Barrantes Castro, director ejecutivo de FEDOMA me 50 
permito hacer llegar para su conocimiento el documento referente a la Rendición de Cuentas 51 
I Semestre 2021 del OIJ de San Ramón.” 52 
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14) Se recibe correo electrónico de fecha 10 de setiembre de 2021, de la Municipalidad de Santa 1 
Ana, dirigido al Concejo Municipal y dice textual: “ Sirva la presente para saludarles y, a la 2 
vez, con instrucciones del señor Lcdo. Roberto Josué Meléndez Brenes, Jefe, Departamento 3 

Secretaría del Concejo Municipal, adjunto la Traslado 1374-2021, de la Sesión Ordinaria 4 
N°71, celebrada por el Concejo Municipal de Santa Ana el martes 07 de setiembre del 2021:  5 
IV.-   CORRESPONDENCIA IV.4.- Oficio N° MPO-SCM-406-2021, de fecha 27 de agosto 6 
de 2021, suscrito por la señora Edith Campos Víquez, Secretaria Interina del Concejo 7 
Municipal de Poás. Remite: Acuerdo Municipal que da voto de apoyo a la solicitud presentada 8 

por la Municipalidad de Hojancha para unirse como Gobiernos Locales y que se permita de 9 
manera controlada a los Comités Comunales de Deportes la apertura de canchas de fútbol 10 
para poder hacer partidos, respetando todas las medidas sanitarias”.IV.4.1.- Oficio 11 
N°S.G.466-2021, de fecha 24 de agosto de 2021, suscrito por la Licda. Xinia Espinoza Morales, 12 

Secretaria del Concejo Municipal de Garabito. Remite: acuerdo que da voto de apoyo al 13 
acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Hojancha sobre “solicitud respetuosa para 14 
unirse como Gobiernos Locales y se permita de manera controlada a los Comités Comunales 15 
de Deportes, la apertura de canchas de fútbol, para poder hacer partidos, respetando todas 16 

las medidas sanitarias”. TRASLADAR A LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES, PARA 17 
SU ESTUDIO Y DICTAMEN JUNTO AL PUNTO IV.12 DE CORRESPONDENCIA DE 18 
LA SESIÓN ORDINARIA N° 69-2021. 19 
 20 

15) Se recibe correo electrónico de fecha 10 de setiembre de 2021, de Presidencia Ejecutiva IFAM, 21 
dirigido al Concejo Municipal y dice textual:  “INVITACIÓN Manejo de datos geoespaciales 22 

y participación ciudadana para una mejor gestión del territorio El MIVAH y el IFAM le 23 
invitan al evento virtual “Manejo de datos geoespaciales y participación ciudadana para una 24 

mejor gestión del territorio”, el próximo jueves 23 de setiembre, de 8:30 a.m. a 12:00 m.d. 25 
Temas. Uso de la plataforma Geo Explora del MIVAH Campaña de mapeo participativo de 26 

espacios públicos. Presentación del Índice de Movilidad Activa (íMA) Guía de Participación 27 

en procesos de ordenamiento territorial y planificación urbana. Esta actividad se dirige a las 28 

autoridades municipales y a los técnicos que se desempeñan en áreas donde se trabaja con 29 
Sistemas de Información Geográfica (SIG), catastros, normativa urbanística, planificación 30 
urbana y territorial.” 31 

 32 
16) Se recibe oficio Ref.5138/2021, de fecha 08 de setiembre de 2021, de la Municipalidad de 33 

Belén, dirigido a la Secretaría del Concejo Municipal, y dice textual:  “La suscrita Secretaría 34 
del Concejo Municipal de Belén, le notifica el acuerdo tomado, en la Sesión Ordinaria No.51-35 
2021, celebrada el treinta y uno de agosto del dos mil veintiuno y ratificada el siete de 36 

setiembre del año dos mil veintiuno, que literalmente dice: CAPITULO VII  LECTURA, 37 
EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA, ARTÍCULO 38. Se conoce el 38 

Oficio MPO-SCM-406-2021 de Edith Campos Víquez, Secretaria Interina Concejo Municipal 39 
de Poás, correo electrónico roxanaconceio@munipoas.go.cr. Me permito transcribir el 40 
ACUERDO NO. 879-08-2021 dictado por el Concejo Municipal de este Cantón, en su Sesión 41 
Ordinaria No. 068-2021 celebrada el día 24 de agosto del año en curso, que dice: se acuerda: 42 

ACUERDO NO, 879-08-2021 El Concejo Municipal de Poás, una vez conocido el oficio 43 
No.SCMH-287-2021 , de fecha 25 de agosto dirigido a Karla Alemán Cortés, Ministra del 44 
Deporte, Concejos Municipales, Municipalidades del País y Federación de Municipalidades 45 

de Guanacaste, en la cual solicitan nos unamos como Organizaciones y Gobiernos  Locales, 46 
para que se permita de manera controlada a nuestros Comités Comunales de Deportes, 47 
realizar una apertura de canchas de futbol para poder realizar partidos, respetando todas las 48 
medidas sanitarias y sin público. SE ACUERDA: Brindar un voto de apoyo a la solicitud 49 
presentada por la Municipalidad de Hojancha. Votan a favor los regidores Marvin Rojas 50 
Campos, Gloria E. Madrigal Castro, Margot Camacho Jiménez, Tatiana Bolaños Ugalde y 51 
Marco Vinicio Valverde Solís. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 52 
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UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 1 
Informar a la Municipalidad de Poas que estamos a la espera del criterio del Comité Cantonal 2 
de Deportes y Recreación de Belén.” 3 

 4 
17) Se recibe oficio MUOR-SCM-0865-2021, de fecha 08 de setiembre de 2021, de la 5 

Municipalidad de Oreamuno, dirigido a Dinorah Cubillo Ortiz, Municipalidad de Siquirres, 6 
Municipalidades del País, y dice textual: “La suscrita Secretaria, se permite transcribir a 7 
ustedes para su conocimiento y fines consiguientes el Artículo 18°, Acuerdo No.807-2021, 8 

estipulado en la Sesión Ordinaria No.107-2021, celebrada por el Concejo Municipal el día 31 9 
de agosto del 2021, que literalmente dice:  ARTÍCULO 18°: ACUERDO No.807-2021: 10 
Correo electrónico enviado por la señora Dinorah Cubillo Ortiz, Municipalidad de Siquirres, 11 
dirigido a los Concejos Municipales; por medio del cual adjunta el oficio SC-0600-2021, en el 12 

cual se comunica el Artículo V, Inciso 1), Acuerdo 1747, estipulado en la Sesión Extraordinaria 13 
No.032, celebrada el día 26 de agosto del 2021, en el que se conoce moción voto de repudio y 14 
censura contra el irrespeto y discriminación para la etnia y cultura afrodescendiente.  15 
REGIDORA BONILLA GÓMEZ: Le parece importante que nuestro Concejo Municipal hoy 16 

precisamente que se celebra el día de esta población afrodescendiente, le brindemos un voto 17 
de apoyo a esta ley.  REGIDOR PÉREZ HERNÁNDEZ: Él totalmente de acuerdo, de hecho 18 
iba abordar el tema, nada más hace de él las palabras suyas doña Ileana de la importancia, 19 
sobre todo de un día como hoy 31 de agosto, que históricamente si bien se ha conocido como 20 

el Día del Negro, que hoy en día se habla del Día de la Cultura afro costarricense, totalmente 21 
de acuerdo en apoyar a los compañeros de Siquirres en su moción, y si es posible extenderla 22 

para todo el ámbito nacional donde esté la vivencia de toda la cultura afro costarricense.” 23 
 24 

18) Se recibe oficio No. CPEM-031-2021, de fecha 07 setiembre de 2021, de Erika Ugalde 25 
Camacho, Jefa de Área de Comisiones Legislativa III, dirigido al Concejo Municipal, y dice 26 

textual:  “Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente Especial de Asuntos 27 

Municipales y Desarrollo Local Participativo y en virtud de la moción aprobada en sesión 10, 28 

se solicita el criterio en relación con el proyecto “REFORMA AL ARTÍCULO 117 DEL 29 
CÓDIGO MUNICIPAL”, expediente 22.227 el cual se adjunta.  Se le agradece evacuar la 30 
consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar el criterio de forma digital.  31 

La Comisión ha dispuesto que en caso de requerirlo se le otorgará una prórroga de 8 días 32 
hábiles adicionales por una única vez, que vencerá el próximo 30 de setiembre.  Si necesita 33 

información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2437, 2243-34 
2194, o al correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr. “ 35 

 36 

19) Se recibe oficio No. CPEM-033-2021, de fecha 08 setiembre de 2021, de Erika Ugalde 37 
Camacho, Jefa de Área de Comisiones Legislativa III, dirigido al Concejo Municipal, y dice 38 

textual: “Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente Especial de Asuntos 39 
Municipales y Desarrollo Local Participativo en virtud de la moción aprobada y por el informe 40 
de consulta obligatoria del Departamento de Servicios Técnicos, se solicita el criterio en 41 
relación con el proyecto “REFORMA DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY N.° 3580, LEY DE 42 

INSTALACIÓN DE ESTACIONÓMETROS (PARQUÍMETROS), DE 13 DE NOVIEMBRE DE 43 
1965. ‘LEY PARA EL FORTALECIMIENTO DE FACILIDADES COMUNALES Y 44 
PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES”, expediente 22.415 el cual se adjunta.  Se le 45 

agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar el 46 
criterio de forma digital.   La Comisión ha dispuesto que en caso de requerirlo se le otorgará 47 
una prórroga de 8 días hábiles adicionales por una única vez, que vencerá el próximo 01 de 48 
octubre.  Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 49 
2243-2437, 2243-2194, o al correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr.”  50 

 51 
20) Se recibe oficio No. CPEM-035-2021, de fecha 09 setiembre de 2021, de Erika Ugalde 52 
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Camacho, Jefa de Área de Comisiones Legislativa III, dirigido al Concejo Municipal, y dice 1 
textual:   “Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente Especial de Asuntos 2 
Municipales y Desarrollo Local Participativo y en virtud de las mociones aprobadas en sesión 3 

10 y del informe de consulta obligatoria del Departamento de Servicios Técnicos, se solicita el 4 
criterio en relación con el proyecto “LEY APOYO MUNICIPAL PARA ADULTOS MAYORES 5 
EN POBREZA”, expediente 22.445 el cual se adjunta.  Se le agradece evacuar la consulta en 6 
el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar el criterio de forma digital.   La Comisión 7 
ha dispuesto que en caso de requerirlo se le otorgará una prórroga de 8 días hábiles 8 

adicionales por una única vez, que vencerá el próximo 04 de octubre.  Si necesita información 9 
adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2437, 2243-2194, o al correo 10 
electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr. “ 11 

 12 

21) Se recibe oficio No. CPEM-039-2021, de fecha 09 setiembre de 2021, de Erika Ugalde 13 
Camacho, Jefa de Área de Comisiones Legislativa III, dirigido al Concejo Municipal, y dice 14 
textual:   “Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente Especial de Asuntos 15 
Municipales y Desarrollo Local Participativo y en virtud de la moción 34-10 aprobada, se 16 

solicita el criterio de esa municipalidad en relación con el proyecto “REFORMA AL INCISO 17 
C) ARTÍCULO 17 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N°   7794, DE 30 DE ABRIL DE 1998”, 18 
expediente 22.485 el cual se adjunta.  Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho 19 
días hábiles y, de ser posible, enviar el criterio de forma digital.  La Comisión ha dispuesto 20 

que en caso de requerirlo se le otorgará una prórroga de 8 días hábiles adicionales por una 21 
única vez, que vencerá el próximo 08 de octubre. Si necesita información adicional, le ruego 22 

comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2437, 2243-2194, o al correo electrónico 23 
COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr.  24 

 25 
22) Se recibe oficio No. CPEM-046-2021, de fecha 09 setiembre de 2021, de Erika Ugalde 26 

Camacho, Jefa de Área de Comisiones Legislativa III, dirigido al Concejo Municipal, y dice 27 

textual:  “Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente Especial de Asuntos 28 

Municipales y Desarrollo Local Participativo y en virtud del informe de consulta obligatoria 29 
del Departamento de Servicios Técnicos, se solicita el criterio de esa municipalidad en relación 30 
con el proyecto “REFORMA DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY N° 8422, LEY CONTRA LA 31 

CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, DE 6 DE 32 
OCTUBRE DE 2004 Y SUS REFORMAS”, expediente 22.578 el cual se adjunta.  Se le 33 

agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar el 34 
criterio de forma digital.  La Comisión ha dispuesto que en caso de requerirlo se le otorgará 35 
una prórroga de 8 días hábiles adicionales por una única vez, que vencerá el próximo 04 de 36 

octubre.  Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 37 
2243-2437, 2243-2194, o al correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr.” 38 

 39 
23) Se recibe oficio No. CPEM-047-2021, de fecha 09 setiembre de 2021, de Erika Ugalde 40 

Camacho, Jefa de Área de Comisiones Legislativa III, dirigido al Concejo Municipal, y dice 41 
textual:  Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente Especial de Asuntos 42 

Municipales y Desarrollo Local Participativo y en virtud del informe de consulta obligatoria 43 
del Departamento de Servicios Técnicos, se solicita el criterio de esa municipalidad en relación 44 
con el proyecto “REFORMA, DE VARIOS ARTÍCULOS Y NOMBRES DE TITULOS DEL 45 

CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N.° 7794 Y SUS REFORMAS”, expediente 22.558 el cual se 46 
adjunta. Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, 47 
enviar el criterio de forma digital.  La Comisión ha dispuesto que en caso de requerirlo se le 48 
otorgará una prórroga de 8 días hábiles adicionales por una única vez, que vencerá el próximo 49 
04 de octubre.  Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los 50 
teléfonos 2243-2437, 2243-2194, o al correo electrónico COMISION-51 
GOBIERNO@asamblea.go.cr. “ 52 
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ARTÍCULO NO. V 1 
ALTERACIÓN ORDEN DEL DÍA 2 

INFORME COMISIÓN PERMANENTE DE 3 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 4 
 5 
San Pedro de Poás, Alajuela 11 de setiembre del 2021.  Informe de Comisión Permanente de 6 
Gobierno y Administración, celebrada el sábado 11 de setiembre del 2021 al ser las diecisiete horas, 7 
de forma virtual vía zoom.   8 

MIEMBROS PRESENTES: Tatiana Bolaños Ugalde, Marco Vinicio Valverde Solís, Gabriela 9 
Cruz Soto.  10 
Agenda: I-Lectura y análisis del oficio MPO-GAL 118-2021. II- Elaboración de informe de 11 
Comisión de Gobierno y Administración.   12 

Informe Comisión de Gobierno y Administración.  13 
SE ACUERDA. Que con base en el oficio MPO-GAL-118-2021 y las recomendaciones técnicas 14 
emitidas por la Lic. Marycruz Rojas Corrales, Encargada de Patentes; Lic. Horacio Arguedas 15 
Orozco, Asesor Legal Municipal; Ing. Jimmy Morera Ramírez, Gestión de Desarrollo Territorial, 16 

se recomienda al Concejo Municipal se conceda la Licencia de Expendio de Bebidas con Contenido 17 
Alcohólico a nombre de Seven Food SRL. Votan los miembros de dicha comisión presentes, 18 
Tatiana Bolaños Ugalde, Marco Vinicio Valverde Solís, Gabriela Cruz Soto. ACUERDO 19 
UNÁNIME Y EN FIRME. 20 

 21 
El Presidente Municipal, Marvin Rojas Campos, comenta: con base en el informe de Comisión, de 22 

la Comisión Permanente de Gobierno y Administración, y el oficio MPO-PAT-072, del 09 de 23 
agosto del 2021, remitido ante este Concejo Municipal, por la Licda. Marycruz Rojas Corrales, 24 

Encargada de Patentes, aprobar la patente de licores, tipo licencia c, para restaurante a nombre de 25 
Seven Food Sociedad de Responsabilidad Limitada, representante legal Mario Camacho Jiménez, 26 

aprobar el dictamen de Comisión, tal cual a sido expuesto y el oficio en mención. 27 

 28 

El Presidente Municipal Marvin Rojas Campos somete a votación de los señores Regidores 29 
levantando la mano si están de acuerdo en dispensar del trámite de Comisión, aprobar la patente 30 
de licores, tipo licencia c, para restaurante a nombre de Seven Food Sociedad de Responsabilidad 31 

Limitada, representante legal Mario Camacho Jiménez, aprobar el dictamen de Comisión, tal cual 32 
ha sido expuesto y el oficio en mención, quedando con cuatro votos a favor de los Regidores 33 

Marvin Rojas Campos, Tatiana Bolaños Ugalde, Marco Vinicio Valverde Solís y María Gabriela 34 
Cruz Soto, Regidora Suplente por inhibitoria de la Regidora Margot Camacho Jiménez, basado al 35 
artículo 31, inciso a) del Código Municipal, un voto en contra de la Regidora Gloria E. Madrigal 36 

Castro.  Firme y definitivamente aprobado. 37 
 38 

Se acuerda:  39 
ACUERDO NO. 915-09-2021  40 
El Concejo Municipal de Poás, basados en el Informe de Comisión, presentado por la Comisión 41 
Permanente de Gobierno y Administración y basado en el análisis realizado por la Licda. Marycruz 42 

Rojas Corrales, Encargada de Patentes de la Municipalidad de Poás, según consta en el oficio No. 43 
MPO-PAT-072-2021; y según establece la Ley 9047 “Ley de Regularización y Comercialización 44 
de Bebidas con contenido alcohólico, así como el Reglamento de Regularización y 45 

Comercialización de Bebidas con contenido alcohólico del cantón de Poás, y habiendo cumplido 46 
con los requisitos.  SE ACUERDA, PRIMERO:  Aprobar el informe de Comisión presentado por 47 
la Comisión Permanente de Gobierno y Administración.  SEGUNDO:  Conceder Licencia Clase 48 
C, a nombre de SEVEN FOOD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, cédula 49 
jurídica 3102817108, representante Legal, Mario Camacho Jiménez, cédula de identidad 50 
205850601, para desarrollar la actividad de RESTAURANTE CON VENTA DE LICOR, con 51 
dirección en el distrito de San Pedro de Poás, costado oeste del Edificio Municipal, que se habilita 52 
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únicamente para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico al detalle, en envase 1 
abierto, servidas y para el consumo, junto con alimentos dentro del establecimiento.  En este tipo 2 
de licencias la venta de bebidas con contenido alcohólico será la actividad comercial secundaria 3 

del establecimiento.  Votan a favor los Regidores Marvin Rojas Campos, Tatiana Bolaños Ugalde, 4 
Marco Vinicio Valverde Solís y María Gabriela Cruz Soto, Regidora Suplente por inhibitoria de la 5 
Regidora Margot Camacho Jiménez, basado al artículo 31, inciso a) del Código Municipal. Un 6 
voto en contra de la Regidora Gloria E. Madrigal Castro.  CON CUATRO VOTOS A FAVOR 7 
QUEDA DEFINITIVAMENTE APROBADO. 8 

 9 
El Regidor Marco Vinicio Valverde Solís, comenta:  quisiera aprovechar el momento para 10 
solicitarle al señor Alcalde, si nos puede hacer llegar lo antes posible el Reglamento de Patentes, 11 
para trabajar ese tema de medición, que fue la controversia en el otorgamiento de ésta licencia, y 12 

el atraso que se dio. 13 
 14 
La Regidora Tatiana Bolaños Ugalde, comenta:  Don Marvin no hay que dispensarlo de la 15 
Comisión, porque más bien viene de Comisión. 16 

 17 
El Presidente Municipal, Marvin Rojas Campos, comenta: tiene razón, lo que pasa es que como 18 
estaba en oficio de Marycruz, si requería la dispensa, el oficio, pero bueno ya el informe vale. 19 
 20 

La Vicepresidenta Municipal, Gloria E. Madrigal Castro, consulta: ¿se estaba votando el informe 21 
de Comisión? 22 

 23 
El Presidente Municipal, Marvin Rojas Campos, responde: Sí, se votó el informe de Comisión y el 24 

oficio. 25 
 26 

La Vicepresidenta Municipal, Gloria E. Madrigal Castro, consulta: ¿no la aprobación de la Patente? 27 

 28 

El Presidente Municipal, Marvin Rojas Campos, responde: las dos cosas. 29 
 30 
La Vicepresidenta Municipal, Gloria E. Madrigal Castro, comenta:  son cosas diferentes, una cosa 31 

es el informe de Comisión y otra votar la patente, tiene que hacerlo aparte. 32 
 33 

El Presidente Municipal, Marvin Rojas Campos, comenta: al aprobar el informe y el oficio que nos 34 
hizo llegar Marycruz, con la documentación correspondiente, estamos aprobando las dos cosas, el 35 
informe y el oficio que nos hizo llegar Marycruz con la información correspondientes. 36 

La Vicepresidenta Municipal, Gloria E. Madrigal Castro, comenta: quiero dar mi razonamiento, 37 
solicitarle a la compañera Edith, que quede textualmente en el acta, mi razonamiento, lo voy a 38 

hacer leído y se lo voy a pasar luego para que quede textualmente, Mi voto es negativo por que se 39 
ha visto una improvisación de criterios, las medidas iniciales, el Ingeniero ahora no las respalda 40 
porque dice que no las hizo y no es de recibo que un profesional diga que una medida es 41 
"aproximada" y que falle con más de 8 metros, además tanto Legal, como Patentes hablan de 42 

consultas y nunca responden lo que les preguntaron, cualquiera sabe que la medida es puerta a 43 
puerta, todas las medidas que realizó el señor Carlos Gutiérrez son por vía pública, TODAS pero 44 
nunca los técnicos aclaran por qué una u otra es la que aplica, preguntarle a otras Municipalidades 45 

no vale, porque los reglamentos son de cada municipio, y la ley y el dictamen de la Procuraduría 46 
claramente buscan, proteger poblaciones como la niñez y la adolescencia y la Municipalidad está 47 
siendo abiertamente permisiva con esta patente, actuando en contra lo que busca la ley y que muy 48 
bien dice el dictamen que todos conocen se debió ser restrictivo y no permisivo, más aún sin 49 
respuestas claras y contundentes a preguntas claras y contundentes, espero que quede bien claro mi 50 
razonamiento de este voto en contra de esta Patente. 51 
 52 
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ARTÍCULO NO. VI 1 
ASUNTOS VARIOS 2 

No hubo. 3 

 4 
ARTÍCULO NO. VII 5 

MOCIONES Y ACUERDOS 6 
 7 

1. Moción presentada por Marvin Rojas Campos, Presidente Municipal. 8 

 9 
CONSIDERADOS:  10 
 11 

1. Que el primero de agosto del 2021, se acogió a su jubilación la secretaria de este Concejo 12 

Municipal. 13 
 14 

2. Que en la Sesión Extraordinaria 031 celebrada el 29 de Julio 2021, se nombra de manera 15 
Interina a la señora Edith Campos Víquez como secretaria de este Concejo Municipal, a 16 

partir del 3 de Agosto, hasta el 3 de Octubre 2021. 17 
 18 

3. Que el Artículo 137 del código municipal indica: Al quedar una plaza vacante, la 19 
municipalidad deberá llenarla de acuerdo con las siguientes opciones:   a) Mediante ascenso 20 

directo del funcionario calificado para el efecto y si es del grado inmediato. b) Ante inopia 21 
en el procedimiento anterior, convocará a concurso interno entre todos los empleados de la 22 

Institución.  c) De mantenerse inopia en la instancia anterior, convocará a concurso externo, 23 
publicado por lo menos en un diario de circulación nacional y con las mismas condiciones 24 

del concurso interno. Artículo 138.- En cualquier procedimiento citado en el artículo 25 
anterior deberá atenderse total o parcialmente, según corresponda, lo dispuesto en el 26 

artículo 125 de esta ley. Artículo 139.- Como resultado de los concursos aludidos en los 27 

incisos b) y c) del artículo 137 de este Código, la Oficina de Recursos Humanos presentará 28 

al alcalde una nómina de elegibles, de tres candidatos como mínimo, en estricto orden 29 
descendente de calificación. Sobre esta base, el alcalde escogerá al sustituto.  Mientras se 30 
realiza el concurso interno o externo, el alcalde podrá autorizar el nombramiento o ascenso 31 

interino de un trabajador hasta por un plazo máximo de dos meses, atendiendo siempre las 32 
disposiciones del artículo 125 de esta ley. 33 

 34 
4. Que de acuerdo a los artículos anteriores y en apego a la normativa establecida y con el fin 35 

de que se cumpla con los dos meses que establece la norma. 36 
 37 
Por Tanto 38 
SE ACUERDA:  PRIMERO: Solicitar a la Administración Municipal encabezada por la Alcaldía, 39 
que, a través del Departamento Recursos Humanos, se proceda a realizar el concurso Interno, de 40 
acuerdo a la normativa establecida, con el fin de que se pueda contar con dicho funcionario o 41 
funcionaria en el tiempo que corresponde.  SEGUNDO:  se presente una terna ante el Concejo 42 

Municipal con la recomendación de acuerdo al perfil establecido en el Manual descriptivo de 43 
puestos de la municipalidad de Poás. Para la decisión y nombramiento por parte del Concejo 44 

Municipal. De acuerdo a lo establecido en el artículo 53 del código municipal.  TERCERO: Que 45 
de realizarse la escogencia dicho nombramiento regirá a partir del día cuatro de octubre del 2021. 46 
CUARTO:  que los regidores pueden presentar mociones con dispensa del trámite de comisión 47 
por lo que solicito se proceda de dicha forma, articulo 44 Código Municipal. 48 
 49 

El Presidente Municipal, Marvin Rojas Campos, comenta: dispensar del trámite de Comisión, la 50 
moción presentada, en los términos expuestos. 51 
 52 
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La Regidora Tatiana Bolaños Ugalde, comenta: no, la mandamos a Comisión de Gobierno y 1 
Administración. 2 
 3 

El Presidente Municipal, Marvin Rojas Campos, comenta: no se acoge la dispensa, se traslada a la 4 
Comisión de Gobierno y Administración, recordemos que el plazo que tiene el nombramiento de 5 
la Secretaria, se vencería el 03 de octubre, por lo tanto si se va a la Comisión, entonces que esta 6 
remita un informe cuanto antes. 7 
  8 

La Regidora Tatiana Bolaños Ugalde, comenta: pero nosotros como Jerarcas, podemos esperar un 9 
poco más de tiempo. 10 
 11 
El Presidente Municipal, Marvin Rojas Campos, comenta: la normativa es clara, aplica para todo 12 

funcionario Municipal, de hecho el Código Municipal, establece que el Presidente dará el plazo, 13 
para que remitan los dictámenes ante el Concejo, no he querido ser un poco estricto, porque 14 
comprendo la situación de ustedes en el trabajo y demás, pero tratándose de este tipo de tema, creo 15 
que si debemos de proceder con más ligereza, y lo que la Ley establece, son 15 días para remitir el 16 

dictamen de Comisión, por tanto vamos a dejarlo para 15 días, para que llegue el dictamen, se 17 
traslada a la Comisión de Gobierno y Administración y que se remita el dictamen ante el Concejo. 18 
 19 

2. Moción presentada por Marvin Rojas Campos, Presidente Municipal. 20 

 21 
CONSIDERANDO 22 

 23 
1. Que se recibió ante este CONCEJO MUNICIPAL, por parte del comité cantonal de Deporte 24 

y Recreación de Poas, oficio MPO-217-2021, mediante el cual se nos traslada para 25 
conocimiento el PRESUPUESTO Y PAO 2022 de dicho Comité. 26 

 27 

2. Que mediante acuerdo 899-09-2021, se traslada dicho oficio a la Auditoria interna 28 

Municipal, para que haga un análisis del mismo y de encontrarse cualquier observación la 29 
haga de conocimiento del Comité y con copia a este concejo Municipal. 30 

 31 

3. Que mediante oficio MPO-AIM-070-2021, remitido ante este concejo municipal, en 32 
calidad de copia se hace de conocimiento de que se podrían estar incumpliendo con los 33 

artículos 179, 180 del código municipal, al estar destinando recurso, del usufruto de las 34 
instalaciones deportivas, al PROGRAMA I, para gasto administrativo. 35 

 36 

4. Que mediante acuerdo 857-08-2021, de la sesión del concejo municipal del 24 de agosto 37 
2021, se aprueba CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACIÒN DE RECURSO 38 

HUMANO PROFESIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE POAS Y EL COMITÉ 39 
CANTONAL DE DEPORTE Y RECREACION DE POAS. 40 

 41 
5. Que dicho convenio viene a facilitar y brindar apoyo en diferentes áreas de la función que 42 

desarrolla el comité cantonal de deporte entre ellos la elaboración de los presupuestos, 43 
temas de contabilidad, recursos humanos, legal, y otros. 44 

 45 

Por tanto. 46 
SE ACUERDA PRIMERO: solicitar al comité cantonal de deporte y recreación de Poas, proceder 47 
a atender la advertencia que realiza la Auditoria Interna Municipal con respecto al bloque de 48 
legalidad que debe establecerse en materia presupuestaria, y ajustar el presupuesto 2022 a la 49 
normativa establecida.  SEGUNDO:  Se copie este acuerdo a la Auditoria Interna Municipal de 50 
Poas, y se solicita a la misma dar seguimiento al tema a fin de que se cumpla con la advertencia 51 
realizada por dicha auditoria.  TERCERO: Que los regidores pueden presentar mociones con 52 
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dispensa del trámite de comisión por lo que se solicita la dispensa para esta moción. Articulo 44 1 
Código Municipal. 2 
 3 

El Presidente Municipal, Marvin Rojas Campos, comenta: alguna consulta, en horas de la mañana 4 
la señora Angie Morales Chinchilla, Presidenta del Comité, indicándome que están de acuerdo en 5 
entrar en el tema y ajustar el presupuesto tal cual la Ley lo establece, quisiera saber si están 6 
dispuestos en brindar el voto de apoyo para la moción y dispensarla del trámite. 7 
 8 

La Regidora Tatiana Bolaños Ugalde, comenta: creo que, si nosotros lo dispensamos del trámite 9 
de comisión, ellos hacen sus ajustes, pero lo que necesitamos es que se cumpla ese convenio y que 10 
se les diga a ellos claramente, qué es lo que tiene que hacer. 11 
 12 

El Presidente Municipal, Marvin Rojas Campos, comenta: ellos saben, lo que tienen que hacer. 13 
 14 
La Regidora Tatiana Bolaños Ugalde, comenta: si lo supieran, no lo hubieran hecho mal.   15 
 16 

El Presidente Municipal, Marvin Rojas Campos, comenta: la costumbre. 17 
 18 
La Regidora Tatiana Bolaños Ugalde, comenta:  hay cosas, que nosotros tenemos que aclarar, con 19 
Don Ronald, quisiera que se envíe a la Comisión de Gobierno y Administración también, mi 20 

posición, no sé los demás. 21 
 22 

El Presidente Municipal, Marvin Rojas Campos, comenta: no hay problema, la trasladamos, sí hago 23 
la advertencia, que por favor sean 15 días para remitir el dictamen, nosotros como Órgano 24 

Colegiado, tenemos la responsabilidad de fiscalizar los recursos del Comité Cantonal de Deporte, 25 
de acuerdo a los dictámenes, que en algún momento he traído a este Concejo Municipal, se traslada 26 

a la Comisión de Gobierno y Administración para el análisis correspondiente y remita un informe 27 

de Comisión dentro de 15 días. 28 

 29 
El Presidente Municipal Marvin Rojas Campos, al no haber más asuntos ni mociones que tratar, 30 
levanta la Sesión al ser las veinte horas con treinta minutos del día. Muy buenas noches para todos 31 

y todas y que Dios los acompañe.  32 
 33 

 34 
 35 
     Marvin Rojas Campos                                 Edith Campos Víquez 36 

Presidente Concejo Municipal                             Secretaria Interina Concejo Municipal  37 
  38 
 39 
 40 
 41 
  42 


