MUNICIPALIDAD DE OROTINA

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 100- 2017
PERIODO 2016-2020 24 JULIO 2017
1

Celebrada por el Concejo Municipal de Orotina, siendo las diecisiete horas con treinta

2

minutos del día 24 de julio 2017 en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Orotina.

3

REGIDORES PROPIETARIOS Y SUPLENTES
NOMBRE

DIRECTORIO

MBA

PRESIDENTA

SILVIA E. ELIZONDO

FRACCIÓN
PLN
PRESENTE

VÁSQUEZ
XINIA ESQUIVEL AGÜERO

PROPIETARIA

PLN
PRESENTE

CARLOS GONZÁLEZ

PROPIETARIO

PLN- PRESENTE

MARLON GUERRERO A.

PROPIETARIO

PUSC- PRESENTE

DENNYSE MONTERO R

PROPIETARIA

PUSC-PRESENTE

MARVIN CASTILLO C.

SUPLENTE

PLN-PRESENTE

MAYRA V. MURILLO Z.

SUPLENTE

PLN-AUSENTE

KALEFF TORRES M.

SUPLENTE

PLN-PRESENTE

AGUSTIN G. ROJAS B.

SUPLENTE

PUSC-PRESENTE

CRISTINA NAVARRO J.

SUPLENTE

PUSC-PRESENTE

SALAS

SÍNDICOS
PROPIETARIOS Y
SUPLENTES
DEYLY VARGAS CASTRO

PROPIETARIA

OROTINA
PRESENTE

C. FABIAN ESPINOSA A

SUPLENTE

AUSENTE

RUBEN LEDEZMA VINDAS

PROPIETARIO

MASTATE
1
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PRESENTE
VICKY SOLANO RAMOS

SUPLENTE

PRESENTE

RONAL VILLALOBOS C

PROPIETARIO

CEIBA
PRESENTE

IVANNIA ARROYO B

SUPLENTE

PRESENTE

CEDIER HERNÁNDEZ A.

PROPIETARIO

HACIENDA VIEJA
PRESENTE

ANGELA M MORA M

SUPLENTE

PRESENTE

MANUELA HERNÁNDEZ A

PROPIETARIA

COYOLAR- PRESENTE

CHRISTIAN JIMÉNEZ G

SUPLENTE

AUSENTE

1

FUNCIONARIOS MUNICIPALES

2

MBA MARGOT MONTERO JIMÉNEZ

3

ALCALDESA

4

LIC. RANDALL MARÍN OROZCO. M.Sc.

5

PRIMER VICE ALCALDE

6

KATTIA MARIA SALAS CASTRO

7

SECRETARIA

8

ORDEN DEL DÍA

9

1.-COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM

10

2.-ORACIÓN

11

3.-AUDIENCIAS

12

4.-DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES

13

5.-TRÁMITE DE CORRESPONDENCIA URGENTE, A CRITERIO DE LA PRESIDENCIA

14

6.-DICTÁMENES DE COMISIÓNES

15

7.-INFORMES DE LA ALCALDÍA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS

16

8.-INICIATIVAS DE LOS REGIDORES Y ALCALDÍA

17

9.-TERMINA LA SESIÓN

18

1.-COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM
2
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1

Una vez comprobado el quorum, la señora presidenta da inicio a la sesión.

2

2.-ORACION

3

Se lleva a cabo oración
ARTÍCULO 3- AUDIENCIAS

4
5
6

NO HUBO
ARTÍCULO 4- APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR

7

1.- ACTA 99

8

Conforme los NUMERALES 26 y 48 del Código Municipal, los Regidores Propietarios, que

9

conforman el Cuerpo Colegiado, Se aprueba el acta 99.---------------------------

10

ARTÍCULO 5. TRÁMITE DE CORRESPONDENCIA URGENTE, A CRITERIO DE

11

LA PRESIDENCIA

12

1.- CORREO ELECTRONICO DE DOCUMENTO AMB-155-2017 FIRMADA POR

13

HANNIA DURÁN BARQUERO, ASAMBLEA LEGISLATIVA.

14

18 de julio de 2017

15

AMB-155- 2017

16
17

Con instrucciones del señor Diputado Abelino Esquivel Quesada, Presidente de la Comisión

18

Permanente Especial de Ambiente, les comunico que este órgano legislativo acordó consultar el

19

criterio de esa institución sobre el texto sustitutivo del proyecto: “LEY DE

20

AUTOGENERACIÓN ELÉCTRICA CON FUENTES RENOVABLES‖, expediente No.

21

20.194, publicado en el Alcance No. 42 a La Gaceta No. 40 de 24 de febrero de 2017, del que les

22

remito una copia.

23

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES

24

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE ESPERE LA RECOMENDACIÓN DE

25

LA COORDINACIÓN LEGAL.

26

2. CORREO ELECTRONICO DE DOCUMENTO AMB-156-2017 FIRMADA POR

27

HANNIA DURÁN BARQUERO, ASAMBLEA LEGISLATIVA.

28

18 de julio de 2017

29

AMB-156- 2017

30
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1

Con instrucciones del señor Diputado Abelino Esquivel Quesada, Presidente de la Comisión

2

Permanente Especial de Ambiente, les comunico que este órgano legislativo acordó consultar el

3

criterio de esa institución sobre el proyecto: ―REFORMA INTEGRAL A LA LEY No. 7447,

4

DEL 13 DE DICIEMBRE DE 1994 REGULACIÓN DEL USO RACIONAL DE LA

5

ENERGÍA‖ expediente No. 20.315, publicado en el Alcance No. 145 a La Gaceta No. 114 de

6

16 de junio de 2017, del que les remito una copia.

7

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES

8

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE ESPERE LA RECOMENDACIÓN DE

9

LA COORDINACIÓN LEGAL.

10

3.-CORREO ELECTRONICO ENVIADO POR GUSTAVO CHACÓN PÉREZ,

11

GERENCIA DE VENTAS, BIOTRATAR TECNOLOGIA DE AGUAS

12

Es un placer saludarle, Doña Kattia, permítame adjuntarle la presentación de nuestra empresa

13

BIOTRATAR TECNOLOGIA DE AGUAS y los grandes beneficios que podría asociar a los

14

proyectos municipales de Orotina.

15

Recibe un cordial saludo de parte de nuestra empresa BIOTRATAR TECNOLOGÍA DE AGUAS,

16

deseando que te encuentres muy bien, quisiera presentarte nuestro sistema de tratamiento para el

17

manejo de aguas residuales, es lo último en Tecnología ambiental mediante procesos de Bio

18

remediación, a continuación algunas de nuestras ventajas:

19

·

Mínimos costos de operación

20

·

Mínimos costos de mantenimiento

21

·

Garantizamos el 95%de pureza en las aguas

22

·

Somos la propuesta económica más competitiva del mercado

23

Nuestro sistema es único en el país y de Centro América, además sabiendo la necesidad y nuestro

24

compromiso en proteger la flora, fauna y el líquido más valioso para el ser humano, como es el

25

agua, estaríamos muy interesados en presentarte personalmente nuestro sistema, a las personas

26

involucradas en el tema ambiental del estimable consejo municipal, le comento que ya hemos

27

tenido varias reuniones con diferentes alcaldes y gestores ambientales de casi todas las

28

municipalidades, y están muy interesados en nuestro sistema, incluso ya somos parte de la

29

comisión del proyecto de corredores biológico y comisión interurbana de Costa Rica, tenemos el

4
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1

galardón del ICT de bandera azul ecológica, también todos los permisos de los ministerios y

2

varios proyectos realizados y firmados en todo el país.

3

Quedo a la espera de su respuesta o algún comentario y por supuesto desearle lo mejor para usted

4

y el estimable Concejo.

5

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES

6

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE LE CONCEDA AUDIENCIA EN SESIÓN

7

EXTRAORDINARIA A LLEVARSE A CABO EL DÍA 07-09-2017 A LAS 5.00 P.M.

8

SOLICITAR

9

ACUEDUCTO.

LA

PRESENCIA

DE

LOS

FUNCIONARIOS

DEL

DEPTO

DE

4.- NOTA FIRMADA POR MARJORIE GRANADOS ARCE, DIRECTORA ESCUELA
DE MOLLENOS Y LIC JUAN CARLOS ESQUIVEL CHAVEZ, SUPERVISOR
CIRCUITO 09 OROTINA-SAN MATEO
Yo Marjorie Granados Arce, portadora de la cédula: 1-0763-0479 en calidad de directora de
la escuela de Mollejones código presupuestario 6648, presento las siguientes ternas para
nombrar el puesto de secretaria en Junta de Educación de la Escuela Mollejones en
sustitución de la señorita Dary Salas Solano céd: 1-1462-0460 el cuál renuncio a partir del
mes de abril por situaciones personales.
María Fernanda Pérez Cerdas Céd: 6-0434-0417
Noga Azel Sánchez Bonilla Céd :155802200
Luz Mery Cascante Vega. Céd : 60373-0282
SE ACUERDA: NOMBRAR A MARÍA FERNANDA PÉREZ CERDAS CÉD: 6-0434-0417
COMO NUEVO MIEMBRO DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA DE
MOLLEJONES, SE INSTA PRESENTARSE EL DÍA 31 DE JULIO A LAS 5.30 PARA SU
DEBIDA JURAMENTACIÓN Y ACREDITACIÓN
SE APRUEBA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA
FIRMEZA CON EL VOTO DE LOS REGIDORES SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ, XINIA
ESQUIVEL AGÜERO, CARLOS GONZÁLEZ SALAS, MARLON GUERRERO Z
ÁLVAREZ Y DENNYSE MONTERO RODRÍGUEZ.
10

5.-CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO POR MS.C. GUSTAVO HERNÁNDEZ

11

CASTRO GERENTE GENERAL CONSULT-IT
5
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1

ASUNTO: FWD: PRESENTACIÓN: SISTEMA DOCUMENTAL Y TRANSCRIPTOR DE

2

VOZ

3

para dedicarlo a otras tareas. También transcribe de archivos wap, mpx CONSULT-IT desea

4

presentarle un software desarrollado para administrar, relacionar y documentar las reuniones, actas

5

o acuerdos, por ejemplo de la Junta Directiva de su empresa u organización, que permite a la vez,

6

dar

7

Nuestro sistema puede servir para seguimiento de pendientes del subalterno y lo hace

8

automáticamente, manteniendo informado tanto al responsable como a quien se le asigna la tarea.

9

Además, el software tiene la aplicación TALKTOTEXT, que transcribe de voz a texto, lo que

10

facilita llevar cada reunión en un archivo de texto, lo que les ahorraría muchísimo tiempo de

11

calidad

12

Le agradeceríamos nos pueda asignar un espacio en su agenda para presentarle el transcriptor y así

13

ver

14

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES

15

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE LE CONCEDA AUDIENCIA EN SESIÓN

16

EXTRAORDINARIA A LLEVARSE A CABO EL DÍA 21-09-2017 A LAS 5.00 P.M.

17

SOLICITAR

18

TECONOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.

A

seguimiento

automatizado

TEXTO

a

cada

una

TALKTOTEXT

de

las

tareas

del

acuerdo.

a

si

podemos

LAS

PRESENCIA

colaborar

DE

LOS

texto.

en

sus

FUNCIONARIOS

DEL

proyectos.

DEPTO

DE

19

6.-COPIA DE OFICIO MO-A-0582-17-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT

20

MONTERO JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA, DIRIGIDO A

21

LICENCIADA NATALIA CAMACHO MONGE DIRECTORA EJECUTIVA

22

CONSEJO DE POLÍTICA PÚBLICA DE LA PERSONA JOVEN
ASUNTO:

RESPUESTA AL OFICIO CPJ-DE-3042017

23

Reciba un cordial saludo de parte de la Municipalidad de Orotina, en atención a lo CPJ-DE-304-

24

2017 le indico que la aprobación del presupuesto del Comité Cantonal de la Persona Joven se dio

25

por parte de la Contraloría General de la República en los oficios N° 16612 (DFOE-DL-1405) de

26

fecha de 14 de diciembre del 2016, por un monto de ¢ 2.310.404,26 y 06033 (DFOE-DL-0442) de

27

fecha de 29 de mayo del 2017, por un monto de ¢ 1.473.620,17.

6
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1

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES

2

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE TOME NOTA.

3

RECORDAR AL COMITÉ PERSONA JOVEN QUE SE ENCUENTRA PENDIENTE EL

4

INFORME SOLICITADO POR ESTE CONCEJO.

5

7.-OFICIO CRC-0364-07-2017 ADM-02-07 FIRMADO POR GUSTAVO GONZÁLEZ

6

MÉNDEZ, ADMINISTRADOR COMITÉ AUXILIAR EN OROTINA

7

En respuesta al oficio MO-CM-174-17-2016-2020 del siete de Junio del 2017, donde se solicita

8

de forma inmediata el cumplimiento del pago de los recibos eléctricos ubicados en las

9

instalaciones del campo Ferial, quedando pendiente la autorización para la organización de la

10

feria Internacional de la Frutas 2018.

11

Con respecto a lo anterior, la cancelación se realizó el día 20 de junio, mediante la transferencia

12

número 22414332, por un monto de ¢4C3.201.004.20 donde incluyen los recibos eléctricos y el

13

agua utilizada en la feria internacional de las frutas 2017 del campo ferial, y servicios municipales

14

del comité, quedando al día con lo adeudado.

15

Con lo consiguiente queremos dar seguimiento a lo solicitado en el Proyecto, con la autorización,

16

para realizar la Feria Internacional de las Frutas 2018.

7
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1
2
3
4
5
6
7
8

SE ACUERDA CONCEDER AL COMITÉ AUXILIAR DE LA CRUZ ROJA DE OROTINA
LA AUTORIZACIÓN, PARA REALIZAR LA FERIA INTERNACIONAL DE LAS FRUTAS
2018, SE LES SOLICITA COORDINAR CON LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE AL
CONCLUIR LA FERIA, NO SE REPITA LO SUCEDIDO EN EL AÑO 2017, YA QUE SE
DEBE CUMPLIR A CABALIDAD CON EL PAGO DE LOS RECIBOS ELÉCTRICOS, DE
AGUA Y SERVICIOS MUNICIPALES, UTILIZADOS EN DICHA FERIA.

8
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1

SE APRUEBA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA

2

FIRMEZA CON EL VOTO DE LOS REGIDORES SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ, XINIA

3

ESQUIVEL AGÜERO, CARLOS GONZÁLEZ SALAS, MARLON GUERRERO ÁLVAREZ

4

Y DENNYSE MONTERO RODRÍGUEZ

5

8.-CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO POR LICDA. ANA JULIA ARAYA ALFARO,

6

JEFA DE ÁREA DE COMISIÓNES LEGISLATIVAS II ASAMBLEA LEGISLATIVA

7

San José, 20 de julio de 2017.

8

AL-CPJN-501-2017

9

La Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia en su sesión ordinaria N.º

10

4 celebrada el día miércoles 19 de julio, aprobó una moción que dispuso consultar su criterio

11

sobre el proyecto de ley: ―REFORMA AL INCISO G) DEL ARTÍCULO 17 Y ADICIÓN DE

12

UN NUEVO INCISO G) AL ARTÍCULO 18 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N° 7794,

13

DE 18 DE MAYO DE 1998 Y SUS REFORMAS; LEY PARA EL FORTALECIMIENTO

14

DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL GOBIERNO MUNICIPAL‖, Expediente Nº

15

20.232, que me permito adjuntar.

16

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES

17

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE ESPERE LA RECOMENDACIÓN DE

18

LA COORDINACIÓN LEGAL.

19

9.-CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO POR LICDA. ANA JULIA ARAYA ALFARO,

20

JEFA DE ÁREA DE COMISIÓNES LEGISLATIVAS II ASAMBLEA LEGISLATIVA

21

San José, 20 de julio de 2017.

22

AL-CPJN-420-2017

23

La Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia en su sesión ordinaria N.º

24

4 celebrada el día miércoles 19 de julio, aprobó una moción que dispuso consultar su criterio

25

sobre el proyecto de ley: ―LEY PARA DESINCENTIVAR EL CONSUMO DE PRODUCTOS

26

ULTRAPROCESADOS Y FORTALECER EL RÉGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y

27

MUERTE DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL‖, Expediente Nº

28

20.365, que me permito adjuntar.

29

9
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1

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES

2

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE ESPERE LA RECOMENDACIÓN DE

3

LA COORDINACIÓN LEGAL.

4

10.- CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO POR LICDA. ANA JULIA ARAYA ALFARO,

5

JEFA DE ÁREA DE COMISIÓNES LEGISLATIVAS II ASAMBLEA LEGISLATIVA

6

San José, 20 de julio de 2017.

7

AL-CPJN-339-2017

8

La Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia en su sesión ordinaria N.

9

º 4 celebrada el día miércoles 19 de julio, aprobó una moción que dispuso consultar su criterio

10

sobre el proyecto de ley: ―REFORMA AL ARTÍCULO 24 DE LA LEY GENERAL DE LA

11

PERSONA JOVEN, LEY N° 8261, DE 02 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS‖,

12

Expediente Nº 20.205, que me permito adjuntar.

13

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES

14

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE ESPERE LA RECOMENDACIÓN DE

15

LA COORDINACIÓN LEGAL.

16

11- COPIA DE OFICIO MO-A-0587-17-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT

17

MONTERO JIMÉNEZ ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA. DIRIGIDO A

18

LICENCIADO OMAR VILLALOBOS HERNÁNDEZ AUDITOR INTERNO

19

MUNICIPALIDAD DE OROTINA

20

De acuerdo con el informe A-162-2017, bajo la propuesta de la identificación del Universo

21

Auditable partiendo de inventario de los trabajos de auditoría y del cuadro de las actividades

22

sustantivas clasificadas según riesgos, se logró apreciar un resumen del mismo, generando las

23

dudas, cuales son los criterios técnicos que utiliza para medir el riesgo alto, mediano y bajo,

24

también porque la auditoría incluye dentro de los estudios del Universo Auditable 10 actividades

25

sustantivas propios de la Auditoría que por Control Interno no parece aceptable. Por lo que debería

26

analizarse si estas auditorías podrían ser realizadas por un ente externo, lo que disminuiría la

27

cantidad de trabajo del Inventario de Auditoría.

28

A pesar de las necesidades de recurso humano, la Auditoría Interna conforme al universo

29

auditable, debe contar con la proporcionalidad de cantidad de personal entre las diferentes áreas

30

conformadas en la estructura organizacional de este Ayuntamiento, con el fin de proporcionar un
10
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1

equilibrio entre los costos de ejecución de actividades sustantivas y los costos de fiscalización y

2

aplicación de las normas para el ejercicio de la Auditoría.

3

Los ingresos ordinarios deben distribuirse conforme a las necesidades totales de la Municipalidad

4

y deben fortalecer a otras unidades y departamento dando prioridad a los elementos que generan

5

ingresos, fiscalizan los tributos y servicios, reducción de tiempo de respuesta de las diferentes

6

solicitudes de los contribuyentes o de la misma auditoria interna, integración de información, u

7

otros. Finalmente valorar las condiciones presupuestarias futuras para el financiamiento.

8

Al incrementarse el presupuesto también incrementan el cumplimiento de objetivos y calidad de

9

los servicios al contribuyente, actualmente tenemos departamento conformados por una sola

10

persona lo que limita el accionar y la eficiencia en las gestiones sustantivas.

11

1. Informe de algunas áreas de esta municipalidad y cantidad de funcionarios.

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Así bien, coincidimos que la dotación de factor humano debe fortalecerse, pero debe

24

analizarse de forma integral con el fin de que el trabajo y calidad sea prudente y ajustada a

25

nuestra capacidad financiera, operativa, técnica y competente. Hemos realizado grandes

26

esfuerzos en aumentar rendimiento del personal existente implicando un máximo

27

aprovechamiento de los recursos. Dentro su análisis determina que una plaza Se debe
11
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1

considerar, que las contrataciones de personal deben estar sujetas a la presentación de

2

actividades y metas que permitan cosechar las inversiones. Con metas claras e indicadores, se

3

puede hacer una extraordinaria gestión institucional. Las herramientas para la proyección de

4

los ingresos y egresos, la elección de los proyectos relevantes de la Alcaldía y el Concejo, el

5

monitoreo de los indicadores, las correcciones de las acciones que impiden el cumplimiento

6

de las metas, son claves para cumplir con estos propósitos, y que debe existir una

7

proporcionalidad de cantidad de personal por Área.

8

Se debe mejorar los ingresos de los servicios que tuvieron déficit en el año 2016, los cuales fueron

9

financiados con recursos libres:

10

, 855,645.61
, 499,905.51

11

, 420,491.63

12

, 309,218.31

13
14

Total 106, 085,261.06

15

Se señala anteriormente que nuestro compromiso para el 2018, se basa en proponer una

16

proyección de egresos que sean sostenibles sin contar con déficit, parte de ello debido a la

17

limitante de factor humano en las áreas que generan ingreso.

18

El no contar con mayores recursos humanos en Auditoría no desvía la responsabilidad absoluta a

19

la Alcaldía y al Concejo, pues al existir tres funcionarios en su área se debe cumplir y trabajar en

20

el ciclo de auditoría presentando un mínimo de 11 estudios anualmente de acuerdo con la

21

aprobación vigente.

22

Amén de lo anterior, la Administración y el Concejo Municipal tienen la necesidad de fortalecer el

23

desarrollo territorial y la gestión financiera en las labores de dirección holística, integral, y

24

transversal, también mejorar áreas de conocimiento tales como: compras públicas, empleo

25

público, equidad de género, control interno, proyectos, tecnología, urbanismo y entre otros.

26

Por todo lo expuesto no es factible otorgar recursos para crear una plaza más para la Auditoría

27

Interna en el Presupuesto 2018.

28

SE ACUERDA NOMBRAR UNA COMISIÓN ESPECIAL DENOMINADA “ANÁLISIS DEL

29

ESTUDIO

30

ECONOMICO 2018”, MISMA QUE

TECNICO

MODIFICACIÓN

CICLO

DE

AUDITORIA

EJERCICIO

ESTARÁ CONFORMADA DE LA SIGUIENTE
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1

MANERA: LIC JENNIFER CHÁVEZ CUBILLO, COMO REPRESENTANTE DE LA

2

ADMINISTRACIÓN, Y POR EL CONCEJO MUNICIPAL LOS

3

ROJAS BALTODANO, XINIA ESQUIVEL AGÜERO, MARVIN CASTILLO CASTRO,

4

CRISTINA NAVARRO JIMÉNEZ Y EL SINDICO RUBÉN LEDEZMA VINDAS,

5

CONVOCA A RENUNIÓN EL DÍA JUEVES 27 DE JULIO, A LAS 5.00 PM. EN LA SALA

6

DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL-

7

SE APRUEBA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA

8

FIRMEZA CON EL VOTO DE LOS REGIDORES SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ,

9

XINIA ESQUIVEL AGÜERO, CARLOS GONZÁLEZ SALAS, MARLON GUERRERO

10

REGIDORES AGUSTIN

SE

ÁLVAREZ Y DENNYSE MONTERO RODRÍGUEZ

11

12.- NOTA ENVIADA POR VERONICA RIVERA CASTRO, JEFE DE PROYECTOS

12

FUNDES

13

Nos dirigimos a ustedes, para solicitarle amablemente una audiencia para presentar ante los

14

miembros del Concejo Municipal los avances realizados del proyecto ―Simplificación de Trámites

15

Interinstitucional de la Región Pacífico Central‖ que ejecuta FUNDES a través del programa

16

Alcanzando Escala de Fundación CRUSA con el apoyo del Ministerio de Economía, Industria y

17

Comercio. Convencidos de que el Proyecto de Simplificación de Trámites Interinstitucional

18

llegará a ser todo un éxito para beneficio de los usuarios, solicitamos la colaboración y el apoyo

19

necesario para desarrollar el mismo y lograr este importante objetivo Regional.

20

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES

21

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE

22

13.- CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO PÑOR ERIKA UGALDE CAMACHO JEFA

23

DE AREA COMISIONES LEGISLATIVAS III ASAMBLEA LEGISLATIVA

24

20 de julio de 2017

25

CG-078-2017

26

Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración y

27

en virtud de moción aprobada en la sesión N.° 7, se solicita el criterio de esa institución en

28

relación con el expediente 20.340 ―LEY PARA DESARROLLAR EL HOSPITAL

29

NACIONAL DE TRASPLANTES MEDIANTE FIDEICOMISO”, el cual se anexa.

30
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1

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES

2

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE ESPERE LA RECOMENDACIÓN DE

3

LA COORDINACIÓN LEGAL.

4

9. COPIA DE OFICIO AI-174-2017 FIRMADO POR LIC. OMAR VILLALOBOS

5

HERNÁNDEZ, AUDITOR MUNICIPALIDAD DE OROTINA DIRIGIDO A

6

Licenciada Margot Montero Jiménez Alcaldesa Municipal MUNICIPALIDAD DE OROTINA

7

Asunto: Traslado de Proyecto de Presupuesto 2018 de la Auditoría Interna

8

El artículo 27 de la Ley General de Control Interno establece como una competencia obligatoria

9

del Jerarca de los entes y órganos sujetos a la misma Ley, la asignación de los recursos humanos,

10

materiales, tecnológicos, de transporte y otros necesarios y suficientes para que la Auditoría

11

Interna pueda cumplir su gestión:

12

En el sector Municipal, tal y como en repetidas ocasiones lo ha reiterado la Procuraduría General

13

de la República el superior jerárquico de la Auditoría Interna lo es el Concejo Municipal y por

14

consiguiente es a quien compete la asignación presupuestaria, competencia que en el caso de la

15

Municipalidad de Orotina fue delegada en la Alcaldía Municipal, tal y como se desprende del

16

Acuerdo tomado en el Acta de la Sesión Ordinaria 14-2016 celebrada el día 04 de julio de 2016,

17

artículo 5-10, con el que se aprobaron las ―Disposiciones institucionales para regular el

18

procedimiento, los plazos y el trámite interno para la solicitud y asignación de recursos a la

19

Auditoría Interna de la Municipalidad de Orotina‖.

20

Por su parte la administración municipal emitió los lineamientos para la formulación del

21

Presupuesto Anual Operativo 2018 así como el cronograma de actividades que deberían

22

desarrollarse en la elaboración de dicho presupuesto, en donde en su punto 7 se establece que entre

23

el 17 y el 24 de julio de 2017, la Auditoría Interna en la persona del Auditor Interno procederá al

24

―Envío de propuesta de presupuesto global de egresos de la Auditoría a la Alcaldía con copia a la

25

Comisión PAO – Presupuesto‖, es por ello que con sumo respeto y dentro de las fechas

26

establecidas someto a consideración de la Alcaldía Municipal con copia a la Comisión PAO –

27

Presupuesto, la propuesta de presupuesto global de egresos de la Auditoría Interna para el año

28

2018, con la observación de que en la propuesta no se incluyen los gastos fijos correspondientes a

29

salarios, electricidad e internet, por ser la práctica institucional la presupuestación de los mismos

30

en forma global.
14
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1

Asimismo se hace la observación en el sentido de que la propuesta se plantea en función del ciclo

2

de auditoría actual, de manera tal que de ser modificado dicho ciclo de auditoría y asignársenos

3

personal adicional por parte de las autoridades municipales, ello incidiría directamente en la

4

propuesta que se presenta.

5

MUNICIPALIDAD DE OROTINA
PRESUPUESTO DE EGRESOS (En colones) POR ACTIVIDAD
AÑO 2018
CODIGO

MONTO

NOMBRE

NOTAS

5.01.02

AUDITORÍA INTERNA

7.470.000,00

5.01.02.1

SERVICIOS

5.780.000,00

5.01.02.1.02

SERVICIOS BASICOS

90.000,00

5.01.02.1.02.03

Servicio de correo

30.000,00

1

5.01.02.1.02.04

Servicio de Telecomunicaciones

60.000,00

2

5.01.02.1.03

SERVICIOS
FINANCIEROS

5.01.02.1.03.01

información

5.01.02.1.03.03

Impresos encuadernación y otros

5.01.02.1.03.07

Servicios de transferencia electrónica de
información

5.01.02.1.04

SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

3.000.000,00

5.01.02.1.04.99

Otros servicios de gestión y apoyo

3.000.000,00

5.01.02.1.05

GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE

450.000,00

5.01.02.1.05.01

Transporte dentro del país

150.000,00

7

5.01.02.1.05.02

Viáticos dentro del país

300.000,00

8

5.01.02.1.07

CAPACITACION Y PROTOCOLO

750.000,00

5.01.02.1.07.01

Actividades de capacitación

750.000,00

5.01.02.1.08

MANTENIMIENTO Y REPARACION

400.000,00

5.01.02.1.08.07

Mantenimiento y reparación de equipo y
mobiliario de oficina

250.000,00

10

5.01.02.1.08.08

Mantenimiento y reparación de equipo de
cómputo y sistemas de información

150.000,00

11

5.01.02.2

MATERIALES Y SUMINISTROS

690.000,00

COMERCIALES

Y 1.090.000,00
1.000.000,00

3

20.000,00

4

70.000,0

5

6

9

6

15
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5.01.02.2.01

PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS

5.000,00

5.01.02.2.01.04

Tintas, pinturas y diluyentes

5.000,00

5.01.02.2.99

UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
DIVERSOS

5.01.02.2.99.01

Útiles y materiales de oficina y cómputo

60.000,00

13

5.01.02.2.99.03

Productos de papel, cartón e impresos

75.000,00

14

5.01.02.2.99.04

Textiles y vestuario

450.000,00

15

5.01.02.2.99.05

Útiles y materiales de limpieza

100.000,00

16

5.01.02.5
5.01.02.5.01

BIENES DURADEROS

5.01.02.5.01.05

Equipo y programas de computo

1.000.000,00

TOTAL PRESUPUESTO

7.470.000,00

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

12

685.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00
17

1
2

NOTAS ACLARATORIAS:

3

SERVICIOS

4
5

SERVICIOS BÁSICOS
(1) Servicio de correo:

6

La naturaleza de esta partida presupuestaria está relacionada con el pago de servicio de traslado

7

nacional e internacional de toda clase de correspondencia postal, el alquiler de apartados postales, la

8

adquisición de estampillas, y otros servicios conexos como respuesta comercial pagada.

9

En este apartado se incluyen por consiguiente los montos necesarios para la remisión de

10

correspondencia a nivel nacional en caso de que se presente la necesidad de ello por un monto de

11

¢30.000.00.

12

(2) Servicios de telecomunicaciones

13

Esta partida es utilizada para el pago de los servicios nacionales e internacionales necesarios para el

14

acceso a los servicios de telefonía, cablegrafía, télex, facsímile, radio localizador y a redes de

15

información como "Internet" y otros servicios similares.

16

Se incluyen por lo anterior los recursos necesarios para el pago de los servicios telefónicos de la

17

auditoría Interna, bajo una presunción de gasto de ¢ 5.000.00, mensuales.

18
19

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
(3) Información

20
16
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1

Aquí se incluyen los gastos por servicios de publicación e información que utilizan las instituciones

2

públicas para efecto de dar a conocer asuntos de carácter oficial, de tipo administrativo, cultural,

3

educativo, científicos o técnicos. Incluye la publicación de avisos, edictos, acuerdos, reglamentos,

4

decretos, leyes, la preparación de guiones, documentales y similares, trasmitidos a través de medios de

5

comunicación masiva, escritos, radiales, audiovisuales o cualquier otro medio.

6

Por lo anterior se incluyen aquí los recursos necesarios para la publicación del nuevo proyecto de

7

Reglamento de Organización y Funciones de la Auditoría Interna, ya que el existente data del año

8

2007 y por tanto el mismo se considera desactualizado; se estima la publicación del mismo en

9

¢1.000.000.00.

10

(4) Impresión, encuadernación y otros

11

En esta partida se registran los gastos por concepto de servicios de impresión, fotocopiado,

12

encuadernación y reproducción de revistas, libros, periódicos, comprobantes, títulos valores, especies

13

fiscales y papelería en general utilizada en la operación propia de las instituciones.

14

Se incluyen por tanto los recursos para hacer frente a la compra de las especies fiscales a utilizar en

15

las certificaciones que se soliciten o se emitan por parte de esta auditoría, las cuales se estiman en

16

¢20.000.00.

17

(5) Servicios de transferencia electrónica de información

18

Abarca la cancelación de los servicios de acceso a información especializada, cuya obtención se

19

realice a través de medios informáticos, telemáticos y/o electrónicos.

20

Se incluyen los recursos necesarios para adquirir una licencia de Auditor en su condición de Red

21

Global de Conocimientos en Auditoría y Control Interno que le permite a los Auditores y

22

Profesionales que laboran en estas áreas, tener acceso a metodologías de trabajo fundamentadas en

23

buenas prácticas internacionales, entrenamiento en línea, listas de chequeo, modelos de papeles de

24

trabajo, modelos de políticas, herramientas para la gestión de riesgos, entre otras. Permitiendo mejorar

25

las prácticas de trabajo, ahorrando tiempo, creando y protegiendo valor en las organizaciones, cuyo

26

costo anual asciende a 100 dólares americanos, por lo cual se estima para dichos efectos ¢70.000.00

27
28

SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(6) Otros servicios de gestión y apoyo

29

17
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1

Comprende el pago por concepto de servicios profesionales y técnicos con personas físicas o jurídicas,

2

tanto nacionales como extranjeras para la

3

contemplados en las subpartidas anteriores.

4

Se contemplan los recursos necesarios para la contratación en caso de que se requiera de los servicios

5

de acompañamiento necesarios para el desarrollo de los estudios de auditoría de carácter especial,

6

estimándose para ello un gasto de ¢3.000.000.00.

7
8

realización de trabajos específicos en campos no

GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE
(7) Transporte dentro del país

9

Contempla los gastos por concepto de servicio de traslado que las instituciones públicas reconocen a

10

sus servidores cuando estos deban desplazarse en forma transitoria de su centro de trabajo a algún

11

lugar del territorio nacional, con el propósito de cumplir con las funciones de su cargo o las señaladas

12

en convenios suscritos entre la institución y el beneficiario del transporte. Considera además, el

13

traslado de personas ajenas a la entidad, como estudiantes, enfermos, indigentes, asesores

14

internacionales y otros, de acuerdo con la legislación vigente.

15

Para el caso que nos ocupa se incluyen los recursos necesarios para cubrir los gastos de transporte que

16

se generen cuando sea necesario el desplazamiento de los funcionarios de la Auditoría Interna fuera

17

del Cantón de Orotina, los cual estimamos en ¢150.000.00.

18

(8) Viáticos dentro del país

19

Erogaciones por concepto de atención de hospedaje, alimentación y otros gastos menores

20

relacionados, que las instituciones públicas reconocen a sus servidores, cuando estos deban

21

desplazarse en forma transitoria de su centro de trabajo a algún lugar del territorio nacional, con el

22

propósito de cumplir con las funciones de su cargo o las señaladas en convenios suscritos entre la

23

institución y el beneficiario del viático.

24

Se incluyen los recursos necesarios para cubrir los gastos de alimentación que se generen cuando sea

25

necesario el desplazamiento de los funcionarios de la Auditoría Interna fuera del Cantón de Orotina,

26

estimándose el gasto para dichos efectos en ¢300.000.00.

27
28
29

CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO
(9) Actividades de capacitación
Gastos por servicios inherentes a la organización y participación en eventos de formación.

30
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1

Esta subpartida considera los siguientes conceptos:

2

Organización de congresos, seminarios, cursos y actividades afines: Servicios y bienes inherentes a la

3

organización y realización de eventos de capacitación y aprendizaje como seminarios, charlas,

4

congresos, simposios, cursos y similares. Se pueden contratar de manera integral o bien por separado,

5

observando las regulaciones que establecen la normativa vigente. Se incluyen por ejemplo, las

6

contrataciones de instructores y de personal de apoyo; salas de instrucción, de maquinaria, equipo y

7

mobiliario; útiles, materiales y suministros como cartapacios, afiches, flores, placas, pergaminos, así

8

como la alimentación que se brinda a los participantes de los eventos en el transcurso de los mismos.

9

Se incluye en esta partida a su vez la participación en congresos, seminarios, cursos y actividades

10

afines: Suma o cuota que la institución debe cancelar a la entidad organizadora, para que funcionarios

11

públicos participen en congresos, seminarios, talleres, simposios, cursos, charlas y similares, así como

12

cursos que no formen parte del plan de estudio tendiente a que el servidor obtenga un pre-grado, grado

13

o post-grado universitario.

14

Se estima la participación de los funcionarios de la Auditoria al menos en dos cursos de capacitación

15

para cada funcionario, con una asignación por funcionario de ¢250.000.00 para un total de

16

¢750.000.00.

17
18

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
(10)

Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina

19

Comprende el mantenimiento y reparaciones preventivas y habituales de equipo y mobiliario que se

20

requiere para el funcionamiento de oficinas como máquinas de escribir, archivadores, aires

21

acondicionados, calculadoras, mimeógrafos, ventiladores, fotocopiadoras, escritorios, sillas.

22

Se incluyen los recursos para darle mantenimiento preventivo y correctivo tanto al aire acondicionado

23

como a la fotocopiadora que se utiliza en la Auditoría Interna, estimando para dichos efectos un monto

24

de ¢250.000.00.

25

(11)

Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información:

26

Esta partida contempla los gastos por concepto de mantenimiento y reparaciones preventivos y

27

habituales de computadoras tanto la parte física como en el conjunto de programas y sus equipos

28

auxiliares y otros.

29

19
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1

Por lo anterior se incluye en la misma los recursos para atender cualquier eventualidad que presenten

2

los equipos que se utilizan en la oficina. Se estima para ello ¢150.000.00.

3

MATERIALES Y SUMINISTROS

4

PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS

5

(12)

Tintas, pinturas y diluyentes

6

Se contempla en esta partida los gastos por concepto de productos y sustancias naturales o artificiales que

7

se emplean para teñir, pintar y dar un color determinado a un objeto, como por ejemplo: tintas para

8

escribir, dibujar y para imprenta; pinturas, barnices, esmaltes y lacas; pigmentos y colores preparados;

9

diluyentes y removedores de pintura, entre otros.

10

Se consideran aquí por tanto la estimación de gastos en que incurrirá la Auditoría Interna para realizar sus

11

impresiones, para lo cual se considera se cuenta con existencias para hacerle frente a las necesidades del

12

año 2018, salvo en lo referente a las tintas de los selladores, para lo cual se estima un gasto de ¢.5.000.00.

13

UTILES, MATERIALES Y SUMINSTROS DIVERSOS

14

(13)

Útiles y materiales de oficina y cómputo

15

Corresponde a la adquisición de artículos que se requieren para realizar labores de oficina, de cómputo y

16

para la enseñanza, tales como: bolígrafos, disquetes, discos compactos, llaves mayas, token y otros

17

artículos de respaldo magnético, cintas para máquinas, lápices, engrapadoras, reglas, borradores, clips,

18

perforadoras, tiza, cintas adhesivas, punteros, rotuladores, pizarras no capitalizables, láminas plásticas de

19

transparencias y artículos similares.

20

Se incluye los recursos para la adquisición de los materiales de oficina y cómputo, para lo cual se estima

21

el costo de los mismos en ¢60.000.00.

22

(14)

Productos de papel, cartón e impresos

23

Incluye la adquisición de papel y cartón de toda clase, así como sus productos. Se cita como ejemplo:

24

papel bond, papel periódico, sobres, papel para impresoras, cajas de cartón, papel engomado y adhesivo

25

en sus diversas formas.

26

Se estima de acuerdo a las existencias y sobrantes generados del reacomodo de los archivos de la oficina,

27

la adquisición de artículos con un costo estimado de ¢75.000.00.

28

(15) Textiles y vestuario

29

Contempla las compras de todo tipo de hilados, tejidos de fibras artificiales y naturales y prendas de

30

vestir, incluye tanto la adquisición de los bienes terminados como los materiales para elaborarlos. Se cita
20
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1

como ejemplo: paraguas, uniformes, ropa de cama, cortinas, persianas, alfombras, colchones, cordeles,

2

redes, calzado de todo tipo, bolsos y otros artículos similares.

3

Se incluyen los recursos necesarios para la adquisición de uniformes para los funcionarios en caso de que

4

la administración opte por la dotación de los mismos, bajo una estimación de ¢450.000.00, caso contrario

5

la partida debe suprimirse.

6

(16)

Útiles y materiales de limpieza

7

Adquisición de artículos necesarios para el aseo general de los bienes públicos, tales como bolsas

8

plásticas, escobas, cepillos de fibras naturales y sintéticas, ceras, desinfectantes, jabón de todo tipo,

9

desodorante ambiental y cualquier otro artículo o material similar.

10

Se incluyen los recursos para hacer frente a las necesidades de limpieza de la Auditoría Interna por un

11

monto de ¢100.000.00, salvo que la administración opte por incluir los necesarios para el aseo de la

12

institución como un todo.

13

BIENES DURADEROS

14

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

15

(17)

Equipo y programas de cómputo

16

Contempla los gastos por concepto de equipo para el procesamiento electrónico de datos, tanto de la parte

17

física como el conjunto de programas. Se citan como ejemplos: procesadores, monitores, lectoras,

18

impresoras, aplicaciones comerciales de "software", terminales, entre otros.

19

Se establece aquí la necesidad de compra de un equipo informático para sustituir el asignado a la

20

funcionaria que ocupa el puesto de oficinista de la auditoría interna, ya que el existente no cuenta con las

21

características idóneas para cubrir las necesidades actuales, entre las cuales destaca que el existente

22

cuenta con un suite de ofimática office 2007, el cual no es compatible con muchas funciones de las

23

contenidas en el suite de ofimática office 2016 que es con el que trabajan los demás funcionarios de

24

Auditoria Interna, de modo que cuando le compartimos a la funcionaria uno de nuestros archivos para el

25

desarrollo de su trabajo, el mismo pierde algunas de las características o condiciones en función de las

26

cuales fue elaborado.

27

Adicionalmente en forma general no podemos desconocer la lentitud del mismo y de manera específica

28

nos encontramos con problemas de acceso a sistema Decsys, que se constituye en la actualidad en el

29

sistema a través del cual se gestiona todo tipo de trámite interno que se desarrolle en la institución. Se

30

estima el costo de este equipo en ¢1.000.000.00.
21
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1

Finalmente se solicita a la Alcaldía Municipal nos informe sobre las decisiones que se tomen respecto a nuestras

2

solicitudes y en procura del fortalecimiento de la comunicación que debe prevalecer a lo largo de la institución, de

3

la cual la Alcaldía y Auditoría Interna no están exentas, quedamos a las órdenes para atención de cualquier duda

4

que se genere al respecto.

5

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES LA SEÑORA

6

PRESIDENTA DISPONE QUE SE TRASLADE A LA COMISIÓN ESPECIAL ANALISIS DEL ESTUDIO

7

TECNICO MODIFICACION CICLO AUDITORIA EJERCICIO ECONOMICO 2018

8

15.- COPIA DE OFICIO AI-176-2017 FIRMADO POR LIC. OMAR VILLALOBOS HERNÁNDEZ,

9

AUDITOR MUNICIPALIDAD DE OROTINA DIRIGIDO A

10

LICENCIADA MARGOT MONTERO JIMÉNEZ ALCALDESA MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE

11

OROTINA MUNICIPALIDAD DE OROTINA

12

Asunto:

Respuesta a oficio MO-A-0587-17-2016-2020.

13

Una vez recibida su respuesta en relación con el “Estudio Técnico Modificación del Ciclo de Auditoría”, remitido a

14

su despacho con el oficio AI-162-2017del 30 de junio de 2017, le informo que se procede al archivo del mismo,

15

máxime si consideramos que el mismo fue copiado al Concejo Municipal que en su condición de jerarca de la

16

Auditoría Interna, órgano que si así a bien lo tiene, se encuentra en entera facultad de referirse al respecto, no obstante

17

con mucho respeto realizo las siguientes aclaraciones:

18

1.

Con el oficio el AI-162-2017

19

esta Auditoría puntualmente no está solicitando la creación de plazas nuevas, sino tal y como lo establecen en

20

su punto 2.2 las “Disposiciones Institucionales para regular el procedimiento, los plazos y el trámite interno para

21

la solicitud y asignación de recursos a la Auditoría Interna de la Municipalidad de Orotina”, y porque así lo

22

dispuso el Concejo Municipal, sometiendo a consideración de la Alcaldía Municipal la posibilidad de modificar el

23

Ciclo de Auditoría, situación que de darse, como consecuencia lógica llevaría implícita la creación de plazas

24

nuevas y de no darse por tanto no generaría la creación de dichas plazas..

25

2.

En cuanto a las dudas referidas

26

en torno a los criterios técnicos que se utilizan para medir el riesgo alto, mediano y bajo en reiteradas ocasiones se

27

ha expuesto que ello se realiza en función de la ponderación de los resultados que arrojan las calificaciones dadas

28

por los funcionarios de esta Auditoría a los diferentes factores de riesgo contenidos en una herramienta informática

29

utilizada para tales efectos.

30
22
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1

No obstante lo anterior y en caso de que la administración nos remita sus valoraciones de riesgos para cada una de

2

las actividades que realiza, con gusto las adicionaremos a las nuestras en la búsqueda de ponderación de

3

resultados.

4

3.

En

relación

con

las

10

5

actividades sustantivas propias de la auditoría Interna a las que se hace referencia (no se puntualizan), para las

6

cuales se sugiere se analice la posibilidad de que sean realizadas por un ente externo, en la búsqueda de criterios

7

imparciales, es importante recordar que el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la

8

República, No. 7428 de 7 de setiembre de 1994, confiere la potestad consultiva para ante dicho órgano por parte

9

de las administraciones públicas, para lo cual se cuenta con el “Reglamento sobre la recepción y atención de

10

consultas dirigidas a la Contraloría General de la República”.

11

De tal manera que se sugiere a la Administración Municipal se puntualicen dichas actividades y se consulte al

12

Órgano Contralor sobre la posibilidad de que estas sean contratadas por órganos externos y de ser la respuesta

13

afirmativa esta auditoría no tiene objeción al respecto, bajo la salvedad de que nos reservaríamos el derecho de

14

supervisión de los debidos procesos concursales que se generen al respecto.

15

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES LA SEÑORA

16

PRESIDENTA DISPONE QUE SE TRASLADE A LA COMISIÓN ESPECIAL ANALISIS DEL ESTUDIO

17

TECNICO MODIFICACION CICLO AUDITORIA EJERCICIO ECONOMICO 2018.

18

16.- OFICIO MO-A-CAL-096-2017 FIRMADO POR LCDA EVELYN SOLERA SOLÍS, ASESORA LEGAL

19

MUNICIPALIDAD DE OROTINA

20
21

La suscrita asesora legal, Lida Evelyn Solera Solís, procedo a remitir el informe que me es requerido,
sobre el proyecto de Ley N° 20.302

22

EL PROYECTO SE DENOMINA:

23

LEY DE FORTALECIMIENTO DE LA POLICÍA MUNICIPAL

24

OBJETIVO DEL PROYECTO DE LEY (N° 20.302)

25

El Incorporar un capítulo IX al título III del Código Municipal, Ley N.° 7794, de 30 de abril de 1998, y

26

crean los artículos 61, corriendo la numeración de los artículos sucesivos, reformar los siguientes artículos: el 7 ley

27

de La ley N° 3580, el artículo 234 de Ley Transito, articulo 54 de la ley N° 8395, y el 23 de la ley sobre

28

Bienes inmuebles Ley N° 7509.

29

En la iniciativa de ley, se pretender fortalecer y regular la policía municipal con atribuciones de vigilancia y

30

control de los servicios y bienes comunales, así como velar por el cumplimiento de las responsabilidades y
23
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1

obligaciones de quien ejercen el comercio. También, la policía municipal coadyuvará con los diferentes cuerpos

2

policiales creados por ley cuando así se lo soliciten. Se proponen reformas de algunas leyes para dotarlas de recursos

3

económicos.

4
5
6

CONTENIDO RESUMIDO DE LA PROPUESTA:
Este proyecto viene a marcar pautas importantes como que, la policía municipal cuando deba realizar
acciones de vigilancia y seguridad del cantón, tendrán que coordinar con la Fuerza Pública.

7
8

Se regula el tipo y la cantidad de armas de fuego que pueda poseer la policía municipal de cada cantón.

9

Igualmente, obliga a las municipalidades seguir las medidas de seguridad en sus armerías (-los lineamientos de la

10

Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública-).

11

Se establece la obligación a los policías municipales de aprobar la capacitación en la Academia Nacional de

12

Policía, para el uso de armas de fuego y tener el respectivo permiso para utilizarlas. El proyecto también limita el

13

crecimiento de la policía municipal de cada cantón a no más del 50% de la cantidad de oficiales de Fuerza Pública.

14

Con el proyecto se crea la Comisión de Seguridad Cantonal, la que tendrá como función principal presentar

15

al Concejo municipal la política de seguridad del cantón, será el Concejo el competente para aprobarla. Dicha

16

Comisión tendrá que darle el seguimiento a esta. Se establece también la obligación de los integrantes de las policías

17

municipales de capacitarse en la Academia Nacional de Policía.

18
19

Se agrega un párrafo al artículo 74 del Código Municipal, para que las municipalidades puedan ejercer la
modalidad de vigilancia electrónica dentro de su territorio,

20

En cuanto al sostenimiento económico de la policía municipal, se propone dotarlas de recursos al modificar

21

el artículo 74 del Código Municipal para que se considere en el cálculo anual de las tasas que se cobrarán por servicios

22

y mantenimiento de parques, zonas verdes y sus respectivos servicios, el costo efectivo de la seguridad que desarrolle

23

la municipalidad en dicha área, y que permita su disfrute efectivo por los ciudadanos. La modificación del artículo 7

24

de la Ley de Instalación de Estacionó metros, para que una parte de lo recaudado por las multas a los infractores de

25

esa ley sea invertido en la instalación de sistemas de video vigilancia y en el desarrollo de la policía municipal.

26

Modificación del artículo 234 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, para que pase de

27

un 40% a un 70% del monto de las multas que hubiesen sido confeccionadas por los inspectores municipales de

28

tránsito y dicho porcentaje será transferido a la municipalidad donde se confeccionó la boleta, se modifica el artículo

29

23 de la Ley del Impuesto de Bienes Inmuebles, para que las municipalidades puedan aumentar el porcentaje de ese

30

impuesto hasta a un 0.35%, en la actualidad se encuentra en un 0.25%, en aquellos distritos en donde se brinde el
24
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1

servicio de la policía municipal. La diferencia que se establezca, sea el 0.10%, será para atender la prestación del

2

servicio de dicha policía.

3

CONCLUSIÓN:

4

El proyecto de Ley analizado viene a plantear aspectos relevantes para que el gobierno local mejore

5

gestión, fortaleciendo la existencia, crecimiento y ámbitos de acción, así como capacitación que requiere la

6

policía municipal, que velará por los servicios, bienes y cumplimiento de las obligaciones de los administrados,

7

por lo que no tengo observaciones para este planteamiento.

8

Dejo de este modo rendido mi criterio respecto al caso concreto.

9

SE ACUERDA: BRINDAR UN VOTO AL PROYECTO QUE SE DENOMINA:

10

LEY DE FORTALECIMIENTO DE LA POLICÍA MUNICIPAL

11

OBJETIVO DEL PROYECTO DE LEY (N° 20.302)

su

12

SE APRUEBA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA CON EL VOTO

13

DE LOS REGIDORES SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ, XINIA ESQUIVEL AGÜERO, CARLOS

14

GONZÁLEZ SALAS, MARLON GUERRERO ÁLVAREZ Y DENNYSE MONTERO RODRÍGUEZ.

15

17.-CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO POR MBA. MARGOT MONTERO JIMENEZ, ALCALDESA

16

MUNICIPALIDAD DE OROTINA

17

OFICIO 06– MO –PAT- ID – 2017. 24 de julio del 2017 Mba. Margot Montero Jiménez Alcaldesa Municipal

18

Municipalidad de Orotina Presente ASUNTO: CELEBRACION RELIGIOSA ESPECTACULOS PUBLICOS Y

19

LICENCIAS TEMPORALES TARDE DIOCESANA DE LA JUVENTUD, DISOCESIS DE ALAJUELA

20

OROTINA 2107 Respetada señora En respuesta a su solicitud verbal me permito informarle lo siguiente: Se conoce

21

solicitud para la ejecución de Un espectáculo Público organizado por la Pastoral Juvenil Diócesis de Alajuela

22

Orotina. 2017 el día 18 de julio del presente año mediante trámite: 3939-017, esta dependencia procede a revisar los

23

documentos donde se encuentra: Que PAOLA VANESSA RODRIGUEZ LEZAMA CEDULA 1-1477-093 Presenta

24

solicitud para la realización de espectáculos Públicos PARA REALIZACION DE CELEBRACION RELIGIOSA EL

25

DIA SABADO 22 DE JULIO DELAS 10:00 AM A LAS 9:00 Pm en las instalaciones del Campo ferial en Orotina.

26

Titulada TARDE DIOCESANA DE LA JUVENTUD, DISOCESIS DE ALAJUELA ROTINA 2107, en donde se

27

realizaran actividades de conciertos, adoración eucarística, Juegos inflables, venta comida. CONSIDERANDO Que

28

una vez revisada dicha solicitud, la misma cumple lo dispuesto en el Reglamento de espectáculos públicos al reunir

29

los requisitos legales:  Formulario de solicitud  Nota fecha 23 de junio 2017 autorizando a la señorita PAOLA

30

VANESSA RODRIGUEZ LEZAMA CEDULA 1-1477-093, para que proceda con los trámites respectivos autoriza
25
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1

PBRO. Alfonso Benavidez González Vicario Episcopal Pastoral Juvenil.  Cedula de PAOLA VANESSA

2

RODRIGUEZ LEZAMA CEDULA 1-1477-093,  Resolución Municipal de ubicación MO-CDU-RMU-115-2017

3

otorgando visto bueno para la actividad 2  Nota CCDRO-027-2017 y 211-2017 del 26-1-17, Comité deportes

4

Orotina autorizando el préstamo del campo ferial  Certificación estructural Visto bueno instalaciones campo ferial

5

Ing. Gustavo Montero Astua Ingeniero Civil IC-28127  Certificación eléctrica Joel Villalobos Arroyo  Oficio MO-

6

A-0431-17-2016-2020 autorizando uso del parque para la realización de la Eucaristía.  Programa de gestión

7

ambiental de residuos  Plan de emergencias  Oficio Delta 35-109-2017 aprobando Plan de seguridad Delegación

8

Policial de Orotina.  Oficio Delta 35-88-2017 compromiso de presencia en el acto a realizar  Plan de operaciones 

9

Dirección de servicios de seguridad privados y sus atestados  Póliza del INS 0114RG&00130305 para juegos 

10

Oficio CRC 0344-05-2017 ADM-02-07 prestación de servicios para la actividad.  Permiso ministerio de Salud N°

11

ARS-OSM-242-2015 de la Cruz Roja  Nota benemérito Cuerpo de Bomberos, se dan por enterados.  Oficio DVT-

12

DGPT-RPC-UC-N°4-2017-0114 donde se contara con oficiales de tránsito.  Certificación estructural de tarimas

13

Megaecenarios Arq. Federico Valverde U A-23008  Certificación de juegos y piruetas Alejandro Hernández

14

Fernández INI 19679  Pólizas INS 01OORCG00331100 responsabilidad civil  Autorización Sanitaria N°: AS-

15

OSM-014-2017 POR TANTO De acuerdo al considerando anterior, y cumplido con los requisitos, se recomienda la

16

Aprobación de TARDE DIOCESANA DE LA JUVENTUD, DISOCESIS DE ALAJUELA OROTINA, ubicados en

17

Campo ferial Orotina y parque de Orotina la eucaristía, solicitados para el sábado 22 de julio año en curso.

18

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES LA SEÑORA

19

PRESIDENTA DISPONE QUE SE TOME NOTA.

20

18.-COPIA DE OFICIO MO-A-0585-17-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO

21

JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA, DIRIGIDO A

22

LICENCIADO JUAN LUIS JIMÉNEZ SUCCAR DIPUTADO ASAMBLEA LEGISLATIVA

23
24

Saludos de nuestra Municipalidad, es de gran importancia la construcción del nuevo Centro de Formación Profesional

25

del INA en Orotina, el pasado 7 de junio de 2017 conversamos del tema con la Primera Dama de la República, quien

26

se mostró muy interesada en colaborar, máxime el semejante anuncio del señor Presidente de la República de declarar

27

de interés Público el Estudio de Emplazamiento y Plan Maestro para el Nuevo Aeropuerto Internacional

28

Metropolitano de Costa Rica y decretar de interés nacional de los terrenos para construir el nuevo Aeropuerto

29

Metropolitano.

26
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1

Sin embargo, pareciera que la autoridad actual de esa institución, no está midiendo el impacto tanto ecológico,

2

urbanístico, comercial e industrial a que será sometido en cantón de Orotina y la región Pacífico Central. No

3

podremos reducir la desigualdad social sino formamos, capacitamos y educamos a nuestros niños y jóvenes para ser

4

competitivos en las nuevas oportunidades laborales y de Emprendedurismo del corto, mediano, y largo plazo.

5

Debemos lograr la toma de decisiones en el componente educativo ante estos Proyectos País tanto de Aeropuerto

6

Metropolitano como la vocación logística de Orotina para el establecimiento de una gran Zona Económica Especial y

7

que desde ya se está estableciendo y que crece apresuradamente con la instalación de nuevas Industrias.

8

Estos acontecimientos obligan a nuestras autoridades educativas a iniciar procesos de transformación y adaptación de

9

los planes y programas de estudio, de tal manera que respondan a las necesidades de nuevos servicios y de la industria

10

instalada y por instalarse.

11

No podemos comprender como el Instituto Nacional de Aprendizaje siendo la institución encargada de la formación,

12

capacitación y educación técnica, hoy nos informa el señor Presidente Ejecutivo con referencia a la construcción del

13

nuevo centro que nos colocan prácticamente en cero en nivel de prioridad Institucional. (Adjunto oficio PE-1436-2017

14

del 13 de julio de 2017).

15

Recordemos que desde el 25 de setiembre de 2005 el pueblo de Orotina dona 14900 metros cuadrados (Catorce mil

16

Novecientos metros cuadrados) para la construcción del Nuevo Centro de Formación Profesional e incorporación de

17

programas técnicos acordes a las necesidades actuales, se realizaron estudios que determinaron el inventario de

18

necesidades educativas (requiriendo una actualización), nos incluyeron en el denominado fideicomiso con el Banco

19

Nacional (mismo que no progresó) , y para esa época sin anuncios de grandes Proyectos País la construcción del

20

Centro estaba ocupando el segundo lugar en prioridad según información suministrada por la entidad.

21

Estimado Juan Luis, nuestro mayor desafío municipal es mejorar la calidad en la educación, centrada en la

22

participación e inclusión de todos: niños, jóvenes, adultos, hombres, mujeres, personas ansiosas de superación

23

personal y grupal, donde nuestra comunidad pueda desarrollar todas sus habilidades y explotar las riquezas que nos

24

ofrece la industria y el proyecto de Emplazamiento del Aeropuerto Metropolitano, tratemos de construir juntos un lazo

25

entre el Gobierno Central y Gobierno Local, para que las acciones gubernamentales concuerden entre sí y poder

26

mediante la educación lograr una mayor equidad en la población de la Región Pacífico Central.

27

Le adjunto nota de la Cámara Empresarial Orotinense donde nos solicita reunión con el Presidente Ejecutivo del INA,

28

para tratar los avances en la construcción del Centro de Formación, pero en virtud que ha sido difícil el canal de

29

comunicación con esa Presidencia Ejecutiva, solicito su intervención para que dicha reunión se realice en nuestra

30

Municipalidad y sea el señor Presidente Ejecutivo quien decida el día y la hora.
27
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1

SE ACUERDA BRINDAR UN VOTO DE APOYO A LAS GESTIONES REALIZADAS POR LA SEÑORA

2

ALCALDESA EN EL OFICIO OFICIO MO-A-0585-17-2016-2020 DIRIGIDO AL LIC.

3

JIMÉNEZ SUCCAR

4

CORRESPONDA CON EL CONSEJO DIRECTIVO DEL TERRITORIO OSME.

5

SE APRUEBA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA CON EL VOTO

6

DE LOS REGIDORES SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ, XINIA ESQUIVEL AGÜERO, CARLOS

7

GONZÁLEZ SALAS, MARLON GUERRERO ÁLVAREZ Y DENNYSE MONTERO RODRÍGUEZ.

DIPUTADO

ASAMBLEA LEGISLATIVA Y

JUAN LUIS

QUE SE COORDINE LO QUE

8

19.- OFICIO MO-A-0589-17-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO JIMÉNEZ,

9

ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA,

10

Asunto: Respuesta al Acuerdo MO-CM-209-17-2016-2020 Estimados señores: Reciba un cordial saludo, en

11

cumplimiento al acuerdo tomado en el concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N° 95, celebrada el día 03-07-2017,

12

comunicado mediante el oficio MO-CM-209-17-2016-2020, se les remite el oficio UT/MO-194-2017 presentado por

13

el Ing. Javier Umaña Durán, Director de la Unidad Técnica así como copia del Expediente de la ―Contratación por

14

Obra Total para Mejoramiento de Acera, Construcción de Cunetas y Muro de Contención en el Sector del Barrio del

15

Carmen‖.

16

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES LA SEÑORA

17

PRESIDENTA DISPONE QUE SE LE PROPORCIONE UNA COPIA DEL EXPEDIENTE A LOS

18

REGIDORES CASTILLO CASTRO, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRIGUEZ

19

20.- RESOLUCIÓN #15-MO-PAT-ID-C.L-2017 OROTINA 24-07-2017 REVISA Y

20

RECOMIENDA SOLICITUD: ILEANA DESANTI SÁNCHEZ ENCARGADA DE

21
22

LICENCIAS MUNICIPALES REVISA Y APRUEBA RECOMENDACIÓN

MARÍA DE

LOS ÁNGELES CORDERO ROJAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

23

TRAMITE: 3357-017

24

Solicitud de LICENCIA DE EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Nº Ley 9047.

25

La Encargada de Patentes de la Municipalidad de Orotina, de conformidad con la Ley 9047 Regulación y

26

Comercialización de bebidas con contenido alcohólico. Conoce de la solicitud de licencia el día 25 de mayo del

27

año en curso y realiza el siguiente estudio:

28

CONSIDERANDO

29

Que

30

DE POZON presentó solicitud de licencia Municipal para realizar la actividad de EXPENDIDO DE BEBIDAS

SANDRA LEITON RODRÍGUEZ cédula: 1-878-870 Dirección: COYOLAR 1KM AL ESTE DEL PEAJE

28
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1

CON CONTENIDO ALCOHOLICO. Nombre del Negocio “OLIVA VERDE” Dueño del inmueble: SHIVA

2

GANESH FAGICA F A G S.A cédula jurídica: 3-101-359959 con FOLIO REAL 2-402116-000.

3

Que una vez revisada dicha solicitud, la misma cumple lo dispuesto en el artículo 8 de Ley 9047 Regulación y

4

Comercialización de bebidas con contenido alcohólico al reunir los requisitos legales:

5



Solicitud Ser mayor de edad con capacidad cognitiva y volitiva.

6



Solicitud de Licencia con información completa

7



Permiso Sanitario de Funcionamiento ARS-OSM-135-2017

8



Póliza del INS N°8754727

9



Inscripción en Tributación 4641001572672

10



Contrato de Arrendamiento

11



12



Al día con la Municipalidad Verificación VENTANILLA UNICA.

13



Consulta Morosidad CCSS. Verificación VENTANILLA UNICA.

14



FODESAF. Verificación VENTANILLA UNICA.

15



16
17

Cedula identidad Verificación VENTANILLA ÚNICA

Acta de inspección Nº194.

POR TANTO
1.

Que según lo indicado por la solicitante mediante correo electrónico del 28 de mayo del año en curso que aun

18

el local no estaba listo para la inspección necesaria, esta dependencia queda a la espera de que se informara

19

en qué momento se podía hacer la inspección.

20

2.

Que mediante correo electrónico del 19 de julio del presente año la señora Sandra Leitón indica que ya se

21

puede proceder a realizar la inspección del local misma que se traslada al departamento de inspección para

22

que sea ejecutada.

23

3. Que según acta de Inspección Nº 194-2017 realizada en el sitio el 21-07-2017, por parte del Inspector

24

Municipal CARLOMAGNO BERROCAL BRENES indica que es una estructura destinada a la actividad de

25

restaurante área de 300m2 aproximadamente, 10 mesas con 40 sillas, menú con más de 10 platos, bodega

26

para cajas, granos, bebidas embotelladas. Cocina con 2 mesas de trabajo en acero inoxidable un quemador,

27

plancha, mesa fría, un freidor, congelador para carnes toda la cubertería y horno rustico.

28
29



Que según lo establece el artículo 4. Licencia clase C: habilitan únicamente la comercialización de
bebidas con contenido alcohólico al detalle, en envase abierto, servidas y para el consumo, junto con

29
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1

alimentos dentro del establecimiento. Este tipo de licencias la venta de bebidas con contenido

2

alcohólico será la actividad comercial secundaria del establecimiento.


3

Licencia clase C: habilitan únicamente la comercialización de bebidas con contenido alcohólico al

4

detalle, en envase abierto, servidas y para el consumo, junto con alimentos dentro del establecimiento.

5

Este tipo de licencias la venta de bebidas con contenido alcohólico será la actividad comercial

6

secundaria del establecimiento.


7

Que este establecimiento no se encuentra ubicado dentro de las prohibiciones establecidas en el inc. del

8

artículo 9 o sea se encuentra a más de cien metros de centros educativos, públicos o privados, centros

9

infantiles de nutrición, instalaciones donde se realicen actividad religiosas, etc.

10

4.

La Encargada de la oficina de Licencias Municipales de Orotina, una vez cumplidos y revisados los requisitos

11

recomienda otorgar ►LICENCIA DE COMERCIALIZACION DE LICORES, como actividad secundaria para

12

la actividad de ► RESTAURANTE en el negocio denominado OLIVA VERDE.

13

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO

14

De conformidad con la Ley

15

cumplimiento del artículo 8 y 9 respectivamente y considerando el tipo de actividad comercial permite valorar

16

todos los aspectos en conformidad con la ley , el monto a cancelar por concepto de patente es de ► ¢106.550

17

según lo establece el artículo 10 de la Ley Nº 9384 del salario base a partir del momento de su aprobación, con

18

una Categoría Tipo C con un Horario para comercializar la venta de licor de las 11:00 horas hasta las 2:30

19

horas SEGÚN LO ESTABLECE LA MISMA LEY LOS

20

ACTIVIDAD Y TODAVIA NO HAYAN DECLARADO SU ULTIMO PERIODO FISCAL PAGARAN LA

21

TARIFA MINIMA DENTRO DE SU CATEGORIA

22

PREVENCIONES:

23



9047 Regulación y Comercialización de bebidas con contenido alcohólico

NEGOCIOS QUE ESTEN INICANDO SU

Licencia clase C: habilitan únicamente la comercialización de bebidas con contenido alcohólico al

24

detalle, en envase abierto, servidas y para el consumo, junto con alimentos dentro del establecimiento.

25

Este tipo de licencias la venta de bebidas con contenido alcohólico será la actividad comercial

26

secundaria del establecimiento.

27



Se prohíbe la comercialización de bebidas con contenido alcohólico en estadios, gimnasios, centros

28

deportivos y en los lugares donde se desarrollen actividades deportivas, centros deportivos o se desarrollen

29

actividades deportivas, mientras se efectúa el espectáculo deportivo.

30



Respetar las condiciones del Ministerio de salud y municipales.
30
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1



Las patentes se cancelan por trimestres adelantados.

2



Los pagos deben realizarse por anticipado. LA ACTIVIDAD DE VENTA DE LICOR ES LA

3
4

SECUNDARIA. En ningún momento se está autorizando UN BAR.


La Licencia autorizada podrá suspenderse por falta de pago o bien por incumplimiento de los

5

requisitos y las prohibiciones establecidos por esta ley y su reglamento, y que regulan el desarrollo de

6

la actividad.

7



Se prohíbe la comercialización y el consumo de bebidas con contenido alcohólico en vías públicas y

8

sitios públicos, lo mismo que a menores de edad o a personas con limitaciones cognoscitivas y volitivas

9

o personas en estado de ebriedad o perturbando el orden público.

10



Solamente se puede vender bebidas alcohólicas dentro del horario establecido por ley.

11



Queda prohibido el canje, arrendamiento, trasferencia venta o cualquier tipo de enajenación entre el

12
13

licenciado directo y terceros sean de naturaleza física o jurídica.


En caso de finalización de la actividad deberá presentar la renuncia por escrito a este departamento,

14

de lo contrario la misma seguirá activa de acuerdo con sus consecuencias de ley, articulo 79 del código

15

municipal. y Ley 9047

16



17
18

De encontrarse alguna anomalía en su solicitud de Patente o requisitos, su Licencia será suspendida de
inmediato.



Esta resolución puede ser revocada por razones de mérito, orden, oportunidad y conveniencia sin

19

responsabilidad para la administración de acuerdo a los artículos, 11, 113, 153, 154 de la ley de la

20

Administración Pública.

21



Autorizada en los términos establecidos en la Resolución de ubicación.

22

SE ACUERDA: APROBAR LICENCIA DE LICORES A

23

870 DIRECCIÓN: COYOLAR 1KM AL ESTE DEL PEAJE DE POZON PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

24

DE EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO. NOMBRE DEL NEGOCIO “OLIVA

25

VERDE” DUEÑO DEL INMUEBLE: SHIVA GANESH FAGICA F A G S.A CÉDULA JURÍDICA: 3-101-

26

359959 CON FOLIO REAL 2-402116-000.

27

SE APRUEBA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA CON EL VOTO

28

DE LOS REGIDORES SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ, XINIA ESQUIVEL AGÜERO, CARLOS

29

GONZÁLEZ SALAS, MARLON GUERRERO ÁLVAREZ Y DENNYSE MONTERO RODRÍGUEZ.

SANDRA LEITON RODRÍGUEZ CÉDULA: 1-878-

30
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21-NOTA FIRMADA POR JENNY MARGOT HERNÁNDEZ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES

23

LA

24

ADMINISTRACIÓN Y AL COMITÉ LOCAL DE EMERGENCIAS.

SEÑORA

PRESIDENTA

DISPONE

QUE

SE

LE

TRASLADE

A

LA

25

22.-OFICIO MO-A-0592-17-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO

26

JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA
Asunto: Respuesta al Acuerdo MO-CM-207-17-2016-2020

27

Reciba un cordial saludo, en cumplimiento al acuerdo tomado en el concejo Municipal en la

28

Sesión Ordinaria N° 93, celebrada el día 26-06-2017, comunicado mediante el oficio MO-CM-

29

207-17-2016-2020, se les remite el oficio UT/MO-195-2017 presentado por el Ing. Javier Umaña
32
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1

Durán, Director de la Unidad Técnica, con relación al análisis del camino angosto que se

2

encuentra paralelo a la calle San Vicente.

3

33
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1

SE ACUERDA:

1.- Enviar copia del oficio UT/MO-195-2017 presentado por el Ing. Javier

2

Umaña Durán AL SEÑOR KENNETH HERRERA, VECINO DEL BARRIO SAN VICENTE.

3

2.-Solicitar a la Administración que se cumpla con las recomendaciones dadas oficio UT/MO-195-

4

2017 presentado por el Ing. Javier Umaña Durán.

5

SE APRUEBA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA CON

6

EL VOTO DE LOS REGIDORES SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ, XINIA ESQUIVEL AGÜERO,

7

CARLOS GONZÁLEZ SALAS, MARLON GUERRERO ÁLVAREZ Y DENNYSE MONTERO

8

RODRÍGUEZ.

9

23.-NOTA ENVIADA POR EL SEÑOR WILLIAM ALVARADO CERVANTES.

10

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES

11

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE DEJE PENDIENTE PARA ANÁLISIS Y

12

QUE NO SE TRANSCRIBA HASTA TENER INFORMACIÓN AL RESPECTO.

13

24.-OFICIO CCDRO-231-2017 FIRMADA POR SR EDUARDO HERRERA GARITA,

14

SECRETARIO COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE OROTINA

15

En atención a oficio número SCMO-430-2015, remito copia del Acta número 018-2017-2019 de la sesión ordinaria

16

celebrada el pasado 28 de junio de 2017 y el Acta número 011-2017-2019, de la sesión extraordinaria celebrada el

17

pasado 15 de julio de 2017 del Comité de Deportes, debidamente firmadas, escaneadas y en PDF.

18

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES

19

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE TRASLADE A LA COMISION

20

ESPECIAL SEGUIMIENTO ACTAS COMITÉ DEPORTES.

21

25.- OFICIO MO-A-0593-17-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTEROJIMÉNEZ

22

ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA
Asunto:

Convenio Específico de Cooperación entre la Universidad
de Costa Rica y la Municipalidad del Cantón de Orotina

23

Reciba un cordial saludo, para su conocimiento y aprobación les envío el Convenio Específico de Cooperación entre

24

la Universidad de Costa Rica y la Municipalidad del Cantón de Orotina para la Conclusión del Proyecto ―Plan

25

Regulador de Orotina‖.

26

En conversación con el Gestor Ambiental me da a conocer la necesidad de incluir entre los productos variables de

27

recuperación del Río Grande de Tarcoles, según el artículo 7 del Reglamento de la Comisión de la Cuenca del Río

28

Grande de Tarcoles.
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1

CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACION ENTRE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA Y LA

2

MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE OROTINA PARA LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO “PLAN

3

REGULADOR DE OROTINA”

4

Entre nosotros, la UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, en adelante LA UNIVERSIDAD, institución de educación

5

superior con cédula jurídica número cuatro cero cero cero-cero cuatro dos uno cuatro nueve, debidamente

6

representada por Henning Jensen Pennington, Doctor en Psicología, con cédula de identidad número ocho – cero cero

7

cuatro uno – cero tres tres cuatro, vecino de Betania de Montes de Oca, casado, en su condición de Rector, nombrado

8

en Asamblea Plebiscitaria celebrada el 22 de abril del año 2016, por un período comprendido entre el 19 de mayo de

9

2016 hasta el 18 de mayo de 2020, quien fue juramentado por el Consejo Universitario en sesión solemne N°5990,

10

celebrada el 17 de mayo de 2016, con facultades de representante judicial y extrajudicial en concordancia con el

11

artículo cuarenta inciso a) del Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica con facultades de representante

12

judicial y extrajudicial en concordancia con el artículo cuarenta inciso a) del Estatuto Orgánico de la Universidad de

13

Costa Rica; y la MUNICIPALIDAD DE OROTINA, en adelante LA MUNICIPALIDAD, entidad Pública Local con

14

cédula jurídica tres-cero catorce-cero cuatro dos cero siete cero, representada por la señora Margoth Montero Jiménez,

15

cédula de identidad número dos-cero cuatro cero cinco-cero nueve tres seis, mayor, divorciada, vecina de Orotina, en

16

su carácter de Alcaldesa de la Municipalidad de Orotina con las facultades que le otorga el Código Municipal y el

17

Concejo Municipal, según lo establecido en el artículo 17 inciso n) del Código Municipal, nombramiento publicado en

18

el Alcance N°69 del Diario Oficial La Gaceta del 5 de mayo del 2017, según Resolución Nº1309-E11-2016, de las

19

diez horas, con veinticinco minutos del 25 de febrero del 2016, del Tribunal Supremo de Elecciones, para el período

20

comprendido entre el 1 de mayo del 2016 y el 30 de abril del 2020, denominada ―Declaratoria de elección de Alcaldes

21

y vicealcaldes de las Municipalidades de los cantones de la Provincia de Alajuela‖, señalamos lo siguiente:

22
23

CONSIDERANDO

I.

Que la MUNICIPALIDAD es una entidad autónoma, que en el territorio de su competencia ejerce el

24

gobierno local, así como la administración de los intereses y servicios locales respectivos, según los

25

artículos 169 y 170 Constitución Política.

26

II.

Que la MUNICIPALIDAD, de conformidad con el artículo 3 y el inciso f) del artículo 4, artículo 7 del

27

Código Municipal, posee la autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la

28

Constitución Política, lo cual la faculta a suscribir convenios con instituciones públicas para el

29

cumplimiento de sus fines.

36
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III.

2
3

Que la MUNICIPALIDAD tiene la potestad de ordenar su territorio según las disposiciones establecidas
en la Ley de Planificación Urbana.

IV.

Que la UNIVERSIDAD al ser una institución pública de educación superior, tiene dentro de sus fines

4

primordiales la docencia, la investigación y la acción social, contribuyendo con el progreso de las

5

ciencias, las artes, las humanidades y la técnica, reafirmando su interrelación y aplicándolas al

6

conocimiento de la realidad costarricense.

7

V.

Que la UNIVERSIDAD cuenta entre sus instalaciones con facultades, escuelas, laboratorios, centros e

8

institutos de investigación con gran capacidad humana, infraestructura y tecnología para llevar a cabo

9

análisis y estudios técnicos en diversas de áreas del conocimiento.

10

VI.

11
12

Que la UNIVERSIDAD ofrece una serie de servicios de información a nivel científico y de
investigación, los cuales son de gran provecho para los procesos propios de la MUNICIPALIDAD.

VII.

Que el artículo 93 de la ley N°7169, Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico, dispone

13

que, para todos los efectos legales, se establece con carácter de ―actividad ordinaria‖ la investigación y

14

la prestación de servicios en ciencia y tecnología, a cargo de las entidades públicas, incluyendo las

15

instituciones de educación superior universitaria estatal.

16

VIII. Que mediante el Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible (ProDUS-UCR), adscrito a

17

la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Costa Rica, se busca el análisis y compresión de la

18

interacción entre los asentamientos humanos y los sistemas naturales, promover el mejoramiento en la

19

eficiencia y al eficacia en el uso de recursos naturales y el aumento en la protección de los sistemas

20

naturales, además de la promoción del desarrollo sostenible en sus tres dimensiones: eficiencia

21

económica, equidad social y sostenibilidad ambiental.

22

IX.

Que ProDUS-UCR cuenta con amplia experiencia en la definición de políticas territoriales y análisis

23

espacial. Además, cuenta con un equipo de investigadores y asistentes, así como un grupo de consultores

24

externos en diversas áreas, que le permiten elaborar estudios y diagnósticos, además de dar un adecuado

25

seguimiento a los distintos componentes de análisis y recolección integrada de información.

26

X.

Que, para que el territorio del cantón de Orotina sea ordenado de conformidad con criterios técnico-

27

científicos, debe procederse con la actualización y puesta en vigencia del Plan Regulador que ProDUS-

28

UCR había elaborado años atrás.

29
30

XI.

Que es indispensable, en la tramitación del Plan Regulador, incorporar la variable ambiental
debidamente aprobada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA); dicha evaluación está
37
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1

compuesta por los Índices de Fragilidad Ambiental, los Alcances Ambientales y, en caso de ser

2

requerido, un Reglamento de Desarrollo Sostenible.

3

XII.

4
5

Que es de interés para todas las partes firmantes que Orotina cuente con instrumentos de ordenamiento
territorial acordes con la realidad del cantón.

XIII. Que para efectos del presente convenio entre entes públicos se ha observado el equilibrio y

6

razonabilidad en las contraprestaciones.

7

Debido a lo anterior, las partes acuerdan las siguientes cláusulas:

8

PRIMERA: Objeto

9

El objeto del presente convenio es que la UNIVERSIDAD, a través de ProDUS-UCR, colabore con la

10

MUNICIPALIDAD en la actualización y aprobación del Plan Regulador de Orotina.

11

SEGUNDA: Contenido

12

El presente convenio tiene los siguientes componentes:

13



Actualización de los Reglamentos del Plan Regulador de Orotina.

14



Elaboración del Estudio de Incorporación de la Variable Ambiental.

15



Capacitación a funcionarios y políticos de la MUNICIPALIDAD sobre el Plan Regulador.

16



Seguimiento en el proceso de aprobación del Plan Regulador.

17

Para todos los efectos, se considera la oferta técnica y económica parte integral de este convenio. En caso de que se

18

presente alguna diferencia entre lo establecido en el convenio y la oferta, se aplicará lo que establezca el convenio.

19

TERCERA: Documentos iniciales

20

La Universidad, por medio de ProDUS-UCR, entregará a la Municipalidad los siguientes documentos:

21

1) Plan de Trabajo

22

2) Incorporación de la variable ambiental en el Plan Regulador:

23

2.1)

Informe del Índice de Fragilidad Ambiental (IFA)

24

2.2)

Informe de Alcances Ambientales (AA)

25

2.3)

Reglamento de Desarrollo Sostenible (RDS)

26

Los documentos de la incorporación de la variable ambiental se realizarán de conformidad con lo establecido en el

27

Decreto Ejecutivo 32967, Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación del Impacto Ambiental

28

(Manual de EIA)-Parte III.

29
30

3) Los Reglamentos del Plan Regulador que se entregarán son:
3.1)

Reglamento de Zonificación y Uso del Suelo.
38
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1

3.2)

Reglamento para el Control de Fraccionamientos, Urbanizaciones y Condominios.

2

3.3)

Reglamento de Construcciones.

3

3.4)

Reglamento de Mapa Oficial y Generalidades.

4

3.5)

Reglamento de Renovación.

5

3.6)

Reglamento de Vialidad.

6

Estos documentos se entregarán en los plazos establecidos en la cláusula SÉTIMA.

7

CUARTA: Capacitación al equipo técnico de la Municipalidad

8

La UNIVERSIDAD, a través de ProDUS-UCR, se compromete a realizar sesiones de capacitación dirigidas a los

9

miembros del equipo técnico de la Municipalidad, con el fin de brindarle a los encargados de aplicar el Plan

10

Regulador una explicación detallada de las herramientas y conceptos empleados en los diferentes reglamentos. Se

11

realizarán nueve sesiones de capacitación, de cuatro horas de duración cada sesión, de conformidad con el siguiente

12
13

cuadro:
Número de sesiones

Reglamento

2

Zonificación y Uso del Suelo

2

Fraccionamientos, Urbanizaciones y Condominios

2

Construcciones

1

Generalidades y Mapa Oficial

1

Reglamento de Renovación

1

Vialidad

14

QUINTA: Capacitación a los miembros del Concejo Municipal

15

La UNIVERSIDAD, a través de ProDUS-UCR, se compromete a realizar sesiones de capacitación

16

dirigidas a los miembros del Concejo Municipal, con el fin de que los regidores conozcan el Plan

17

Regulador previo a la convocatoria a la audiencia pública. Se realizarán tres sesiones de

18

capacitación, de cuatro horas cada una, de conformidad con el siguiente cuadro:
Número de sesiones

Reglamento
Zonificación y Uso del Suelo

1

Vialidad
Fraccionamientos, Urbanizaciones y Condominios

1

1

Renovación
Construcciones
Generalidades y Mapa Oficial

19
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SEXTA: Seguimiento del Plan Regulador

2

La UNIVERSIDAD, a través de ProDUS-UCR, se compromete a darle seguimiento al proceso de

3

aprobación del Plan Regulador. Lo cual incluye las siguientes actividades:

4

 Realizar las correcciones que solicite la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (en

5

adelante SETENA) sobre el Estudio de Incorporación de la Variable Ambiental en el Plan

6

Regulador.

7
8
9
10
11
12
13

 Participar en la audiencia pública exigida en la Ley de Planificación Urbana y atender las
observaciones que de ella se deriven.
 Realizar las correcciones que solicite el INVU sobre el Plan Regulador.
 Llevar el control de los cambios que surjan en el Plan Regulador después de la obtención
de la viabilidad ambiental para notificarlos a la SETENA.
 Asesorar a la Municipalidad para la realización de los diversos trámites que sean
necesarios para poner en vigencia el Plan Regulador.

14

La MUNICIPALIDAD se compromete a realizar de forma diligente todas las tareas necesarias

15

para la puesta en vigencia del Plan Regulador.

16

La UNIVERSIDAD, a través de ProDUS-UCR, no será responsable en caso de que, luego de

17

obtenidas las aprobaciones instituciones y entregada la Versión Final del Plan Regulador, la

18

MUNICIPALIDAD no realice las gestiones para la puesta en vigencia del documento.

19

SÉTIMA: Cronograma del proyecto

20

Los contenidos de las cláusulas anteriores serán entregados o ejecutados por la UNIVERSIDAD, a

21
22

través de ProDUS-UCR, de conformidad con la siguiente tabla de referencia:
Orden

Entrega

Plazo desde la firma del
contrato

1

Plan de Trabajo

2 semanas

2

IFAS con cambios recomendados SETENA

1 mes

3

Reglamentos y Alcances Ambientales

8 meses

4

Informe con Correcciones de SETENA

12 meses

5

Informe con Observaciones de Audiencia

14 meses

6

Informe con correcciones del INVU

18 meses

7

Versión Final del Plan Regulador

21 meses

23
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1

En caso de que la UNIVERSIDAD, a través de ProDUS-UCR, finalice los documentos antes del plazo

2

contenido en la tabla anterior, podrá hacer una entrega anticipada de estos.

3

En caso de que SETENA tarde más de tres meses en la revisión del Estudio de Incorporación de la Variable

4

Ambiental en el Plan Regulador, el tiempo adicional a dichos tres meses podrá ser añadido al plazo de

5

entrega de los documentos, aplicable a partir la cuarta entrega.

6

En caso de que el INVU tarde más de tres meses en la revisión del Plan Regulador, el tiempo adicional a

7

dichos tres meses podrá ser añadido al plazo de entrega de los documentos, aplicable a partir la sexta

8

entrega.

9

Para hacer valer ambos plazos añadidos, la UNIVERSIDAD, a través de ProDUS-UCR, deberá indicarle

10

por escrito a la MUNICIPALIDAD la fecha en la que se esperaba que se obtuviera la resolución de la

11

institución, la fecha en la que se obtuvo la resolución de la institución y el tiempo transcurrido entre una

12

fecha y otra, el cual será el plazo añadido a las fechas de entrega. Adicionalmente, facilitará una nueva

13

tabla de entregas actualizada con los cambios generados por el plazo añadido.

14

OCTAVA: Servicios y documentos adicionales

15

De ser necesaria la prestación de un servicio o entrega de documentos adicionales, que no se encuentren

16

especificado en las cláusulas anteriores ni en la oferta, que se requieran para la aprobación o

17

implementación del Plan Regulador, deberá firmarse un convenio adicional o una adenda al presente

18

convenio que así lo contemple. Los servicios o documentos adicionales mencionados incluyen, pero no se

19

limitan a: trabajos de campo, pruebas de campo, estudios hidrogeológicos, aplicación de nueva normativa

20

que rija la materia de ordenamiento territorial, entre otros.

21

NOVENA: Deberes de la UNIVERSIDAD

22

La UNIVERSIDAD, a través de ProDUS-UCR, se compromete a:

23

1) Utilizar el personal idóneo para la ejecución del proyecto.

24

2) Elaborar los documentos a entregar de conformidad con este convenio, la oferta técnica y el

25

ordenamiento jurídico nacional.

26

3) Hacerle llegar a la Municipalidad los documentos en las fechas estipuladas en el cronograma.

27

4) Realizar, en las fechas que se acuerden, las capacitaciones al Concejo Municipal y los funcionarios

28

municipales, con los materiales y el personal necesario para una adecuada comprensión de los

29

participantes.

30

5) Mantener a la Municipalidad informada del avance del proyecto.
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6) Realizar el seguimiento del proceso de puesta en vigencia del Plan Regulador.

1
2

DÉCIMA: Contraprestación municipal

3

La MUNICIPALIDAD aportará los recursos económicos necesarios para la elaboración y aprobación del

4

Plan Regulador, para lo cual deberá presupuestar y desembolsar ₡32.000.000 (treinta y dos millones de colones),

5

de conformidad con la siguiente tabla:
Fecha desde la firma

Entrega

Monto

15 días

Plan de Trabajo

¢2.000.000

Un mes

IFAS con cambios recomendados SETENA

¢5.000.000

8 meses

Reglamentos y Alcances Ambientales

¢8.500.000

12 meses

Informe con Correcciones de SETENA

¢5.100.000

14 meses

Informe con Observaciones de Audiencia

¢3.150.000

18 meses

Informe con correcciones del INVU

¢5.100.000

21 meses

Versión Final del Plan Regulador

¢3.150.000

del contrato

6

En caso de que los documentos se entreguen antes de los plazos contemplados en la tabla, la MUNICIPALIDAD

7

realizará el desembolso en el menor tiempo posible después de la entrega.

8

En caso de que se presenten los plazos añadidos de entrega, contemplados en la cláusula SÉTIMA, la contraprestación

9

municipal será desembolsada según la tabla de entregas actualizada.

10

DÉCIMOPRIMERA: Deberes de la MUNICIPALIDAD

11

En el marco de este convenio, la MUNICIPALIDAD, a través del coordinador del proyecto, el Concejo Municipal, la

12

Alcaldía o quien resulte competente para asumir las responsabilidades, se compromete a:

13

1)

14

Realizar de forma diligente todas las tareas necesarias para la puesta en vigencia del Plan Regulador, lo cual
incluye, pero no se limita, a:

15

1.1)

16

Ambientales.

17

1.2)

18

Recibir las observaciones y objeciones que reciba el Plan Regulador en la Audiencia Pública y
facilitárselas a la UNIVERSIDAD, a través de ProDUS-UCR.

19

1.3)

20
21

Aprobar la zonificación preliminar, necesaria para la elaboración del Informe de Alcances

Realizar las observaciones sobre los documentos elaborados por la UNIVERSIDAD, a través de
ProDUS-UCR, en el plazo máximo de un mes calendario, contado a partir de la fecha de entrega.

2)

Participar en las sesiones de capacitación, establecidas en las cláusulas CUARTA y QUINTA.
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1

3)

Limitar los cambios solicitados en los documentos entregados por la UNIVERSIDAD, a través de ProDUS-UCR,

2

a diferencias técnicas entre el equipo profesional y los personeros municipales. Lo anterior con el objetivo de

3

evitar juicios de valor encontrados en perjuicio de la UNIVERSIDAD.

4

4)

Realizar las órdenes de pago en las fechas estipuladas y girar el dinero en la brevedad posible.

5

5)

Sufragar los gastos de la presentación de la Evaluación Ambiental Estratégica a SETENA, de la convocatoria y

6

realización de la audiencia pública, de la revisión del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), así

7

como de la publicación del Plan Regulador en el Diario Oficial la Gaceta.

8
9

6)

Proporcionar la información clave que se requiera, de acuerdo con sus posibilidades, para la realización del
proyecto.

10

DÉCIMOSEGUNDA: Administración de recursos

11

La Oficina de Administración Financiera (OAF), de conformidad con los incisos 4, 6 y 7 de los Lineamientos para la

12

Vinculación Remunerada de la Universidad de Costa Rica con el Sector Externo, captará y manejará los recursos

13

financieros que se originen con el proyecto.

14

DÉCIMOTERCERA: Derechos de autor y propiedad intelectual

15

La información que se obtengan y los resultados del proyecto, serán propiedad de la MUNICIPALIDAD. Los autores

16

conservarán sus derechos morales sobre los documentos redactados.

17

Los investigadores de la UNIVERSIDAD conservan su derecho a publicar y divulgar con fines académicos los

18

resultados del proyecto. En las publicaciones que se hagan derivadas de las actividades contempladas, la

19

MUNICIPALIDAD recibirá crédito y reconocimiento de su aporte al proyecto.

20

La información y bases de datos resultantes de la investigación podrán ser utilizadas por los investigadores y

21

estudiantes de la UNIVERSIDAD, de forma permanente, con fines estrictamente académicos e investigativos, para lo

22

cual los datos deberán ser utilizados de manera agregada y protegiendo la confidencialidad de los sujetos y fuentes de

23

información de la investigación.

24

DÉCIMOCUARTA: Coordinación

25

El proyecto será coordinado por parte de la UNIVERSIDAD, a través de ProDUS-UCR, por UN PROFESIONAL, en

26

su condición de Coordinador del Proyecto. Mientras que, por parte de la MUNICIPALIDAD, el FUNCIONARIO, en

27

su condición de PUESTO.

28

DÉCIMOQUINTA: Resolución de conflictos
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1

Cualquier controversia que surja con motivo del presente Convenio de Cooperación, deberá ser resuelta en primera

2

instancia por las personas designadas para la coordinación y en última instancia por los jerarcas de las entidades

3

implicadas.

4

DÉCIMOSEXTA: Rescisión o resolución del convenio

5

En cualquier momento, cualquiera de las partes podrá rescindir este convenio por motivos de interés público,

6

oportunidad, conveniencia.

7

En caso de que la MUNICIPALIDAD sea la solicitante de la rescisión, deberá cancelar lo correspondiente a los

8

productos entregados hasta el momento.

9

En caso de que sea la UNIVERSIDAD sea quien requiera la rescisión, esta deberá reintegrar cualquier suma pendiente

10

de ejecución que esté asociada a productos que no han sido entregados a la MUNICIPALIDAD.

11

Asimismo, podrá resolverse el contrato por el demostrado incumplimiento de las obligaciones a cargo de la

12

UNIVERSIDAD, siempre que la MUNICIPALIDAD logre acreditar la existencia de dicho incumplimiento y que este

13

se debe a causas exclusivamente bajo el control de la UNIVERSIDAD.

14

DÉCIMOSÉTIMA: Modificaciones al convenio

15

En caso de que ambas partes deseen modificar el contenido del presente convenio, deberá firmarse una adenda donde

16

consten los motivos que justifican los cambios acordados y los extremos en los que se modifica el convenio original.

17

DÉCIMOCTAVA: Vigencia del convenio

18

El presente convenio entrará en vigor a partir de la firma de este y regirá por el término de 3 años. Firmado el día XX

19

de XXXX de 2017.

20

Henning Jensen Pennington

21
22

Rector
Universidad de Costa Rica

Margoth Montero Jiménez
Alcaldesa Municipal
Municipalidad de Orotina

23

SE ACUERDA:

24

1.- Que se incluya entre los productos variables de recuperación del Río Grande de Tarcoles,

25

según el artículo 7 del Reglamento de la Comisión de la Cuenca del Río Grande de Tarcoles. Y

26

que exista coordinación directa con la CETAC Y AVIACIÓN CIVIL para la zonificación del

27

aeropuerto.

28

2.- APROBAR EL CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACION ENTRE LA

29

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA Y LA MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE
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1

OROTINA PARA LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO “PLAN REGULADOR DE

2

OROTINA”

3

3.- SE AUTORIZA A LA SEÑORA ALCALDESA MBA MARGOT MONTERO

4

JIMÉNEZ, A FIRMAR EL MISMO.

5

SE APRUEBA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA

6

FIRMEZA CON EL VOTO DE LOS REGIDORES SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ, XINIA

7

ESQUIVEL AGÜERO, CARLOS GONZÁLEZ SALAS, MARLON GUERRERO ÁLVAREZ

8

Y DENNYSE MONTERO RODRÍGUEZ.
6.-INFORME DE COMISIONES

9
10

1.- COMAD MUNICIPAL DE OROTINA

11

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº CO-04-2016-2018

12

Celebrada, el día 19 de Julio del 2017 en la Municipalidad de Orotina, siendo las 4.30 p.m. en la

13

Municipalidad de Orotina

14

DICTAMEN

15

1.-Una vez leído el Oficio MO-CM-190-17-2016-2020 SE ACUERDA:

16

Solicitar a la Administración se informe de las acciones que se han realizado en cuento a la coordinación

17

con el Ministerio de Salud, sobre el cumplimiento de la Ley 7600, acuerdo tomado en la sesión N° 91, del

18

9-06-2017, articulo 5-3.

19

2.- SE ACUERDA Solicitarle a la Administración el cumplimiento de las recomendaciones emanadas en

20

el oficio MO-CAL-067-2017, en el punto de sensibilizar a los funcionarios Municipales. La Lic. Doralis

21

Berrocal, ofrece colaboración del CONAPDIS, y está dispuesta a realizarla.

22

3.-SE ACUERDA: Realizar la

23

Discapacidad.

24

Se realizará del lunes 6 de noviembre al 11 de noviembre.

25

organización y coordinación con el Depto. de Desarrollo Socioeconómico y que la próxima reunión se

26

nos presente un informe. APROBADO

27

4.-Se ingresan los datos estadísticos de la Población con discapacidad cantón Orotina

Celebración de la Semana de los Derechos de las Personas con

Se le asigna la responsabilidad de la

28
Características generales cantón Orotina, Costa Rica, 2011

Característica

Total

Población con discapacidad

2301

Extensión (kilómetros cuadrados)

141,92

Densidad de población

16,2

45

MUNICIPALIDAD DE OROTINA

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 100- 2017
PERIODO 2016-2020 24 JULIO 2017
1

Sin embargo la representante del CONAPDIS indica que hay que tomar en cuenta que las personas que

2

realizaron el censo no estaban capacitadas, por lo que se está coordinando la capacitación para las

3

próximas personas que van a censar.

4

5.-La función principal de la COMAD es la de fiscalizar que en el cantón se cumpla con la Ley 7600, lo

5

primero que hay que realizar es un plan de trabajo.

6

6.-SE ACUERDA: Solicitar a la Administración información relacionada con futuros proyectos

7

comunales, espacios públicos, aceras, ferias de empleo, con el fin de redactar el Plan de Trabajo.

8

Una vez aprobado enviar copia del acuerdo a los integrantes de la COMAD. APROBADO

9

SE APRUEBA, EL FONDO Y LA FIRMEZA CON EL VOTO DE LOS REGIDORES SILVIA ELIZONDO

10

VÁSQUEZ, XINIA ESQUIVEL AGÜERO, CARLOS GONZÁLEZ SALAS, MARLON GUERRERO

11

ÁLVAREZ Y DENNYSE MONTERO RODRÍGUEZ.

12

SE ACUERDA: SOLICITAR UN INFORME DETALLADO A CONAPDIS SOBRE EL DESTINO QUE SE LE

13

HA DADO EN NUESTRO CANTÓN A LOS DINEROS APORTADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE

14

OROTINA.

15

SE APRUEBA, LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA CON EL VOTO

16

DE LOS REGIDORES SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ, XINIA ESQUIVEL AGÜERO, CARLOS

17

GONZÁLEZ SALAS, MARLON GUERRERO ÁLVAREZ Y DENNYSE MONTERO RODRÍGUEZ.

18

2.- COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA MUNICIPAL DE OROTINA

19

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº C-AJ-15-2016-2018

20

Celebrada, el día 19 de Julio 2017 en la Municipalidad de Orotina,

21

DICTAMEN
1.- MOCION PRESENTADA POR SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ Y FIRMADA POR

SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ, MARLON GUERRERO ÁLVAREZ, DENNYSE MONTERO
RODRÍGUEZ.
Asunto:
"Informe Final de Hechos Probados y No Probados del Órgano Director del Procedimiento
Administrativo" y las notas aclaratorias presentadas por la Magíster Alba Iris Ortiz Recio.
OFICIO MO-A-0562-17-2016-2020 FIRMADO PO RMBA MARGOT MONTERO
JIMENEZ ALCALDESA
TRASLADA EL OFICIO MO-VA-0021-17-2016-2020
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RECOMENDACIÓN MUNICIPALIDAD DE OROTINA
CONCEJO MUNICIPAL
DICTAMEN DE LA COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS Nº.
El Concejo Municipal en uso de las facultades y atribuciones que le confieren los artículos 11 de la
Constitución Política, 11 de la Ley General de la Administración Pública y 13 del Código Municipal,
emiten el siguiente dictamen:
RESULTANDO
PRIMERO: Que se ha mocionado para que el ―Informe Final de Hechos Probados y No Probados‖ del
Órgano Director contratado en contra del Auditor Municipal por presunto acoso laboral sea trasladado
para agregarse como prueba en el procedimiento que por acoso laboral fue presentado en el Juzgado de
Trabajo el año pasado; sin embargo realizada una investigación no existe presentada ninguna acusación,
en contra del Auditor en esta instancia.
Dicho expediente fue trasladado a la Comisión de Asuntos Jurídicos para dictaminar.
CONSIDERANDO
SEGUNDO: Que este Concejo Municipal, ha recibido el Oficio MO-VA-0021-2016-2020 suscrito por el
Señor Vice-Alcalde Municipal el cual enumera entre otras cosas lo siguiente: a) Que es competencia de
la Administración conforme disponen los numerales 17 inciso a) y 158 del Código Municipal vigilar la
organización y funcionamiento y la coordinación de asuntos municipales; aunque se trate del Auditor; b)
Que remitir el expediente al Juzgado Laboral podrían rozar con aspectos de legalidad como lo son: -Que
el procedimiento de acoso laboral se encuentra regulado en el Reglamento Autónomo de Organización y
Servicios de la Municipalidad de Orotina; y que la moción formulada por la estaría modificando el
procedimiento que establece el reglamento; - Que la decisión de accionar ante los Tribunales Laborales
depende de los funcionarios que hicieron la denuncia y no del Concejo Municipal; y que el Concejo está
en la obligación de atender el procedimiento hasta su finalización; -Que el pretendido envió a la
jurisdicción laboral roza con el acuerdo emanado del propio Concejo Municipal que dispuso la apertura
del procedimiento; -Que es preocupante la afirmación de que el propio Auditor hubiese manifestado la
intrascendencia de enviar el asunto a la Contraloría General de la república; pues este órgano protege a
los Auditores; lo que es impropia en caso de ser cierta la afirmación de parte del Auditor; -Que no
resulta de recibo el argumento de que los denunciantes no acudieron ni se apersonaron en el
procedimiento; pues el desinterés de uno no puede desmeritar el interés de otros; -Que el Concejo
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Municipal debe pronunciarse sobre el Informe y que con la moción pretendida se omite dicho paso, -Y
que desatender el deber de pronunciarse sobre el informe podría acarrear responsabilidad administrativa.
TERCERO: Que este Concejo Municipal estima prudente y conveniente realizar las siguientes
aclaraciones:
Conforme a los numerales 13 y 52 del Código Municipal es competencia de este Concejo pronunciarse
sobre el procedimiento instaurado en contra del Auditor; y es este órgano colegiado en forma deliberada
y absoluta quien deberá emitir la resolución que corresponda.
Las actuaciones de este Concejo Municipal son apegadas al principio de legalidad. El artículo 31 del
Código Municipal expresamente prohíbe al alcalde y a los regidores intervenir en asuntos y funciones de
competencia del Concejo o viceversa.
Efectivamente en el marco del régimen biárquico que nos encontramos; el Concejo tiene sus
competencias claramente delimitadas y la Alcaldía las suyas. Así que no es viable técnicamente que se
pretenda que las decisiones que por competencias, son resorte exclusivo del Concejo; sean elaboradas en
el seno de la Administración Municipal. Así, como en el procedimiento existan diversas instancias para
resolver los recursos; en el tema del Auditor Municipal, es competencia de este Concejo, removerlo,
suspenderlo, sancionarlo y nombrarlo.
Finalmente debemos manifestar que no es cierto que el Auditor le haya hecho dicha afirmación al
Concejo, o a algunos de sus integrantes. En estos temas, respetuosamente exigimos más cuidado en las
afirmaciones que se hacen; ya que las palabras fueron mal interpretadas y
podría mal entenderse y ocasionarle a este Concejo Municipal y a sus integrantes responsabilidades muy
serias. Así, que se recomienda que cuando se vaya a utilizar afirmaciones como la realizada, se deberá
tener extremo cuidado con las mismas.
Así las cosas, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal proceder a remitir el legajo completo
instruido en dos vías pertinentes: -A la Contraloría General de la República y a cada uno de los
funcionarios que se sintieron afectadas, para que ellos definan su accionar de forma individual o grupal.
POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA
CUARTO: En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la Constitución Política;
11 de la Ley General de la Administración Pública; 13 y 52 del Código Municipal, SE RESUELVE:
a) Tener por recibido y aprobado el Informe Final de Hechos Probados y No Probados del Órgano Director
del Procedimiento en contra del Auditor Municipal por acoso laboral y remitirlo a la Contraloría General
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de la República, para lo de su competencia;
b) Remitir una copia certificada a cada uno de los funcionarios involucrados en la acusación que dio pie a
este Órgano Director.
2.- OFICIO MO-A-0531 -17-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO JIMÉNEZ,
ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Proyecto de reglamento del Mercado Municipal, le adjunto el oficio MO-VA-0019-17-2016-2020 por
parte del Lic. Randall Marín Orozco, Vicealcalde Municipal.
―REGLAMENTO
MERCADO MUNICIPAL DE OROTINA
CAPÍTULO I: Disposiciones generales
ARTÍCULO 1.- Objeto. Este reglamento tiene por objeto establecer pautas claras y precisas para la
autorización, control y fiscalización de las actividades que se desarrollen en el Mercado Municipal de
Orotina.
ARTÍCULO 2- Alcance. El presente reglamento será de aplicación al Mercado Municipal de Orotina y
para cualquier otro mercado municipal que se cree en el futuro.
ARTÍCULO 3.- Concepto. Para los efectos de aplicación de la presente normativa se entenderá por
mercado municipal, el lugar construido o destinado por la Municipalidad de Orotina, para servir como
centro de expendio o abastecimiento de artículos de primera necesidad, consumo popular o uso
doméstico, servicios y cualesquiera otras actividades para lograr mayor diversificación de la oferta
comercial.
Las actividades que se autoricen en áreas aledañas al mercado, serán tramitadas como permisos de uso o
derechos de piso, con la aplicación, en lo conducente, de las disposiciones contenidas en este
reglamento.
CAPÍTULO II: Atribuciones de la Municipalidad
ARTÍCULO 4.- Obligaciones Municipales. Le corresponde a la Municipalidad, como propietaria del
inmueble:
1. Fijar los horarios de funcionamiento de los mercados.
2. Señalar las actividades y destinos que se deben dar a los locales.
3. Establecer los sistemas de vigilancia que considere necesarios.
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4. Fijar las limitaciones de construcción y transformación de los locales.
5. Autorizar o denegar, por razones técnicas o de conveniencia, las solicitudes de cambio de destino
de los locales.
6. Establecer los sistemas adecuados de cobro de los arrendamientos
7. Proceder al desalojo de los arrendatarios del mercado, cuando así resulte procedente.
8. Velar por el adecuado funcionamiento en general del mercado.
9. Dar Mantenimiento a las instalaciones del mercado.
CAPÍTULO III: De la Administración del Mercado
ARTÍCULO 5.- El administrador. La Municipalidad dispondrá de un Administrador del Mercado, que
es el responsable de coordinar, resolver y garantizar el buen funcionamiento del mercado.
Además de las contenidas en otras disposiciones de este reglamento, corresponde al Administrador del
Mercado:
a) Ejercer la coordinación general del funcionamiento del mercado y del personal que se le asigne.
b) Servir de enlace entre los arrendatarios y la Municipalidad.
c) Velar por el buen funcionamiento del mercado y la correcta aplicación de este reglamento.
d) Canalizar y, en su caso, resolver todas las gestiones relacionadas con el mercado, provenientes de
los ciudadanos y arrendatarios. Cuando se trate de asuntos cuya resolución corresponde a
instancias superiores, los elevará con el informe respectivo. De su gestión remitirá informes
mensuales a su superior, con copia a la Alcaldía.
e) Llevar todos los registros, expedientes y, en general, la información correspondiente al mercado
municipal, de forma completa y actualizada. De toda esta información remitirá, anualmente,
copia digitalizada al Archivo Municipal.
f) Elaborar y elevar a la Alcaldía oportunamente, la propuesta de presupuesto y de plan anual
operativo, y velar por la ejecución de dichos instrumentos una vez aprobados.
g) Denunciar ante las autoridades que correspondan, los hechos delictivos o irregulares que fueren
cometidos en las instalaciones del mercado.
h) Establecer canales de coordinación, cuando resulte oportuno, con el Ministerio de Salud o
cualquier otra institución en lo que a su competencia se refiera.
i) Hacer de conocimiento de su superior las deficiencias que encuentre durante el ejercicio de sus
funciones y sugerir las medidas que estime pertinente.
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j) Coordinar con las dependencias municipales pertinentes, cuando así resulte necesario, para el
cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente reglamento.
k) Aplicar las sanciones que le competen según reglamento.
l) Emitir carné para el titular y los dependientes autorizados para operar el puesto.
m) Presentar en diciembre de cada año, un informe de cuentas ante el Concejo Municipal y los
arrendatarios, que incluya el grado de cumplimiento del plan anual de trabajo y del presupuesto.
n) Tramitar la elaboración y remisión para firma de los contratos de arrendamiento dentro del plazos
establecidos en este reglamento.
o) Adoptar las medidas necesarias para garantizar la salud, la seguridad, el buen servicio y el
correcto funcionamiento del mercado.
ARTÍCULO 6.- La Alcaldía. Son atribuciones de la Alcaldía Municipal, las siguientes:
a) Nombrar y remover al Administrador.
b) Dictar políticas específicas para el óptimo funcionamiento del mercado.
c) Elevar al Concejo los planes anuales operativos y los presupuestos. En éstos contemplará, entre
otras, las tareas de mantenimiento, limpieza, seguridad, conservación, reparación y revisiones
periódicas, con la debida justificación, programación y presupuesto.
d) Resolver acerca de los horarios de funcionamiento del mercado.
e) Suscribir los contratos de arrendamiento.
f) Resolver sobre las mejoras estructurales solicitadas por los arrendatarios a los locales, previos
informes técnicos de rigor.
g) Resolver acerca de las solicitudes de cambios o ampliación de línea, actividad o destino, y de las
gestiones que este reglamento le establezca.
h) Aplicar las sanciones que le competen según este reglamento.
ARTÍCULO 7.- El Concejo Municipal. Corresponderá al Concejo Municipal lo relativo:
a) Dictar las disposiciones reglamentarias.
b) Dictar las políticas generales.
c) Aprobar los planes y presupuestos.
d) Adjudicar los locales.
e) Aprobar los montos por alquiler.
ARTÍCULO 8.- Organización de los arrendatarios. Los arrendatarios podrán organizarse para ser
51

MUNICIPALIDAD DE OROTINA

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 100- 2017
PERIODO 2016-2020 24 JULIO 2017

representados ante la Administración del Mercado. Para ello, la organización creada debe demostrar a la
Administración que representa un porcentaje mayor al 50% de los arrendatarios.
Entre sus funciones, la organización de arrendatarios tendrá la de presentar, entre los meses de junio y
julio de cada año, las propuestas para el Plan Anual Operativo, con su respectivo presupuesto.
CAPÍTULO IV: De los arrendamientos
ARTÍCULO 9.- Arrendatario. Será arrendatario de un mercado municipal, aquel favorecido con la
respectiva adjudicación, que haya firmado el contrato respectivo y cumpla con los requisitos dispuestos
por este reglamento.
El adjudicatario contará con plazo de cinco días hábiles a partir del requerimiento formal de la
Municipalidad, para la firma del contrato de arrendamiento. De no verificarse la firma una vez expirado
el plazo anterior, se dejará sin efecto la adjudicación.
Ninguna persona podrá ser beneficiario de más de un derecho de arrendamiento.
ARTÍCULO 10.- Requisitos para ser arrendatario. Para ser arrendatario de un local de un mercado
municipal es necesario:
a) Contar con capacidad jurídica.
b) Cumplir con los requisitos legales para el ejercicio del comercio de conformidad con la
legislación.
c) Estar al día con las obligaciones formales y materiales para con la Municipalidad de Orotina, así
como con las obligaciones ante la Caja Costarricense de Seguro Social.
ARTÍCULO 11. Adjudicación de puestos. Los puestos o locales en los mercados se adjudicarán
siguiendo las disposiciones pertinentes contenidas en la Ley de Contratación Administrativa y su
Reglamento.
ARTÍCULO 12.- Intransmisibilidad del derecho. El derecho de arrendamiento no podrá traspasarse,
salvo lo indicado en el artículo siguiente.
ARTÍCULO 13.- Beneficiarios. El arrendatario podrá designar uno o varios beneficiarios de su derecho
en caso de muerte, insania, incapacidad permanente o jubilación. Esta designación deberá hacerse
mediante escritura pública suscrita por el arrendatario.
El o los beneficiarios, dentro del plazo de los dos meses siguientes a partir de la defunción del
arrendatario, o de la declaratoria oficial en caso de insania, deberán presentar la solicitud de cambio de
titularidad a su favor, cumpliendo a la vez con los siguientes requisitos:
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a) Certificación de la escritura pública que designa el o los beneficiarios.
b) Presentar el certificado de defunción o de insania.
c) Presentar el escrito de aceptación del beneficio.
d) El derecho de arrendamiento y el beneficiario deberán encontrarse al día en sus obligaciones
formales y materiales con la Municipalidad de Orotina.
El arrendatario y el o los beneficiarios, a efectos de gestionar el cambio de titularidad en caso de
incapacidad permanente o jubilación, cumplirán los siguientes requisitos:
a) Certificación de la escritura pública que designa el o los beneficiarios.
b) Presentar certificado que acredite la declaratoria de incapacidad permanente, con referencia
expresa de la fecha que se produjo tal declaratoria y el padecimiento que la originó. En su caso,
presentar certificado que acredite la condición de jubilación con referencia expresa de la fecha en
que fue declarada.
c) Presentar escrito suscrito por el arrendatario y los beneficiarios designados, en el que aceptan la
transmisión del derecho.
d) El derecho de arrendamiento y el beneficiario deberán encontrarse al día en sus obligaciones
formales y materiales con la Municipalidad de Orotina.
En caso de muerte o insania declarada del arrendatario, de no haber dejado asignados beneficiarios, o de
no cumplirse el trámite de cambio de titular dentro del plazo indicado, la Municipalidad decretará la
extinción del derecho de arrendamiento.
Dentro del plazo de cinco días hábiles a partir del requerimiento municipal, el o los beneficiarios
deberán suscribir el contrato de arrendamiento.
El beneficiario o beneficiarios, como nuevos titulares del derecho de arrendamiento, asumirán la
operación del puesto con todas las obligaciones inherentes a su calidad de arrendatarios.
En caso de muerte o insania del arrendatario, de no haber dejado beneficiarios, se tendrá por extinguido
el arrendamiento y el local pasará a disposición de la Municipalidad.
ARTÍCULO 14.- Causas de extinción del arrendamiento. La relación de arrendamiento se extingue
por cualquiera de las siguientes causas:
a) Comisión de falta muy grave.
b) Renuncia.
c) Defunción o insania del arrendatario sin haber dejado beneficiarios, o, de haberlo hecho, no se
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hubiere gestionado el cambio de titular dentro de los dos meses siguientes al fallecimiento o la
declaratoria de insania.
d) La falta de suscripción del contrato de arrendamiento, dentro de los plazos fijados en este
reglamento, por causa del arrendatario.
La resolución que decrete la extinción que decrete a extinción del arrendamiento estará precedida del
debido proceso.
ARTÍCULO 15.- Derechos del arrendatario. El arrendatario contará con los siguientes derechos:
a) Utilizar a título privado el derecho de arrendamiento.
b) Nombrar beneficiarios en caso de muerte.
c) Asociarse gremialmente.
d) Ejercer la actividad comercial sin limitaciones más que las establecidas en el contrato y en este
reglamento.
ARTÍCULO 16.- Obligaciones del arrendatario. El arrendatario tendrá las siguientes obligaciones:
a) Cumplir este reglamento, la normativa conexa y las disposiciones administrativas dictadas por la
Municipalidad.
b) Pagar la mensualidad del arrendamiento por mes adelantado y en forma puntual.
c) Mantenerse al día con las obligaciones municipales y de las demás instituciones públicas
relacionadas con el arrendamiento.
d) Satisfacer los gastos de equipamiento y acondicionamiento del espacio arrendado.
e) No expender licor o sustancias no autorizadas. Tampoco, guardar o almacenar en sus locales
sustancias explosivas o inflamables.
f) Cumplir con las obligaciones sanitarias y de prevención de accidentes.
g) No obstaculizar los corredores y demás áreas de circulación o de uso común, con mercaderías,
estructuras o cualquier otro objeto.
h) No alterar el destino o actividad otorgada al espacio adjudicado.
i) No utilizar más del área arrendada para ejercer su actividad.
j) No utilizar el área arrendada para fines ilícitos o para venta de bienes diferentes a los autorizados
o de bienes que no cumplen los requisitos normativos.
k) No colocar bultos, cajones o cualquier otro objeto en las partes superiores del local, sin contar
con la debida autorización.
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l) No destinar más de un tercio del área arrendada como bodega o almacenamiento de productos.
m) No efectuar mejoras sin la previa autorización y permisos municipales.
n) Cumplir con los horarios.
o) Ser respetuoso en el trato con los clientes, demás arrendatarios, empleados del mercado y
funcionarios municipales.
p) No mantener ni distribuir pornografía.
q) No mantener niños laborando.
r) Atender personalmente su negocio de manera directa, o por medio de un encargado en caso de
incapacidad temporal del arrendatario debidamente acreditada.
s) Exhibir en lugares visibles para el público, los precios de los artículos que comercialice.
t) No usar pesas y medidas que resulten fraudulentas, ni expender artículos alterados.
u) Participar del proceso operativo y funcional del plan de emergencias y seguridad del mercado.
v) Vigilar sus puestos y dar aviso a la administración, cuando haya sido víctima de una situación
delictiva, y cuando identifique la presencia de personas sospechosas, en estado de ebriedad, de
mendicidad o de antisociales en el mercado.
w) No participar en riñas dentro del mercado, no causar escándalo, ni protagonizar o participar en
actos contra la moral y buenas costumbres.
x) No presentarse en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias prohibidas; así como
tampoco, consumir dentro del mercado bebidas con contenido alcohólico.
y) No instalar en los puestos, servicios eléctricos especiales, usar lámparas veladoras y otros objetos
que sean de combustible, sin autorización de la administración.
z) Contar y mantener actualizado un programa de manejo integral de residuos sólidos.
aa) Las demás dispuestas en este reglamento.
CAPÍTULO V: Del funcionamiento de los locales
ARTÍCULO 17.- De la atención del puesto. Los locales deberán estar atendidos por los titulares de los
arrendamientos. Todo arrendatario podrá contar con un encargado en caso de incapacidad temporal
debidamente acreditada, y los dependientes que estime necesarios, todos ellos quienes deberán contar
con todos sus derechos laborales al día. Tanto el arrendatario como la persona que designe como
encargado en caso de incapacidad temporal debidamente acreditada, deberán contar con un carné o
identificación que suministrará la Municipalidad. El arrendatario deberá acreditar ante la Administración
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del Mercado si tuviere un encargado en caso de incapacidad temporal debidamente acreditada, dentro del
día hábil siguiente a la incorporación de la persona en el negocio.
ARTÍCULO 18.- Permiso para ausentarse. El administrador del Mercado podrá otorgar a los
arrendatarios que así lo requieran, permiso para ausentarse por razones de incapacidad médica, lo cual el
interesado deberá demostrar fehacientemente.
ARTÍCULO 19.- Estado de instalaciones y mobiliario. Las instalaciones y el mobiliario del local
deben mantenerse en buen estado de conservación, higiene y limpieza. Solo podrán contar con
mercadería atinente a la actividad autorizada, así como objetos, herramientas y elementos relacionados
con éstas.
Los arrendatarios deberán acondicionar sus locales para desarrollar adecuadamente la actividad para la
cual han sido destinados.
Los locales podrán ser inspeccionados por los funcionarios municipales designados en cualquier
momento, quedando los arrendatarios obligados a facilitar estas inspecciones.
ARTÍCULO 20.- Cambio de actividad y en los espacios. Previo informe de la Administración del
Mercado, la Alcaldía podrá autorizar cambio de destino del puesto para el expendio del artículo o
mercaderías distintas a las autorizadas. Para ello, el interesado deberá dirigir una solicitud escrita a la
Administración del Mercado, indicando claramente el número de puesto o local; los artículos que
actualmente expende y los que está interesado en vender. El Administrador del Mercado deberá emitir
un informe recomendatorio a la Alcaldía, valorando la conveniencia y oportunidad de aprobar el cambio
de actividad y que responda a la naturaleza y necesidades del mercado.
Se prohíbe la división y reunión de espacios.
ARTÍCULO 21.- De los pagos de arrendatarios. Los alquileres deberán ser pagados por
mensualidades anticipadas en los primeros quince días del mes en la Tesorería Municipal.
ARTÍCULO 22.- Las recalificaciones y aumentos de alquileres se harán conforme a lo establecido en la
Ley No. 2428 del 14 de setiembre del 1959, Ley Sobre Arrendamientos de Locales Municipales, y sus
reformas.
ARTÍCULO 23.- Patentes de licores. Dentro del Mercado Municipal no se concederán patentes
municipales para el expendió de bebidas alcohólicas.
ARTÍCULO 24.- De las mejoras. Queda terminantemente prohibido al arrendatario realizar mejoras de
cualquier clase al puesto objeto de contrato, así como modificar sus instalaciones, sin el visto bueno de
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la Municipalidad, y la obtención y pago del permiso de construcción.
Toda mejora que se realice será propiedad del respectivo mercado a la terminación del contrato, sin que
la Municipalidad tenga que pagar su valor. Lo expuesto, salvo que los materiales empleados puedan
separarse sin detrimento del local y previa autorización del administrador del Mercado, en tal caso, los
materiales deberán ser retirados por el interesado al vencimiento del contrato.
ARTÍCULO 25.- Transformación y reparación. La construcción se llevará a cabo conforme a las
normas y recomendaciones que dicte la Municipalidad, en resguardo de las medidas de seguridad, la
estética y el ornato del Mercado.
No se permitirá la edificación de segundas plantas con fines de explotación comercial, sin embargo, el
administrador del Mercado podrá autorizar la construcción de bodegas sobre los locales, previo visto
bueno del área de construcciones de la Municipalidad. Su uso estará limitado exclusivamente para el
almacenamiento de mercancías y para labores de proceso de los productos que se expenden, quedando
terminantemente prohibido darle otro uso o fin distinto al aquí especificado.
ARTÍCULO 26.- Permanencia. Fuera de los casos expresamente señalados por este Reglamento,
ningún visitante o persona ajena a las funciones propias del Mercado podrá permanecer dentro del
mercado después o antes del horario fijado.
Se prohíbe la permanencia de personas en estado de ebriedad o mendicidad, vendedores ambulantes o
estacionarios.
La Municipalidad velará porque las aceras y calles adyacentes se encuentren libres de vendedores
ambulantes. Asimismo, porque las puertas y pasillos de acceso y tránsito interno se mantengan
despejados, debiendo manejarse la mercadería en horarios especiales habilitados al efecto.
ARTÍCULO 27.- Daños o reparaciones. En caso de daños o reparaciones en los servicios públicos, los
arrendatarios están en la obligación de facilitar la entrada al puesto a los operarios para las labores de
reparación respectiva, en horario ordinario o extraordinario determinado por la administración.
ARTÍCULO 28.- Horario. El mercado funcionará ordinariamente, según los horarios que fije la
Alcaldía, oyendo previamente, a los arrendatarios, y velando porque dichos horarios se ajusten a las
necesidades de los usuarios, con las siguientes disposiciones:
a) Solamente se permitirá al público ingresar al mercado entre la hora de apertura y la hora fijada
para el cierre.
b) Los domingos, días feriados de ley y día de festividades especiales, el mercado prestará sus
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servicios hasta las doce del mediodía.
c) En casos especiales, la Alcaldía, previo informe del Administrador del Mercado, podrá autorizar
modificaciones temporales al horario establecido para el funcionamiento general del mercado.
d) La Alcaldía, previo informe del administrador del Mercado, podrá extender licencias ocasionales
para que los arrendatarios desarrollen actividades fuera del horario ordinario. Los gastos
administrativos que se ocasionen del funcionamiento extraordinario del mercado, serán
sufragados en forma proporcional por los arrendatarios que hayan solicitado el funcionamiento
extraordinario.
e) La Administración del Mercado, previa autorización de la Alcaldía, podrá cerrar la totalidad o
parte de las zonas comunes cuando sea necesario, para efectuar trabajos de reparación o
modificaciones. Para ello informará oportunamente a los arrendatarios, salvos casos de urgencia.
Cuando la administración varíe los horarios del mercado, le será notificado al público en general y
arrendatarios mediante aviso en los medios disponibles.
ARTÍCULO 29.- Ingreso de mercadería. Se permitirá la entrada de artículos o productos para surtir
los puestos durante la primera y la última hora de la jornada de apertura del mercado. En casos
especiales, según el tipo de productos y la necesidad de proveeduría, el Administrador del Mercado
podrá autorizar el ingreso en horario diferenciado.
CAPÍTULO VI: De las Sanciones
ATÍCULO 30.- Referencia en el contrato de arrendamiento. Todo contrato de arrendamiento deberá
contar con un clausulado uniforme que haga parte integral del mismo el presente reglamento, en especial
lo referente al régimen sancionatorio.
ARTÍCULO 31.- Tipos de faltas. Para la aplicación del régimen sancionatorio se estipulan tres clases
de faltas: las leves, las graves y las muy graves.
ARTÍCULO 32.- Faltas leves. Se considerarán faltas los incumplimientos a las obligaciones
establecidas en este reglamento, salvo las que se especifican más adelante como faltas graves o muy
graves.
ARTÍCULO 33.- Faltas graves. Se considerarán faltas graves las siguientes:
a) El ejercicio de la actividad de venta sin colocar en lugar visible los precios de cada producto.
b) La utilización de balanzas u otros instrumentos de pesaje o medida que funcionen
incorrectamente o la venta de productos empacados con pesos o precios engañosos.
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c) El desacato a las disposiciones administrativas de la Municipalidad.
d) Las ofensas de palabra contra el personal de la Municipalidad asignado en funciones del
mercado.
e) La realización de cualquier tipo de obra constructiva sin la autorización y licencia municipal.
f) El incumplimiento de las medidas sanitarias.
g) La falta de apertura al público del local por más de tres días, sin causa justificada.
h) La reincidencia en la comisión de cualquier falta leve debidamente sancionada, dentro del
periodo de un año.
ARTÍCULO 34.- Falta muy graves. Se considerarán faltas muy graves las siguientes:
a) Falta de pago del arrendamiento por dos o más meses.
b) Falta de pago de las obligaciones municipales, de los servicios públicos, cargas sociales durante
un periodo igual o superior a dos meses.
c) El incumplimiento de las medidas sanitarias cuando hayan causado daño a la salud de los
usuarios.
d) El traspaso o cesión del arrendamiento, salvo lo contemplado en este reglamento.
e) El subarriendo del lugar arrendado.
f) Abandono o cierre injustificado del local en los términos contemplados en este reglamento.
g) El fraude para lograr controlar más locales de los que este reglamento permite.
h) Cerrar el lugar al público sin motivo que lo justifique, por más de dos meses, o bien diferentes
cierres que, sin exceder de los dos meses consecutivos, alcancen un máximo de cuatro meses en
el transcurso de un año.
i) Tener dependientes que trabajen sin cumplir con los derechos laborales y disposiciones vigentes
en materia de seguridad social.
j) La reincidencia en la comisión de cualquier falta grave debidamente sancionada, dentro del
periodo de un año.
ARTÍCULO 35.- Aplicación de sanciones según el tipo de falta. Las faltas leves serán sancionadas
con amonestación escrita.
Las faltas graves serán sancionadas con cierre temporal del local por un plazo máximo de cinco días.
Las faltas muy graves serán sancionadas con la resolución o cancelación del arrendamiento.
ARTÍCULO 36.- Procedimiento. Tratándose de falta leves se aplicará el procedimiento sumario, y,
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tratándose de faltas graves y faltas muy graves, el procedimiento ordinario, ambos regulados en la Ley
General de la Administración Pública.
El procedimiento de faltas leves, así como la imposición de las sanciones, corresponderá al
Administrador del Mercado. El procedimiento de faltas graves y de faltas muy graves, así como la
imposición de las sanciones, corresponderá a la Alcaldía Municipal.
ARTÍCULO 37.- Cierre indefinido: Ante el incumplimiento de las obligaciones por falta de pago del
derecho de arrendamiento y por falta de pago de las obligaciones ante la Municipalidad, se impondrá el
cierre indefinido del espacio arrendado hasta que el arrendatario se ponga al día en dichas obligaciones.
De previo a la aplicación de esta medida, la Municipalidad hará un único requerimiento de pago,
otorgando plazo de cinco días hábiles. De no verificarse el pago, procederá la clausura sin necesidad de
otro procedimiento.
CAPÍTULO VII: De las Derogatorias
ARTÍCULO 38.- La entrada en vigencia del presente reglamento deroga el Reglamento del Mercado
Municipal de Orotina, publicado en La Gaceta No. 169 del 04 de setiembre de 2000.
CAPÍTULO VIII: Disposiciones Transitorias
TRANSITORIO I.- El Administrador del Mercado adecuará el funcionamiento del mercado a lo
dispuesto en este reglamento. Los actuales arrendatarios mantendrán los derechos adquiridos al amparo
de la reglamentación anterior.
TRANSITORIO II.- La Municipalidad contará con un plazo de dos meses a partir de la vigencia de
este reglamento, para elaborar y poner a disposición de los arrendatarios los respectivos contratos de
arrendamiento. Los arrendatarios contarán con diez días hábiles a partir del requerimiento formal
efectuado por la Municipalidad, para suscribir el contrato.‖

RECOMENDACIÓN Esta comisión

recomienda al honorable Concejo:
a.-Una vez conocido el ―REGLAMENTO
MERCADO MUNICIPAL DE OROTINA
Se apruebe como proyecto de reglamento y se ordene su publicación en La Gaceta, Se otorga el plazo
consulta de diez días hábiles.
1

3.-REGLAMENTO PARA LA RENDICION DE GARANTÍAS POR PARTE DE

2

FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA.
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1

ESTA COMISIÓN recomienda al honorable Concejo solicitar a la Coordinadora Legal, analizar el

2

reglamento para la Rendición de garantías por parte de funcionarios de la municipalidad de Orotina.

3

Esto

por cuanto en nuestro entender los regidores no son funcionarios públicos que recaudan ni custodian

4

o administran bienes o fondos y valores públicos, lo que considera esta comisión que el concejo

5

municipal solo analiza y aprueba.

6

UNA VEZ CONOCIDAS LAS RECOMENDACIONES 1-2-3 EMITIDAS POR LA

7

COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS, SE ACUERDA APROBARLAS EN TODAS SUS

8

PARTES.

9

EN FIRME CON EL VOTO DE LOS REGIDORES

SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ, XINIA

10

ESQUIVEL AGÜERO, CARLOS GONZÁLEZ SALAS, MARLON GUERRERO ÁLVAREZ Y

11

DENNYSE MONTERO RODRÍGUEZ.

12

3.- COMISIÓN ESPECIAL VACACIONES DEL AUDITOR

13

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 1 -2017

14

Celebrada, el día 20/07/2017 en la Municipalidad de Orotina,

15

DICTAMEN

16

1.-Se analiza junto con la Lcda. Jennifer Chávez Cubillo, el oficio. Esta comisión analiza y recomienda al

17

Concejo Municipal:

18

A.-Analizado el Plan de Vacaciones junto con el expediente personal.

19

A.1.-No coincide el Plan Programa Vacaciones emitidas en el oficio AI-145-2016, con las acciones emitidas por

20

Recursos Humanos y firmadas por el Auditor.

21

B.-Es visible que el cronograma de vacaciones no es cumplido a cabalidad con el Programa presentado.

22

C.- Según lo conciliado entre las acciones de personal y el Programa 2016, se encuentra pendiente 10 días del

23

periodo 2016, por disfrutar y 30 días del periodo 2017. De conformidad con el Tercer punto acordado en el

24

Oficio, no se ha cumplido con la presentación del Programa de Vacaciones 2017.

25

POR TANTO:

26

A.-Solicitar al auditor presentar el plan de vacaciones 201623017 (cuarenta días en total) del disfrute de los

27

años en mención.

28

B.- Solicitar al Auditor que el Programa de Vacaciones presentado y aprobado por el Concejo Municipal, sea

29

cumplido a cabalidad, salvo justificación razonable y presentada al Concejo para su aval.
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1

C.-Solicitar al Auditor incorporar el total de días de derecho de vacaciones en el programa, sumando el periodo

2

2016 y 2017

3

D.- Adjuntar a este informe el resumen remitido por la LCDA. JENNIFER CHÁVEZ CUBILLO, DE LOS DÍAS DE

4

VACACIONES YA DISFRUTADOS.

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

UNA VEZ CONOCIDO EL INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL VACACIONES

28

DEL AUDITOR SE APRUEBA EL FONDO Y LA FIRMEZA CON EL VOTO DE LOS

29

REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, XINIA ESQUIVEL AGÜERO, CARLOS
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1

GONZÁLEZ SALAS, MARLON GUERRERO ÁLVAREZ Y DENNYSE MONTERO

2

RODRÍGUEZ.

3

7.-INFORME DE LA ALCALDIA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS

4

LA SEÑORA ALCALDESA da las buenas noches. Indica que de parte de la Administración se

5

llevó a cabo el proceso de rendimiento de cuentas del primer semestre solicitado a los

6

funcionarios.

7

Se reunió con representantes de la Concesionaria Ruta 27. Para tratar el tema de una nueva Ruta.

8

Asistió a reunión para atender el asunto del nuevo Hospital de Puntarenas, y se estarán

9

fortaleciendo los Ebais y la Clinica de Orotina y quedaron de enviarle datos de Orotina dentro de

10

quince días el primer avance.

11

El primero de agosto se llevará a cabo la celebración del Cantonato a las 9.00 a.m. en el parque

12

José Martí, quedan todos cordialmente invitados.

13

El día 06 de agosto se llevarán a cabo las eliminatorias de bandas, ya que Orotina fue escogido

14

para la realización de dicho evento y se hará el mismo recorrido del Festival de Reyes.

15

El domingo se realizará la primera carrera de atletismo. El día 11 se llevará a cabo el encuentro de

16

juegos Dorados donde asistirán alrededor de 500 personas y se llevará a cabo en las instalaciones

17

del Campo Ferial.

18

8-INICIATIVA DE LOS REGIDORES Y LA ALCALDIA

19

1.- El Concejo Municipal acuerda Nombrar al regidor Marlon Guerrero Álvarez como

20

representante de este Concejo ante el Comité Cantonal de Deportes. Comuníquese.

21

APROBADO EL FONDO, LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION Y LA

22

FIRMEZA CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, XINIA

23

ESQUIVEL AGÜERO, CARLOS GONZÁLEZ SALAS, MARLON GUERRERO

24

ALVAREZ Y DENNYSE MONTERO RODRÍGUEZ.

25

9.-TERMINA LA SESIÓN

26

Siendo las diecinueve horas la señora Presidenta, da por concluida la sesión. —----------------------

27
28

SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ

29

PRESIDENTA

KATTIA SALAS CASTRO
SECRETARIA
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