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Celebrada por el  Concejo Municipal de Orotina, siendo las diecisiete horas con treinta 1 

minutos del día 09 de OCTUBRE 2017  en el Salón  de Sesiones de la   Municipalidad de 2 

Orotina. 3 

REGIDORES PROPIETARIOS Y SUPLENTES4 

NOMBRE DIRECTORIO FRACCIÓN 

MBA 

 SILVIA E. ELIZONDO 

VÁSQUEZ 

PRESIDENTA PLN 

PRESENTE 

XINIA ESQUIVEL AGÜERO PROPIETARIA PLN 

PRESENTE  

CARLOS GONZÁLEZ  

SALAS  

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-PRESENTE 

KALEFF TORRES M. SUPLENTE PLN-PRESENTE 

 

AGUSTIN G. ROJAS B. SUPLENTE PUSC-PRESENTE 

 

CRISTINA NAVARRO J. SUPLENTE PUSC-PRESENTE 

 

 SÍNDICOS 

PROPIETARIOS  Y 

SUPLENTES  
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DEYLY VARGAS CASTRO PROPIETARIA OROTINA 

PRESENTE 

C. FABIAN ESPINOSA A   SUPLENTE AUSENTE 

RUBEN LEDEZMA VINDAS PROPIETARIO MASTATE 

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 

 

FUNCIONARIOS MUNICIPALES 1 

MBA MARGOT MONTERO JIMÉNEZ 2 

ALCALDESA 3 

LIC. RANDALL MARÍN OROZCO. M.Sc. 4 

PRIMER VICE ALCALDE 5 

SRA. KATTIA MARIA SALAS CASTRO 6 

SECRETARIA 7 

ORDEN DEL DÍA 8 

1.-COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 9 

2.-ORACIÓN 10 

3.-AUDIENCIAS 11 
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4.-DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 1 

5.-TRÁMITE DE CORRESPONDENCIA URGENTE, A CRITERIO DE LA PRESIDENCIA 2 

6.-DICTÁMENES DE COMISIONES 3 

7.-INFORMES DE LA ALCALDÍA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 4 

8.-INICIATIVAS DE LOS REGIDORES Y ALCALDÍA 5 

9.-TERMINA LA SESIÓN 6 

LA SEÑORA PRESIDENTA SOLICITA ACUERDO PARA ALTERAR EL ORDEN DEL 7 

DIA Y ATENDER A REPRESENTANTES DEL COMITE ECOLOGICO CULTURAL PRO 8 

PARQUE ECOLÓGICO DE HACIENDA VIEJA 9 

1.-COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 10 

Una vez comprobado el quorum, la señora presidenta da inicio a la sesión. 11 

2.-ORACION 12 

Se lleva a cabo oración  13 

 ARTÍCULO  3- AUDIENCIAS 14 

COMITE ECOLOGICO CULTURAL 15 

PRO PARQUE ECOLOGICO 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

NOMBRE APELLIDOS CED TEL CORREO 

José Manuel Castillo Rojas 1 702 873   

Elba Bravo Várela 1458 893   

José Morales Campos 2 310 385   

Clara Cerdas Jirón 7 101 537   

José Camacho Soto 1 296 623   
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Karol Álvarez Bermúdez 2 576 936   

Brainer Morales Campos 1-1162 0650  brainer6408@

gmail.com 

Rita Jirón Bermúdez 7 440 992   

Rita Gutiérrez Jirón  86 56 19 91 rita80.gutierre

z@gmail.com 

José Francisco Gutiérrez Amaya 9066980   

Juan José Chávez Corrales 2 294 326   

María Julia Pérez Hernández 5 172 694   

Fabio Ricardo Brenes Morales 3 271 116 83 37 22 43 fabiobescultor

@gmail.com 

Maybelle Susana Fonseca Miller 1 829 258 89 22 97 90 maybelleballet

@gmail.com 

 1 

QUIENES SOMOS: todos los vecinos del Barrio Hacienda Nueva los cuales integran el comité 2 

civil pro parque ecológico, amamos nuestro barrio y tenemos una clara visión integral de los 3 

patrimonios naturales y culturales del Cantón y el país, que reconoce y afirma la riqueza inherente 4 

a la naturaleza, que respeta y protege su diversidad ecológica , que quiere fomentar una cultura 5 

ambiental y de vida saludable en nuestros hijos y demás comunidades ,un grupo que reconoce y 6 

afirma el potencial de la cultura como dinamizador de procesos de desarrollo sociocultural y 7 

económico en armonía con la naturaleza. 8 

 9 

Misión 10 

El grupo fue creado con el propósito de fortalecer el ejercicio de nuestros derechos culturales en la 11 

protección del patrimonio NATURAL y defender lo que nosotros consideramos el pulmón del 12 

distrito que es la quebrada Santo Domingo la cual cruza nuestro eco parque, para integrarse a la 13 

reserva forestal, así como otros intereses como seguridad comunitaria y el bienestar social bajo el 14 

mailto:brainer6408@gmail.com
mailto:brainer6408@gmail.com
mailto:rita80.gutierrez@gmail.com
mailto:rita80.gutierrez@gmail.com
mailto:fabiobescultor@gmail.com
mailto:fabiobescultor@gmail.com
mailto:maybelleballet@gmail.com
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lema "soy vecino y también me afecta ", sensibilizar a la población en la protección del patrimonio 1 

cultural y natural como motor y vector del desarrollo. 2 

 3 

Visión 4 

Queremos un barrio solidario, sano consiente de las problemáticas ambientales y seguridad”. 5 

Queremos crear un impacto no solo para nuestro barrio si no ser ejemplo para que las demás 6 

comunidades se unan a trabajar en vías de mejorar nuestro cantón .Se está tramitando para 7 

convertirnos en un comité ecológico cultural y preservar intacta el área del eco parque amprados 8 

en la LEY FORESTAL. 9 

 10 

 11 

ARTÍCULO 3.- Definiciones 12 

 13 

 14 

c) Ecosistema boscoso: Composición de plantas y animales diversos, mayores y menores, 15 

que interaccionan: nacen, crecen, se reproducen y mueren, dependen unos de otros a lo largo 16 

de su vida. Después de miles de años, esta composición ha alcanzado un equilibrio que, de 17 

no ser interrumpido, se mantendrá indefinidamente y sufrirá transformaciones muy 18 

lentamente. 19 

 20 

ARTÍCULO 33.- Áreas de protección 21 

 22 

Se declaran áreas de protección las siguientes: 23 

 24 

a) Las áreas que bordeen nacientes permanentes, definidas en un radio de cien metros 25 

medidos de modo horizontal. 26 
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b) Una franja de quince metros en zona rural y de diez metros en zona urbana, medidas 1 

horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si el 2 

terreno es plano, y de cincuenta metros horizontales, si el terreno es quebrado. 3 

c) Una zona de cincuenta metros medida horizontalmente en las riberas de los lagos y 4 

embalses naturales y en los lagos o embalses artificiales construidos por el Estado y sus 5 

instituciones. Se exceptúan los lagos y embalses artificiales privados. 6 

 7 

d) Las áreas de recarga y los acuíferos de los manantiales, cuyos límites serán determinados 8 

por los órganos competentes establecidos en el reglamento de esta ley. 9 

 10 

Hace 12 años que los vecinos del barrio hacienda nueva cuidamos del terreno municipal 11 

que cruza la quebrada santo domingo con un área de 2.427,76 metros cuadrados, desde que el 12 

desabollador Sigfredo Villegas al vendernos nuestras propiedades nos dijo que eso era de la 13 

urbanización. Así nació la idea como comunidad de cuidar el lugar como un eco parque por las 14 

características que presenta el lugar de poseer múltiples ecosistemas. 15 

Cuidar? Que entendemos por cuidar un ecosistema acuático y terrestre 16 

Una definición general de un ecosistema acuático tiene que englobar hábitats tan diversos 17 

como los que se desarrollan en lagos, ríos, mares y riachuelos, por lo que abarcará cualquier 18 

combinación de flora y fauna que se encuentre en estos entornos y cuidar significa la 19 

responsabilidad de ayudar a conservar el medio actuando de forma ecológica manteniendo intactos 20 

los ecosistemas. Esto tomo mucho más relevancia al ser parte del curso de gestión cultural 21 

impartido por la UNED como un proyecto de gestión llamado eco parque BHN. 22 

Nos enteramos de que asociación de desarrollo de Hacienda Vieja planificaba un 'proyecto de 23 

construir un parque cundo llegaron a hacer una inspección; preguntamos a los ahí presentes qué 24 

pasaba y el presidente don Walter Salazar dijo que no tenía por qué dar explicaciones, así pedimos 25 

una audiencia con la asociación de desarrollo de Hacienda Vieja para exponerles la idea del eco 26 

parque en el sitio, el señor presidente nos invitó de forma verbal a una reunión el 7 de mayo del 27 
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2017 a las 7pm. Un total de 8 vecinos acudimos a dicha reunión a la hora acordada, nos 1 

sorprendimos al no encontrar a nadie en el lugar de reunión, nos dirigimos a la casa del señor 2 

presidente el cual nos indicó que la reunión fue hora y media antes de la hora acordada sin 3 

informarnos. 4 

Después de lo ocurrido decidimos asesorarnos con la abogada para conformar el comité civil pro 5 

parque ecológico y para obtener más conocimiento decidimos contar con la opinión del ingeniero 6 

forestal Randall Araya Villalobos quien nos visitó el día 14 de Mayo dejándonos saber sobre la 7 

Ley forestal 7575 artículo 33 y 34 (anexo 2)y las recomendaciones siguiendo la ley antes descrita, 8 

de no chapear la socola ( arboles jóvenes y demás vegetación que esta alrededor de una quebrada o 9 

río) no contaminar, reforestar, no construir, ni cercar. Anexo 1 10 

Bajo estas recomendaciones procedimos a redactar una carta a la asociación de desarrollo con 11 

copia al consejo municipal de Orotina el día 22 de mayo 2017 sobre la situación de la reunión 12 

fallida y adjuntando documento con nuestra presentación como comité civil y la ley forestal 75 75 13 

artículo 33 de la cual por segunda vez no recibimos respuesta alguna. Anexo 2 14 

Aun así la asociación teniendo en sus manos el documento, el domingo 1 de octubre del presente 15 

año el señor Walter Salazar, Don Edgar Vargas Tapia y los bomberos llegaron al lote municipal a 16 

realizar una chapia, al hacerles saber que estaban violando el artículo 33 de la ley forestal y ver la 17 

diferencia de opiniones entre el comité civil y la asociación de desarrollo los bomberos decidieron 18 

no tocar nada y abandonar el lugar, mientras tanto los miembros de la junta destruyeron con una 19 

chapia la socola de la quebrada Santo Domingo denotando total ignorancia sobre la ley forestal 20 

ante la mirada de los miembros del comité ecológico y los bomberos, en esta acción se cortaron 21 

alrededor de 50 arbolitos nuevos sin la supervisión o selección de un experto,. En todo momento 22 

los vecinos tratamos de persuadirlos, Don Edgar Vargas Tapia dijo tener el permiso de la 23 

municipalidad aun así no mostraron ningún documento del MINAE o estudio técnico del 24 

SETENA de impacto ambiental ni de la municipalidad. Después del hecho el comité civil BHN 25 

procedió a extender una carta al MINAE dirección de aguas, solicitando el estudio adecuado. 26 

Anexo 3 27 
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Por lo antes dicho y descrito el comité civil BHN pro parque ecológico procede a denuncia 1 

preventiva ante el MINAE y ante el consejo municipal nos pronunciamos en contra de que se 2 

proceda cualquier acción en el área de 2.427,76 metros cuadrados con plano # A-0698614-2001, 3 

hasta que no se presente el visto bueno del MINAE y SETENA y se pide se nos notifique ya que 4 

el comité civil BHN (comitebhn@gmail.com) somos los vigías de ese rincón natural ya que es 5 

nuestro derecho de proteger el patrimonio natural. Anexo 4 6 

 7 

 8 

 9 

ARTÍCULO  4- APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 10 

1.- ACTA 117   11 

 12 

Conforme los NUMERALES 26 y 48 del Código Municipal, los 13 

  Regidores Propietarios, que conforman el Cuerpo Colegiado, Se  aprueba el acta  117-------------- 14 

ARTÍCULO  5. TRÁMITE DE CORRESPONDENCIA URGENTE, A CRITERIO DE 15 

LA PRESIDENCIA 16 

1.- OFICIO  AL-CPAJ-OFI-0033-2017  FIRMADO POR  LCDA NERY AGÜERO 17 

MONTERO, JEFA COMISION  ASAMBLEA LEGISLATIVA 18 

    Asunto: Consulta proyecto Exp. 20.447 19 

La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos tiene para su estudio el proyecto: 20 

Expediente N. º 20.447, “Ley para autorizar el aprovechamiento de agua para consumo 21 

humano y construcción de obras en el patrimonio natural del Estado”.  Publicado en el 22 

Alcance N.° 190 a la Gaceta 148 del 7 de agosto de 2017. En sesión N.° 5,  de fecha 20 de 23 

setiembre del año en curso se aprobó una moción para consultarle el texto base, el cual se adjunta.  24 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES 25 

DEL CONCEJO MUNICIPAL, LA SEÑORA PRESIDENTA  DISPONE ESPERAR EL 26 

CRITERIO DE LA COORDINACIÓN LEGAL. 27 

mailto:comitebhn@gmail.com
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2.- OFICIO   MO-A-CAL-0142-2017  FIRMADO POR LICDA. MARIELA BERROCAL 1 

JIMÉNEZ COORDINADORA DE ASESORÍA LEGAL A.I. 2 

Me refiero al oficio No. MO-CM-318-17-2016-2020, de la Secretaría del Concejo Municipal, con  3 

fecha 26 de setiembre de 2017, mediante el cual se transcribe el acuerdo tomado por el Concejo 4 

Municipal en la sesión ordinaria No. 115, celebrada el 25 de setiembre de 2017, en el que se 5 

resolvió trasladar correo electrónico enviado por la MG. Alba Iris Ortiz Recio el pasado 29 de 6 

agosto, me permito indicar lo siguiente: 7 

La contratación directa No.2016CD-000031-01, denominada: “Contratación de servicios de 8 

asesoría legal municipal, para la instrucción de un procedimiento administrativo”  adjudicada a 9 

la MG. Alba Iris Ortiz Recio, establece que la supervisión del contrato corresponde a la Vice 10 

alcaldía, en la persona del Lic. Randall Marín Orozco, debiéndose contar con su aval o recepción a 11 

conformidad, del objeto de dicha contratación, siendo este requisito para posterior pago de la 12 

misma. 13 

El oficio MO-VA-0016-17-2016-2020 de fecha 19 de junio de 2017, suscrito por el Lic. Randall 14 

Marín Orozco, contiene el informe dirigido a la señora presidenta municipal, sobre revisión 15 

exhaustiva del expediente de la contratación, mediante el cual hace de su conocimiento algunas 16 

prestaciones no atendidas por parte del órgano instructor, así como sus estimaciones en cuanto al 17 

informe final, el cual considera no cumple con los elementos básicos para que orienten la decisión 18 

final del procedimiento, tal como establecen los términos de la contratación.  De igual forma hace 19 

ver que el trabajo de la contratista no ha concluido, ya que se está a la espera del dictamen del 20 

órgano contralor, solicitado por el Concejo -de conformidad con el artículo 15 de la Ley Orgánica 21 

de la Contraloría General de la República, y 6 de la Resolución R-CO-91-2006 de la Contraloría 22 

General de la República-  y posterior a ello, la contratista deberá proceder a elaborar, conforme 23 

con los términos de la contratación, una propuesta de resolución final, que remitirá para 24 

conocimiento y decisión final del Concejo Municipal 25 

Asimismo, me permito aclarar que la remisión del caso a la Contraloría General de la República, 26 

de conformidad con las normas indicadas líneas atrás, requería el envío del expediente 27 
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administrativo completo, de un procedimiento administrativo, no concluido y del cual se requería 1 

dictamen previo, por parte del órgano contralor, por lo que, a criterio de esta servidora, no se ha 2 

dado uso indebido al "Informe Final de Hechos Probados y No Probados del Órgano Director del 3 

Procedimiento Administrativo"  4 

Finalmente, el artículo 203 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, establece que 5 

todo pago a cargo de la Administración se realizará luego de la recepción definitiva de los bienes y 6 

servicios y que en el presente caso, no se cuenta con la recepción a conformidad del objeto 7 

contractual, por parte del supervisor designado para dichos efectos, debido a los 8 

incumplimientos indicados por este, mediante oficio MO-VA-0016-17-2016-2020, por lo que, esta 9 

Coordinación estima improcedente el pago de la referida contratación y más bien procedería la 10 

aplicación del artículo 212 del citado reglamento, para resolver unilateralmente el contrato por 11 

motivo de incumplimiento imputable a la contratista. 12 

SE ACUERDA: Esperar que venga de la Contraloría General de la República el 13 

pronunciamiento.  Copia al Órgano Director del Procedimiento administrativo. 14 

SE APRUEBA UNANIME EN FIRME CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN 15 

CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, 16 

MONTERO RODRÍGUEZ, GONZÁLES SALAS Y GUERRERO ÁLVAREZ  ACUERDO 17 

DEFINITIVAMENTE APROBADO 18 

3.-  CORREO ELECTRÒNICO UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES 19 

En razón de la Alerta Nacional Decretada por la Comisión Nacional de Emergencias, la Unión 20 

Nacional de Gobiernos Locales ha decidido trasladar el Encuentro Regional correspondiente a las 21 

Provincias de Alajuela y Heredia para  la siguiente fecha: 22 

                                                 viernes 18 de octubre del 2017. 23 

         Hotel Wyndham San José Herradura. 24 

         Se mantienen   el mismo horario 25 

 De antemano se agradece la comprensión al presente comunicado. 26 
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DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES 1 

DEL CONCEJO MUNICIPAL, LA SEÑORA PRESIDENTA  DISPONE QUE SE LE 2 

SOLICITE A LA ADMINISTRACIÒN EL TRANSPORTE PARA LOS MIEMBROS DEL 3 

CONCEJO ASIGNADOS PARA ASISTIR. 4 

4.- OFICIO PE-146638-2017 FIRMADO POR MSC ELENA BOGANTES 5 

DESPACHO PRESIDENCIA EJECUTIVA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO 6 

SOCIAL 7 

Ese despacho acuda recibo de oficio MO-CM-0335-17-2016-20202  relacionado con la 8 

construcción del Hospital de Puntarenas. 9 

5- OFICIO  MO-A-0876-17-2016-2020 FIRMADO POR MB MARGOT MONTERO 10 

JIMÈNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 11 

 Asunto: Traslado del oficio UT/MO-262-2017 

 

 Reciban un cordial saludo, en respuesta a los acuerdos MO-CM-180-17-2016-2020 Y 

MO-CM-258-17-2016-2020, le traslado el oficio UT/MO-262-2017, firmado por el 

Ing.  

Oficio UT/MO-262- 2017 

Máster  Margot Montero Jiménez  Alcaldía  Municipalidad de Orotina  

En respuesta a los acuerdos tomados por el Concejo Municipal MO-CM-180-17-2016-

2020 y MO-CM-258-17-2016-2020, me permito adjuntar los informes diarios de las 

labores realizadas por el personal operativo de esta Unidad en el sector de Cebadilla. 

 12 

 13 

 14 
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DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES 1 

DEL CONCEJO MUNICIPAL, LA SEÑORA PRESIDENTA  DISPONE QUE SE TOME 2 

NOTA. 3 

6.- NOTA FIRMADA POR LUIS MIGUEL VALVERDE RAMÌREZ, PRESIDENTE 4 

COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JÒVEN 5 

 6 

 7 

 8 

SE ACUERDA: Indicar al Presidente del Comité Cantonal de la Persona Joven que el proceso 9 

de convocatoria a la asamblea para sustituir los miembros que renunciaron,  es competencia de 10 

ustedes, según lo indicado en el artículo 24, inciso b de la Ley General de la Persona Joven. 11 

 12 

 13 

 14 
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SE APRUEBA UNANIME EN FIRME CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN 1 

CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, 2 

MONTERO RODRÍGUEZ, GONZÁLES SALAS Y GUERRERO ÁLVAREZ  ACUERDO 3 

DEFINITIVAMENTE APROBADO 4 

7.- OFICIO  MO-A-0877-17-2016-2020 FIRMADO POR MB MARGOT MONTERO 5 

JIMÈNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 6 

 Asunto:  Traslado del Convenio de Cooperación y Trasferencia de Recursos Financieros Entre 

el Patronato Nacional de la Infancia y la Municipalidad.  

Reciban un cordial saludo, para su conocimiento y aprobación le traslado el Convenio de 7 

Cooperación y Trasferencia de Recursos Financieros Entre el Patronato Nacional de la Infancia y 8 

la Municipalidad.  9 

Deseo hacer de su conocimiento que se nos dio un play ground más y se ha definido que se 10 

colocara en el Parque José Martí.  11 

  CONVENIO DE COOPERACION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS 12 

FINANCIEROS ENTRE EL PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA Y LA 13 

MUNICIPALIDAD DE ______________________ PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES 14 

ENMARCADAS EN EL EJE DE LIDERAGO: 1. DIVULGACIÓN DE DERECHOS DE 15 

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; 2. ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 16 

JUEGOS INFANTILES EN ESPACIOS MUNICIPALES (ESPACIOS LUDICOS); 3. 17 

ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA CANTONAL SOBRE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA; 18 

y, 4. ELABORACIÓN DE UN CENSO MUNICIPAL SOBRE EL TRABAJO INFANTIL.  19 

Entre nosotros, ANA TERESA LEÓN SÁENZ, mayor de edad, soltera, Doctora en Educación, 20 

vecina de San José, portadora de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos veintiuno-21 

ochocientos treinta y seis, en mi condición de Presidenta Ejecutiva y Representante Legal del 22 

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA, institución con cédula de persona jurídica 23 

número tres- cero cero siete- cero cuarenta y dos mil treinta y nueve, personería que consta en el 24 

acta de la Sesión Ordinaria del Consejo de Gobierno de la República, número Uno, celebrada el 25 

ocho de mayo de dos mil catorce, artículo segundo, el cual apareció publicado en el Alcance al 26 
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Diario Oficial La Gaceta No. 106 de fecha miércoles 4 de junio de 2014, en adelante denominado 1 

“PANI” y ______________________________, mayor, _____________, _____________, 2 

cédula de identidad número __________________, vecino de 3 

________________________________, en su condición de Alcalde de LA MUNICIPALIDAD 4 

DE ________________________________, entidad con cédula jurídica número: 5 

_______________________, electo popularmente en fecha ______________________, 6 

nombramiento publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº______________ de fecha 7 

______________________ en adelante denominada LA MUNICIPALIDAD; hemos convenido 8 

en celebrar el presente CONVENIO DE COOPERACION Y TRANSFERENCIA DE 9 

RECURSOS FINANCIEROS ENTRE EL PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA 10 

Y LA MUNICIPALIDAD DE _______________________ PARA LA EJECUCIÓN DE 11 

ACCIONES ENMARCADAS EN EL EJE DE LIDERAGO: 1. DIVULGACIÓN DE 12 

DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; 2. ADQUISICIÓN E 13 

INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN ESPACIOS MUNICIPALES (ESPACIOS 14 

LUDICOS); 3. ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA CANTONAL SOBRE NIÑEZ Y 15 

ADOLESCENCIA; y, 4. ELABORACIÓN DE UN CENSO MUNICIPAL SOBRE EL 16 

TRABAJO INFANTIL., el cual se regirá en lo conducente por lo establecido en los artículos 31 17 

de la Convención sobre los Derechos del Niño, 73 y 75 del Código de la Niñez y la Adolescencia, 18 

38 de la Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia, y por las siguientes cláusulas:  19 

CONSIDERANDO:  20 

PRIMERO: En el cumplimiento del mandato que le impone el artículo 55 de la Constitución 21 

Política, así como lo establecido en los artículos 3 de la Ley Orgánica Nº7648 y 75 del Código 22 

de la Niñez y la Adolescencia, corresponde al PANI en coordinación con las diferentes 23 

Instituciones Estatales, el análisis y toma de decisiones en materia de infancia y adolescencia, con 24 

el fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas menores de edad. Dicho 25 

cumplimiento debe realizarse con la aplicación del enfoque de derechos y del Paradigma de 26 

Protección Integral, a las personas menores de edad respecto del derecho al juego, actividades 27 
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recreativas, deportivas y culturales, que permitan ocupar provechosamente su tiempo libre y a su 1 

vez contribuyan en su desarrollo integral.  2 

SEGUNDO: Que la MUNICIPALIDAD, en su condición de Gobierno Local y en atención a lo 3 

dispuesto por los numerales 169 de la Constitución Política, 1, 2 y 3 del Código Municipal, 4 

debe velar en todo momento velar por el fiel resguardo y administración de los servicios e 5 

intereses públicos locales, para ello, al amparo de los artículos 4 inciso f) y 13 inciso e) del 6 

Código Municipal, puede concertar los convenios útiles y necesarios para el cumplimiento de sus 7 

fines.  8 

TERCERO: Que los artículos 6 y 7 del Código Municipal establecen lo siguiente: “(…) 9 

Artículo 6. - La municipalidad y los demás órganos y entes de la Administración Pública 10 

deberán coordinar sus acciones. Para tal efecto deberán comunicar, con la debida anticipación, 11 

las obras que proyecten ejecutar. Artículo 7. -Mediante convenio con otras municipalidades o 12 

con el ente u órgano público competente, la municipalidad podrá llevar a cabo, conjunta o 13 

individualmente, servicios u obras en su cantón o en su región territorial. (…)”  14 

CUARTO: Que el artículo 67 del Código Municipal establece: “(…) Artículo 67. - Autorizase 15 

al Estado, las instituciones públicas y las empresas públicas constituidas como sociedades 16 

anónimas para donar a las municipalidades toda clase de servicios, recursos y bienes, así como 17 

para colaborar con ellas. (…)”  18 

QUINTO: Que de acuerdo con lo que señala el artículo 2 de la Convención Sobre los Derechos 19 

del Niño los “(…) 1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente 20 

Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción 21 

alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión 22 

política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los 23 

impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus 24 

representantes legales. 2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para 25 

garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa 26 

de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o de las creencias de sus padres o 27 

tutores o de sus familiares. (…)”, por su parte el artículo 4 inciso c) de la Ley Orgánica del 28 
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Patronato Nacional de la Infancia señala “(…) Las atribuciones del Patronato Nacional de la 1 

Infancia serán: c) Promover y difundir los derechos establecidos en la Convención sobre los 2 

Derechos del Niño. (…)”  3 

SEXTO: Que de acuerdo con lo que señala el artículo 31 de la Convención Sobre los Derechos 4 

del Niño, los “(…) Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el 5 

esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar 6 

libremente en la vida cultural y en las artes. Los Estados Partes respetarán y promoverán el 7 

derecho del niño a participar plenamente en la vida cultural y artística y propiciarán 8 

oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar en la vida cultural, 9 

artística, recreativa y de esparcimiento. (…)”  10 

SÉTIMO: Que el artículo 73 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece que las 11 

personas menores de edad “(…) tendrán derecho a jugar y participar en actividades recreativas, 12 

deportivas y culturales, que les permitan ocupar provechosamente su tiempo libre y contribuyan 13 

a su desarrollo humano integral, con las únicas restricciones que la ley señale. Corresponde en 14 

forma prioritaria a los padres, encargados o representantes, darles las oportunidades para 15 

ejercer estos derechos. (…)”  16 

OCTAVO: Que de conformidad con lo que establece el artículo 179 del Código de la Niñez y la 17 

Adolescencia indica que “(…) Las Juntas de Protección a la Niñez y la Adolescencia, adscritas 18 

al Patronato Nacional de la Infancia, conformarán el Sistema Nacional de Protección Integral 19 

y actuarán como órganos locales de coordinación y adecuación de las políticas públicas sobre 20 

la materia. Además de los integrantes señalados en la Ley Orgánica de la Institución, cada 21 

Junta contará con un representante de la población adolescente de la comunidad, quien deberá 22 

ser mayor de quince años y actuará con voz y voto. Las reglas para nombrarlo se establecerán 23 

en el reglamento respectivo. (…)”  24 

NOVENO: Que de conformidad con lo que establece el artículo 96 del Código de la Niñez y la 25 

Adolescencia indica que “(…) El Patronato Nacional de la Infancia velará por el cumplimiento 26 

de esta disposición. Las municipalidades levantarán un censo anual de los menores que 27 
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trabajan por cuenta propia en su jurisdicción y lo remitirán al Patronato para lo de su 1 

competencia. (…)”  2 

DÉCIMO: Que mediante consulta efectuada por el Patronato Nacional de la Infancia a 2000 3 

personas menores de edad de las diez diferentes regiones del país, como parte de la representación 4 

de las minorías del país, a efecto de elaborar el informe alternativo de personas menores de edad 5 

para el Comité de los Derechos del Niño, las personas menores de edad reclaman protección y 6 

garantía en la defensa de sus derechos.  7 

DÉCIMO PRIMERO: Que el propósito del presente convenio es el de establecer los 8 

mecanismos de cooperación recíproca para realizar la ejecución de acciones enmarcadas en el eje 9 

de liderazgo: 1. DIVULGACIÓN DE DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 10 

ADOLESCENTES; 2. ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN 11 

ESPACIOS MUNICIPALES (ESPACIOS LUDICOS); 3. ELABORACIÓN DE LA 12 

POLÍTICA CANTONAL SOBRE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA; y, 4. ELABORACIÓN DE 13 

UN CENSO MUNICIPAL SOBRE EL TRABAJO INFANTIL, como parte del disfrute y 14 

garantía de sus derechos, todo de conformidad con la legislación vigente y la Doctrina de la 15 

Protección y el Interés Superior de las personas menores de edad.  16 

DÉCIMO SEGUNDO: Que el artículo 4 inciso q) de la Ley Orgánica Nº7648, le atribuye al 17 

PANI la posibilidad de suscribir convenios y cooperación, nacionales e internacionales, con el fin 18 

de apoyar y fortalecer el cumplimiento de los objetivos de la Entidad.  19 

DÉCIMO TERCERO: Que las Instituciones Públicas -y en este caso las Municipalidades-, son 20 

importantes socios del PANI respecto a la protección de los derechos de los niños, niñas y 21 

adolescente, con las cuales se procura la máxima potencialización de las diferentes áreas de 22 

desarrollo como lo son: la recreativa, la deportiva, entre otras, de manera tal, que logren 23 

convertirse en adultos independientes.  24 

DÉCIMO CUARTO: Que el artículo 38 de la Ley Orgánica Nº 7648 del Patronato Nacional de 25 

la Infancia autoriza al PANI a realizar transferencias de fondos con cargo a su presupuesto, a 26 

organismos públicos, privados y personas físicas con la autorización y la supervisión de la 27 

Contraloría General de la República.  28 
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Estos recursos serán utilizados exclusivamente para implementar y ejecutar programas en 1 

beneficio de la niñez, la adolescencia y la familia.  2 

DÉCIMO QUINTO: Que LA MUNICIPALIDAD reconoce al PANI como ente estatal rector 3 

en materia de niñez y adolescencia, al que le corresponde, entre otras atribuciones, velar por la 4 

protección integral de las personas menores de edad, de conformidad con lo establecido en la 5 

Constitución Política, la Ley Orgánica del PANI y demás normativa internacional y nacional 6 

vigente.  7 

CLAUSULAS:  8 

PRIMERA. DEL OBJETO DEL CONVENIO: Coadyuvar en la garantía de los derechos de los 9 

niños, niñas y adolescentes, de conformidad con lo que establece el artículo 55 de la Constitución 10 

Política, artículos 3, 4, 38 de la Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia, 2, 31 de 11 

la Convención de los Derechos del Niño; 73, 96, 179 del Código de la Niñez y la Adolescencia, 12 

por medio del establecimiento de líneas de cooperación y transferencia de recursos para la 13 

realización de los siguientes acciones: 1. DIVULGACIÓN DE DERECHOS DE LOS NIÑOS, 14 

NIÑAS Y ADOLESCENTES; 2. ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE JUEGOS 15 

INFANTILES EN ESPACIOS MUNICIPALES (ESPACIOS LUDICOS); 3. 16 

ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA CANTONAL SOBRE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA; 17 

y, 4. ELABORACIÓN DE UN CENSO MUNICIPAL SOBRE EL TRABAJO INFANTIL, 18 

como parte de su desarrollo integral.  19 

SEGUNDA. DE LOS OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS POR PROYECTO:  20 

1. DIVULGACIÓN DE DERECHOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA GARANTÍA DE 21 

DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.  22 

Objetivo General  23 

Informar y hacer conciencia sobre la importancia de garantizar los derechos de los niños, niñas y 24 

adolescentes y aportar elementos para la construcción de las responsabilidades de dicha población, 25 

mediante mensajes llamativos y creativos, que reflejen el pensamiento y sentimiento de las 26 

personas menores de edad, que se difundirán a través de 4 vallas publicitarias que se instalarán en 27 

puntos seleccionados por el Concejo Municipal.  28 
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Objetivos Específicos  1 

1. Hacer partícipes a los menores de edad del cantón en la definición y diseño de los mensajes que 2 

se exhibirán, con el fin de fomentar la comprensión de sus derechos y deberes.  3 

2. Concientizar a todos los habitantes y visitantes del cantón, sobre el cumplimiento de los 4 

derechos de las personas menores de edad.  5 

Actividades que ejecutará la Municipalidad  6 

- Entrega al fiscalizador del proyecto por parte del PANI de un informe sobre el proceso de 7 

adjudicación.  8 

- Comprobación por medio de listas y firmas del o los eventos que se realizaron con los con niños, 9 

niñas y adolescentes en donde salen los contenidos de los mensajes de divulgación de derechos 10 

que se divulgarán a través de las vallas. Se pueden agregar fotos de las actividades.  11 

- Entregar Acuerdo del Concejo Municipal a través del cual se pueda evidencia que los mensajes 12 

seleccionados han sido obtenidos producto de un proceso de participación, así como la definición 13 

de los lugares y el tipo de material de las vallas o murales identificados por la Municipalidad 14 

(preferiblemente en la entrada y salida de los principales centros poblacionales).  15 

- Elaboración de un informe de todo el proceso. La guía de contenidos de dicho informe será 16 

suministrada por la Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional.  17 

- Deberá existir en físico y en electrónico un ampo o archivo en donde exista toda la información 18 

del proyecto.  19 

2. ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ___________ JUEGOS INFANTILES EN 20 

ESPACIOS MUNICIPALES (ESPACIOS LUDICOS)  21 

Objetivo General  22 

Promover el juego y la recreación para fomentar el desarrollo integral de niños y niñas, mediante 23 

la dotación de parques infantiles a las comunidades, a través de la asignación de recursos a las 24 

municipalidades.  25 

Objetivos Específicos  26 

1. Incentivar a las municipalidades para que promuevan el juego y la recreación sana y segura en 27 

sus jurisdicciones, mediante el establecimiento de parques infantiles.  28 
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2. Promover el juego, la recreación y el sano esparcimiento de los niños y las niñas que habitan en 1 

comunidades prioritarias.  2 

3. Estimular el desarrollo comunitario en torno a los parques, a efectos de que en éstos se 3 

desarrollen actividades complementarias de carácter educativo, artístico, deportivo, entre otros.  4 

Actividades que ejecutará la Municipalidad  5 

- Entrega de informe al fiscalizador del proyecto por parte del PANI sobre el proceso de 6 

adjudicación.  7 

- Entrega del Acuerdo del Concejo Municipal en donde se adjudica la licitación.  8 

- Informe final sobre los resultados del proyecto (instalación y la liquidación de los recursos).  9 

- Deberá existir en físico y en electrónico un ampo o archivo que contenga toda la información del 10 

proyecto.  11 

- Disponer de los espacios adecuados para la instalación, funcionamiento de los juegos infantiles, 12 

en terreno propiedad de la Municipalidad.  13 

- Velar por el buen uso de los juegos de los juegos infantiles instalados en los espacios 14 

municipales.  15 

- Disponer de los recursos necesarios para la correcta operación de los juegos infantiles y los 16 

proyectos establecidos.  17 

- Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a los juegos infantiles instalados, por un periodo 18 

mínimo de 4 años.  19 

- Adquirir e instalar los juegos infantiles de conformidad con lo señalado en el presente convenio, 20 

en el plazo de seis meses a partir de la fecha de suscripción del presente convenio, para realizar la 21 

compra de los juegos infantiles.  22 

- Brindar el servicio de vigilancia adecuado y razonable a los juegos infantiles instalados.  23 

- Brindar mantenimiento a las zonas verdes y espacios en los cuales se instalarán los juegos 24 

infantiles.  25 

- Adoptar las medidas necesarias para garantizar el buen uso y funcionamiento de los juegos 26 

infantiles.  27 
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- Designar a los funcionarios municipales competentes que permitan verificar el adecuado 1 

funcionamiento de los juegos infantiles.  2 

- Permitir al Patronato Nacional de la Infancia, la colocación de una placa alusiva a los “Derechos 3 

de las Personas Menores de Edad”, en el espacio donde se ubiquen los juegos infantiles que 4 

indique  5 

“Este parque ha sido instalado con el aporte del Patronato Nacional de la Infancia para la garantía 6 

del Derecho a la recreación y el juego de personas menores de edad de esta comunidad”.  7 

- Adoptar las medidas necesarias para garantizar el acceso a todas las personas menores de edad 8 

que deseen utilizar los juegos infantiles, siempre observando el buen uso de los mismos. No debe 9 

existir ninguna restricción o barrera física, que impida a las personas menores de edad el libre 10 

acceso a los juegos infantiles, salvo las que sean razonables para la conservación de los juegos 11 

infantiles instalados.  12 

3. ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA CANTONAL SOBRE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  13 

Objetivo general  14 

Establecer la dirección estratégica cantonal en cuanto a la promoción, respeto y garantía de los 15 

derechos de todos los niños, niñas y adolescentes, con el fin de crear un entorno de protección 16 

integral, participación y desarrollo efectivo de las personas menores de edad que lo habitan, 17 

mediante la elaboración de una Política Cantonal de Niñez y Adolescencia.  18 

Objetivos específicos  19 

1. Construir en forma participativa, la Política Cantonal de Niñez y Adolescencia.  20 

2. Incorporar la perspectiva de niñez y adolescencia en la Política y en otros planes y programas 21 

municipales, instituciones públicas y organizaciones, fortaleciendo su capacidad para la 22 

participación activa.  23 

3. Fortalecer los espacios de articulación entre gobierno local, Juntas de Protección, Subsistemas 24 

Locales de Protección, instituciones públicas, organizaciones y otros actores sociales para la 25 

promoción, defensa, garantía y restitución de derechos de la niñez y la adolescencia.  26 

Actividades que ejecutará la Municipalidad  27 
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- Entrega de un informe sobre el proceso de adjudicación al fiscalizador del proyecto por parte del 1 

PANI.  2 

- Copia del Acuerdo del Concejo Municipal en donde se adjudica la licitación y se le da el visto 3 

bueno a la propuesta.  4 

- Entrega de documento en donde se evidencia el desarrollo del proceso que conducirá a la 5 

construcción de la política cantonal.  6 

- Documentación, incluye listados de firmas de las personas menores de edad así como de los 7 

adultos en donde se demuestre la realización de los talleres para la consulta, opinión y criterio al 8 

respecto. (Se pueden adjuntar fotografías).  9 

- Documentos y firmas en donde se valide y apruebe la Política con diversos grupos de la 10 

comunidad, incluyendo personas menores de edad. (Se pueden adjuntar fotografías).  11 

- Documento de aprobación y divulgación por parte del Consejo Municipal de la Política 12 

Cantonal.  13 

- Entrega del documento final de diagnóstico sobre la situación de la niñez y la adolescencia en el 14 

cantón, aprobada por el Consejo Municipal así como las estrategias a seguir.  15 

- Deberá existir en físico y en electrónico un ampo o archivo en donde exista toda la información 16 

del proyecto.  17 

4. ELABORACIÓN DE UN CENSO MUNICIPAL SOBRE EL TRABAJO INFANTIL  18 

Objetivo General  19 

Obtener datos estadísticos actualizados sobre las características demográficas, sociales, 20 

económicas y condiciones laborales de las personas menores de edad que trabajan en el cantón, 21 

que permita ajustar y/o definir implementar y evaluar planes, programas, políticas y estrategias de 22 

desarrollo social que contribuyan a eliminar el trabajo infantil y proteger el trabajo adolescente a 23 

nivel cantonal.  24 

Objetivos Específicos  25 

1. Contar con información actualizada sobre la cantidad de personas menores de edad en 26 

condición laboral que habitan en el cantón, así como sus características principales, condiciones 27 

socioeconómicas de los hogares y necesidades básicas insatisfechas.  28 
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2. Retomar la Hoja de Ruta para hacer de Costa Rica un país libre de trabajo infantil y sus peores 1 

formas, establecida para determinar acciones que contribuyan a sus objetivos y a la 2 

implementación de sus estrategias a nivel cantonal.  3 

3. Impulsar el fortalecimiento municipal, institucional y comunitario para dar continuidad a todos 4 

los proyectos relacionados con la erradicación del trabajo infantil y la protección del trabajo 5 

adolescente.  6 

Actividades que ejecutará la Municipalidad  7 

- Entrega de un informe sobre el proceso de adjudicación al fiscalizador del proyecto por parte del 8 

PANI.  9 

- Copia del Acuerdo del Concejo Municipal en donde se adjudica la licitación y se le da el visto 10 

bueno a la propuesta.  11 

- Entrega de documento en donde se evidencia el desarrollo del proceso que conducirá a la 12 

construcción del Censo cantonal.  13 

- Entregar documentación, firmas, fotografías sobre la elaboración del diseño del proyecto según 14 

las condiciones de trabajo infantil y adolescente prevalecientes en el cantón, identificando aquellas 15 

comunidades o localidades donde se ha identificado esta problemática en el pasado.  16 

- Entregar de informe sobre los resultados finales sobre la situación del trabajo infantil y del 17 

trabajo adolescente.  18 

- Deberá existir en físico y en electrónico un ampo o archivo en donde exista toda la información 19 

del proyecto.  20 

TERCERA. SOBRE LA METODOLOGÍA EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS:  21 

1. OBJETIVO GENERAL. DIVULGACIÓN DE DERECHOS PARA LA PROMOCIÓN 22 

DE LA GARANTÍA DE DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.  23 

1. Identificar funcionarios dentro o fuera de la entidad que asuman la organización de este 24 

proyecto.  25 

2. Elaborar un plan ejecutivo para determinar los grupos de niños, niñas y adolescentes que 26 

participarán en la elaboración de los mensajes y diseños  27 

3. Ubicar las locaciones para colocar las vallas.  28 
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4. Definir los materiales a utilizar, tamaños de las vallas o afiches, y otros materiales 1 

complementarios.  2 

5. Confeccionar las vallas y los materiales.  3 

6. Colocar las vallas en las locaciones respectivas.  4 

7. Preparar un informe de todo el proceso.  5 

2. OBJETIVO GENERAL. ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ____________ JUEGOS 6 

INFANTILES EN ESPACIOS MUNICIPALES (ESPACIOS LUDICOS).  7 

1. Definir los terrenos propiedad de la Municipalidad en los cuales se ubicarán los juegos 8 

infantiles.  9 

2. Elaborar un croquis de cada juego y especificaciones que se requieren para su adquisición.  10 

3. Distribuir los espacios lúdicos según grupos etarios, que permita incluir a toda la población de 11 

personas menores de edad.  12 

4. Identificar en la comunidad grupos de apoyo al parque, tanto para la seguridad como el 13 

mantenimiento.  14 

5. Promover dentro de la comunidad, grupos de apoyo a las actividades educativas, recreativas, 15 

artísticas o de otra índole.  16 

6. Mantener la vigilancia del estado de cada parque.  17 

3. OBJETIVO GENERAL. ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA CANTONAL SOBRE 18 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.  19 

1. Revisar la información respecto de la situación de la niñez y la adolescencia, así como de los 20 

programas existentes en el cantón, en coordinación con los entes que han venido desarrollando 21 

acciones en esta materia.  22 

2. Realizar un sondeo con líderes comunitarios y con población adulta sobre las prioridades a 23 

atender.  24 

3. Realizar con al menos 50 personas menores de edad, talleres para consultar su opinión y criterio 25 

al respecto.  26 

4. Validar y aprobar la Política con diversos grupos de la comunidad, incluyendo personas 27 

menores de edad.  28 
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5. Tramitar ante el Consejo Municipal la aprobación y su divulgación.  1 

4. OBJETIVO GENERAL. ELABORACIÓN DE UN CENSO MUNICIPAL SOBRE EL 2 

TRABAJO INFANTIL.  3 

1. Elaborar el diseño del proyecto según las condiciones de trabajo infantil y adolescente 4 

prevalecientes en el cantón, identificando aquellas comunidades o localidades donde se ha 5 

identificado esta problemática en el pasado. Puede incluir: mercados, fincas, ferias, centros 6 

educativos, construcciones, templos católicos y no católicos, ventas ambulantes, organizaciones 7 

comunales tales como las asociaciones de desarrollo comunal, asociaciones administradoras de los 8 

acueductos rurales, juntas de educación, patronatos escolares, entre otros.  9 

2. Determinar quien elaborará el censo.  10 

3. Realizar el censo en las comunidades definidas.  11 

4. Procesar la información y elaborar un informe sobre la situación de trabajo infantil y de trabajo 12 

adolescente.  13 

5. Analizar los resultados a la luz de la Hoja de Ruta para hacer de Costa Rica un país libre de 14 

trabajo infantil y sus peores formas, y proponer a la Municipalidad las estrategias para erradicar el 15 

trabajo infantil y garantizar la protección del trabajador adolescente.  16 

CUARTA. DE LAS OBLIGACIONES DEL PANI: Son obligaciones del PANI las siguientes:  17 

a) Girar a LA MUNICIPALIDAD los recursos económicos establecidos en la cláusula sétima del 18 

presente convenio de cooperación, para el cumplimiento de los objetivos establecidos en este 19 

convenio, a saber: 1. DIVULGACIÓN DE DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 20 

ADOLESCENTES; 2. ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN 21 

ESPACIOS MUNICIPALES (ESPACIOS LUDICOS); 3. ELABORACIÓN DE LA 22 

POLÍTICA CANTONAL SOBRE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA; y, 4. ELABORACIÓN DE 23 

UN CENSO MUNICIPAL SOBRE EL TRABAJO INFANTIL.  24 

b) Realizar por medio del fiscalizador designado por el PANI, la supervisión técnica de cada uno 25 

de los proyectos a cargo de LA MUNICIPALIDAD, así como la verificación del efectivo 26 

cumplimiento de los objetivos y metas del modelo de atención que ejecuta la misma en los plazos 27 

establecidos en la cláusula sexta del presente convenio.  28 
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c) Brindar a LA MUNICIPALIDAD los criterios técnicos necesarios para favorecer la ejecución 1 

del modelo que se ejecuta.  2 

d) Evaluar, en conjunto con LA MUNICIPALIDAD, el proceso de supervisión y el plan de 3 

trabajo para cada uno de los objetivos del presente convenio, a saber: 1. DIVULGACIÓN DE 4 

DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; 2. ADQUISICIÓN E 5 

INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN ESPACIOS MUNICIPALES (ESPACIOS 6 

LUDICOS); 3. ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA CANTONAL SOBRE NIÑEZ Y 7 

ADOLESCENCIA; y, 4. ELABORACIÓN DE UN CENSO MUNICIPAL SOBRE EL 8 

TRABAJO INFANTIL.  9 

e) Velar a través del fiscalizador designado por el PANI por que el manejo de los recursos 10 

transferidos sean utilizados de conformidad con las cláusulas del presente convenio.  11 

QUINTA. DE LAS OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD: Serán obligaciones de LA 12 

MUNICIPALIDAD las siguientes:  13 

a) Presentar los proyectos al Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional del 14 

Patronato Nacional de la Infancia.  15 

b) Realizar las gestiones administrativas necesarias para llevar a cabo la ejecución de los 16 

proyectos establecidos en la cláusula primera del presente convenio con la mejor eficiencia y 17 

eficacia posible.  18 

c) Presentar los productos señalados en la cláusula sexta del presente convenio de cooperación y 19 

transferencia de recursos conforme a los plazos indicados en la cláusula sexta.  20 

d) Destinar los recursos económicos aportados por el PANI, exclusivamente para cumplir con los 21 

objetivos señalados en la cláusula primera del presente convenio de cooperación.  22 

e) Incluir los recursos transferidos por el PANI, en el primer presupuesto extraordinario del año 23 

2018.  24 

SEXTA. DE LOS PRODUCTOS A ENTREGAR POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD:  25 

1. DIVULGACIÓN DE DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES: Diseño 26 

e instalación de al menos 4 (cuatro) vallas publicitarias en diferentes partes del cantón. Plazo de 27 

cumplimiento: ____________________.  28 
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2. ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN ESPACIOS 1 

MUNICIPALES (ESPACIOS LUDICOS): Instalación de ________ juegos infantiles en las 2 

siguientes áreas municipales ____________. Plazo de cumplimiento: ____________________.  3 

3. ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA CANTONAL SOBRE NIÑEZ Y 4 

ADOLESCENCIA: Documento final de la política cantonal sobre niñez y adolescencia, 5 

debidamente aprobada por el Concejo Municipal y la propuesta de seguimiento. Plazo de 6 

cumplimiento: ____________________.  7 

4. ELABORACIÓN DE UN CENSO MUNICIPAL SOBRE EL TRABAJO INFANTIL: 8 

Documento final del censo municipal sobre trabajo infantil, debidamente aprobado por el Concejo 9 

Municipal y la propuesta de seguimiento. Plazo de cumplimiento: ____________________.  10 

SÉTIMA. TRANSFERENCIA DE RECURSOS: El PANI girará a favor de LA 11 

MUNICIPALIDAD los siguientes recursos:  12 

1) Un monto de (¢) _______________________ colones para la campaña de divulgación de 13 

derechos para la promoción de la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescente.  14 

2) Un monto de (¢) _______________________ colones para la adquisición de _________ juegos 15 

infantiles.  16 

3) Un monto de (¢) _______________________ colones para la elaboración de la política 17 

cantonal sobre niñez y adolescencia.  18 

4) Un monto de (¢) _______________________ colones para la elaboración del censo municipal 19 

sobre el trabajo infantil.  20 

Para tales efectos, la Municipalidad deberá presentar al Departamento Financiero Contable una 21 

certificación bancaria de la cuenta corriente en la que el PANI le depositará los recursos.  22 

OCTAVA. DE LOS MECANISMOS DE FISCALIZACION, VERIFICACION Y 23 

CONTROL FINANCIERO: LA MUNICIPALIDAD acepta la fiscalización del PANI en 24 

relación con el uso de los recursos transferidos, ello con el propósito de asegurar el correcto uso de 25 

los recursos girados. Esta fiscalización se ejecutará por parte del Departamento Planificación y 26 

Desarrollo Institucional, a quienes les corresponde cumplir con las atribuciones y obligaciones 27 

establecidas en los artículos 13 y 15 de la Ley de Contratación Administrativa, así como los 28 
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artículos 99, 100 y 101 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, artículos 12 al 17 1 

de la Ley General de Control Interno. El monto transferido deberá ser liquidado ante el 2 

Departamento Financiero Contable por LA MUNICIPALIDAD, a más tardar el 30 de junio de 3 

2018.  4 

NOVENA: DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS RECURSOS: La liquidación deberá presentarse 5 

al Departamento Financiero Contable del Patronato Nacional de la Infancia a más tardar el 30 de 6 

junio de 2018, y cumplir con los siguientes requisitos:  7 

- Nota de remisión de la liquidación suscrita por el Alcalde y el Tesorero.  8 

- Detalle de egresos según formulario PANI.  9 

- Facturas originales a nombre de la municipalidad pagadas con recursos aportados por el PANI, 10 

firmadas por el Alcalde y el Tesorero.  11 

- Los proveedores que presenten facturas deben estar inscritos en el registro de contribuyentes de 12 

la Administración Tributaria.  13 

- Lista de activos adquiridos con recursos PANI.  14 

- Si existiese algún remanente de recursos, la municipalidad debe reintegrarlos al PANI, y ser 15 

parte de la liquidación. Para ello deberá depositar el remanente en la Caja de la Tesorería en las 16 

Oficinas Centrales o en la cuenta corriente PANI – Banco Nacional de Costa Rica Nº 100-01-17 

000-001535-4, cuenta cliente Nº 15100010010015355 y adjuntar copia de la boleta de depósito a 18 

la liquidación.  19 

- En la liquidación solo se deben aportar documentos de respaldo que tengan como fecha máxima 20 

30 de junio de 2018.  21 

- Para la liquidación, la Municipalidad deberá presentar ante el Departamento Financiero 22 

Contable, nota formal emitida por el Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional en 23 

la que se de fe que la Municipalidad entregó a satisfacción los productos establecidos en la 24 

cláusula sexta.  25 

DÉCIMA: DE LA VIGENCIA Y EFICACIA. De conformidad con lo estipulado en los 26 

artículos 20 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 6 párrafo primero y 17 27 

del Reglamento sobre Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, publicado en 28 
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la Gaceta Nº 202 del 22 de octubre del 2007, la eficacia y por ende, la vigencia de este convenio, 1 

será a partir de la Refrendo Interno del mismo, emitido por la Asesoría Jurídica del Patronato 2 

Nacional de la Infancia, y hasta ______________________.  3 

DÉCIMA PRIMERA. DE LAS MODIFICACIONES: Cualquier modificación, cambio, 4 

variación, prórroga o terminación que acuerden las partes al presente convenio, sea total o parcial, 5 

será válido en tanto el mismo esté documentado por escrito y suscrito por medio de adenda 6 

aprobado por las partes.  7 

DÉCIMA SEGUNDA. ESTIMACION: Por su naturaleza el presente convenio se estima en la 8 

suma de 9 

(¢___________________)_________________________________________________________ 10 

colones.  11 

DÉCIMA TERCERA. DE LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL PRESENTE 12 

CONVENIO. Téngase como parte de este convenio, la presentación de perfiles de proyectos a ser 13 

ejecutados por las Municipales, a través de la transferencia de recursos correspondientes al 14 

presupuesto extraordinario 2017, elaborado por el Departamento de Planificación y Desarrollo 15 

Institucional.  16 

DÉCIMA CUARTA. DE LA APROBACIÓN POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: 17 

El presente convenio de cooperación y transferencia fue aprobado por el Concejo Municipal 18 

mediante acuerdo _____________ de la sesión _____________ celebrada el día 19 

___________________________________. DÉCIMA QUINTA. DE LA APROBACIÓN 20 

JUNTA DIRECTIVA DEL PANI: El presente convenio de cooperación y transferencia fue 21 

aprobado por la Junta Directiva del PANI en sesión ordinaria ______ celebrada el día 22 

__________________________________________, artículo ________, aparte ________.  23 

En fe de lo anterior y plenamente conforme, firmamos 

en dos documentos originales de igual texto y valor, 

en la Ciudad de San José, el día  

 

F) ____________________________  

 

 

 

 

F) __________________________  
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Dra. Ana Teresa León Sáenz  

Presidenta Ejecutiva  

PANI  

 

Alcalde Municipal  

Municipalidad de  

SE ACUERDA: APROBAR  Y AUTORIZAR A LA SEÑORA MARGOT MONTERO 1 

JIMÈNEZ, ALCALDESA MUNICIPAL,  LA FIRMA DEL  CONVENIO DE COOPERACION 2 

Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS ENTRE EL PATRONATO 3 

NACIONAL DE LA INFANCIA Y LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA PARA LA 4 

EJECUCIÓN DE ACCIONES ENMARCADAS EN EL EJE DE LIDERAGO: 1. 5 

DIVULGACIÓN DE DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; 2. 6 

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN ESPACIOS MUNICIPALES 7 

(ESPACIOS LUDICOS); 3. ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA CANTONAL SOBRE NIÑEZ 8 

Y ADOLESCENCIA; y, 4. ELABORACIÓN DE UN CENSO MUNICIPAL SOBRE EL 9 

TRABAJO INFANTIL.  10 

SE APRUEBA UNANIME EN FIRME CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN 11 

CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, 12 

MONTERO RODRÍGUEZ, GONZÁLES SALAS Y GUERRERO ÁLVAREZ  ACUERDO 13 

DEFINITIVAMENTE APROBADO 14 

8.- RESOLUCION #19-MO-PAT-ID-C.L-2017 OROTINA 09-10-2017  FIRMADA POR 15 

MARÍA DE LOS ÁNGELES CORDERO ROJAS  DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 16 

FINANCIERA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 17 

TRAMITE: 4293-017 18 

Solicitud de LICENCIA DE EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO 19 

ALCOHOLICO Nº  Ley 9047. La Encargada de Patentes de la Municipalidad de Orotina, de 20 

conformidad con la Ley 9047 Regulación y Comercialización de bebidas con contenido 21 

alcohólico. Conoce de la solicitud de licencia  el día 02 de octubre del año en curso y realiza 22 

el siguiente estudio:  23 

CONSIDERANDO  24 
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Que  JIMENEZ BADILLA KATTYA  cédula: 6-315-703  Dirección: OROTINA, 1 

MARICHAL EN EL CRUCE DE LINEA FERREA  presentó solicitud de licencia Municipal 2 

para  realizar la actividad de EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO 3 

ALCOHOLICO.  Para la actividad de “RESTAURANTE CON VENTA DE LICOR COMO 4 

ACTIVIDAD SECUNDARIA Y ACTIVIDAD MUSICAL” Nombre del Negocio: “MACHIS 5 

BAR “Dueño del inmueble: INVERSIONES ARARIVERA S.A cédula jurídica: 3-101-6 

218849 con FOLIO REAL 2-245639-000. 7 

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

9047 Regulación y Comercialización de bebidas con contenido alcohólico  al reunir los 9 

requisitos legales: 10 

 Solicitud Ser mayor de edad con capacidad cognitiva y volitiva. 11 

 Solicitud de Licencia con información completa  12 

 Permiso Sanitario de Funcionamiento 11686-2017 13 

 Póliza del INS 8755513 14 

 Menú 15 

 Contrato de arrendamiento. 16 

 Inscripción en Tributación 4641001570651 17 

 Cedula identidad Verificación VENTANILLA ÚNICA 18 

 Al día con la Municipalidad Verificación VENTANILLA UNICA. 19 

 Consulta Morosidad CCSS. Verificación VENTANILLA UNICA. 20 

 FODESAF. Verificación VENTANILLA UNICA. 21 

 Acta de inspección Nº.  22 

POR TANTO 23 

 Que según acta de Inspección Nº 314-2017 realizada en el sitio el 04-10-2017, por parte 24 

del Inspector Municipal CARLOMAGNO BERROCAL BRENES indica que se observan 25 

estructura destinada a realizar actividad de restaurante con venta de bebida con contenido 26 

alcohólico, el lugar se encuentra a 105 metros lineales de la entrada principal del local 27 

hasta la entrada principal de la iglesia en forma de “L” ingresando por la acera. 28 
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Dentro del local se observa 8 mesas con 4 sillas  cada una, además 2 mesas en alto con 3 1 

sillas cada una, 2 congeladores, 2 enfriadores y 1 refrigeradora. Se observa menú con más 2 

de 10 platos fuertes, 2 mesas de trabajo, vajilla y línea blanca para preparar comida.  3 

 Que según lo establece el artículo 4. Licencia clase C: habilitan únicamente la 4 

comercialización de bebidas con contenido alcohólico al detalle, en envase abierto, 5 

servidas y para el consumo, junto con alimentos dentro del establecimiento. Este tipo 6 

de licencias la venta de bebidas con contenido alcohólico será la actividad comercial 7 

secundaria del establecimiento. 8 

 Licencia clase C: habilitan únicamente la comercialización de bebidas con contenido 9 

alcohólico al detalle, en envase abierto, servidas y para el consumo, junto con 10 

alimentos dentro del establecimiento. Este tipo de licencias la venta de bebidas con 11 

contenido alcohólico será la actividad comercial secundaria del establecimiento. 12 

 Que este establecimiento no se encuentra ubicado dentro de las prohibiciones 13 

establecidas en el inc. del articulo 9 o sea se encuentra a mas de cien metros de 14 

centros educativos, públicos o privados, centros infantiles de nutrición, instalaciones 15 

donde se realicen actividad religiosas, etc. 16 

 La Encargada de la oficina de Licencias Municipales  de Orotina, una vez cumplidos y 17 

revisados los requisitos  recomienda otorgar ►LICENCIA DE COMERCIALIZACION DE 18 

LICORES, como actividad secundaria para la actividad de ►  RESTAURANTE en el negocio 19 

denominado MACHIS BAR. 20 

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO 21 

De conformidad con la Ley  9047 Regulación y Comercialización de bebidas con contenido 22 

alcohólico  cumplimiento del artículo 8 y 9 respectivamente y considerando el tipo de 23 

actividad comercial permite valorar todos los aspectos en conformidad con la ley , el monto a 24 

cancelar por concepto de patente es de  ►  ¢106.550 según lo establece el artículo 10 de la 25 

Ley Nº 9384 del salario base a partir del momento de su aprobación, con una Categoría Tipo 26 

C con un Horario para comercializar la venta de licor de las 11:00 horas hasta las 2:30 horas 27 

SEGÚN LO ESTABLECE LA MISMA LEY LOS  NEGOCIOS QUE ESTEN INICANDO 28 
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SU ACTIVIDAD Y TODAVIA NO HAYAN DECLARADO SU ULTIMO PERIODO 1 

FISCAL PAGARAN LA TARIFA MINIMA DENTRO DE SU CATEGORIA 2 

PREVENCIONES: 3 

 Licencia clase C: habilitan únicamente la comercialización de bebidas con contenido 4 

alcohólico al detalle, en envase abierto, servidas y para el consumo, junto con 5 

alimentos dentro del establecimiento. Este tipo de licencias la venta de bebidas con 6 

contenido alcohólico será la actividad comercial secundaria del establecimiento. 7 

 Se prohíbe la comercialización de bebidas con contenido alcohólico en estadios, 8 

gimnasios, centros deportivos y en los lugares donde se desarrollen actividades deportivas, 9 

centros deportivos o se desarrollen actividades deportivas, mientras se efectúa el 10 

espectáculo deportivo. 11 

 Respetar las condiciones del Ministerio de salud y municipales.  12 

 Las patentes se cancelan por trimestres adelantados. 13 

 Los pagos deben realizarse por anticipado. LA ACTIVIDAD DE VENTA DE LICOR 14 

ES LA SECUNDARIA. En ningún momento se está autorizando UN BAR. 15 

  La Licencia autorizada podrá suspenderse por falta de pago o bien por 16 

incumplimiento de los requisitos y las prohibiciones establecidos por esta ley y su 17 

reglamento, y que regulan el desarrollo de la actividad. 18 

 Se prohíbe la comercialización y el consumo de bebidas con contenido alcohólico en 19 

vías públicas y sitios públicos, lo mismo que a menores de edad  o a personas con 20 

limitaciones cognoscitivas y volitivas o personas en estado de ebriedad o perturbando 21 

el orden público. 22 

 Solamente se puede vender bebidas alcohólicas dentro del horario establecido por ley. 23 

 Queda prohibido el canje, arrendamiento, trasferencia venta o cualquier tipo de 24 

enajenación entre el licenciado directo y terceros sean de naturaleza física o jurídica. 25 

 En caso de finalización de la actividad deberá presentar la renuncia por escrito a este 26 

departamento, de lo contrario la misma seguirá activa de acuerdo  con sus 27 

consecuencias de ley, articulo 79 del código municipal. y Ley 9047. 28 
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 De encontrarse alguna anomalía en su solicitud de Patente o requisitos, su Licencia 1 

será suspendida de inmediato. 2 

 Esta resolución puede ser revocada por razones de merito, orden, oportunidad y 3 

conveniencia sin responsabilidad para la administración de acuerdo a los artículos, 4 

11, 113, 153, 154 de la ley de la Administración Pública. 5 

  Autorizada en los términos establecidos en la Resolución de ubicación. 6 

                  SE ACUERDA   APROBAR  LICENCIA DE EXPENDIDO DE BEBIDAS CON 7 

CONTENIDO ALCOHOLICO Nº  Ley 9047.A  JIMENEZ BADILLA KATTYA  cédula: 6-8 

315-703  Dirección: OROTINA, MARICHAL EN EL CRUCE DE LINEA FERREA   para  realizar 9 

la actividad de EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO.  Para la 10 

actividad de “RESTAURANTE CON VENTA DE LICOR COMO ACTIVIDAD SECUNDARIA Y 11 

ACTIVIDAD MUSICAL” Nombre del Negocio:”MACHIS BAR“  12 

APROBADO  UNANIME EN FIRME CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN CON EL 13 

VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, MONTERO 14 

RODRÍGUEZ, GONZÁLES SALAS Y GUERRERO ÁLVAREZ  ACUERDO 15 

DEFINITIVAMENTE APROBADO 16 

9.- OFICIO AMB-244- 2017 ENVIADO POR HANNIA MENA DURAN, ASAMBLEA 17 

LEGISLATIVA 18 

  Con  instrucciones del señor Diputado Abelino Esquivel Quesada, Presidente de la Comisión 19 

Permanente Especial de Ambiente,  les comunico que este órgano legislativo acordó consultar 20 

el criterio de esa institución  sobre el proyecto: “DEROGATORIA DEL ARTÍCULO 69 DE 21 

LA LEY DE AGUAS”.  Expediente  No. 19.912, publicado en el Alcance No. 109  a La Gaceta 22 

No. 126  de 30 de junio de 2016,  del que les remito una copia. 23 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES 24 

DEL CONCEJO MUNICIPAL, LA SEÑORA PRESIDENTA  DISPONE ESPERAR EL 25 

CRITERIO DE LA COORDINACIÓN LEGAL. 26 

10.-CORREO ELECTRONICO. CARLOS SANDÍ DELGADO<CSANDI@CCSS.SA.CR> 27 

Se recibió el documento. 28 
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Con todo respeto, hubiese sido importante contar con datos estadísticos y la opinión de este servidor 1 

para plantear más objetivamente la necesidad de tiempo extraordinario en la Sede del Área de Salud. 2 

 SE ACUERDA:  Solicitar al Dr. Carlos Sandí, Director de la Clínica  de Orotina se sirva enviar a 3 

este Concejo los datos estadísticos y la opinión de ese servidor para adjuntar al acuerdo de solicitud a 4 

la Junta Directiva, de más  tiempo extraordinario en la Sede del Área de Salud. 5 

SE APRUEBA UNANIME EN FIRME CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN 6 

CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, 7 

MONTERO RODRÍGUEZ, GONZÁLES SALAS Y GUERRERO ÁLVAREZ  ACUERDO 8 

DEFINITIVAMENTE APROBADO 9 

11.- CORREO ELECTRÓNICO DE AURA SOSA 10 

QUIRÓS<ASOSA@CONAPDIS.GO.CR> 11 

 Buenas tardes por este medio se comunica que se cancela la actividad del miércoles 11 de octubre 12 

del presente año a realizarse en el Centro Cívico Jaco, debido a la emergencia nacional y al estado 13 

de alerta emitido por el gobierno. 14 

 Por favor transmitir la información y desconvocar a las personas asignas a participar. 15 

 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES 16 

DEL CONCEJO MUNICIPAL, LA SEÑORA PRESIDENTA  DISPONE QUE SE TOME 17 

NOTA.  18 

12.-OFICIO MO-A-CAL-0143-2017 FIRMADO POR  LCDA MARIELA BERROCAL 19 

JIMÈNEZ, COORDINADORA DE ASESORIA LEGAL A.I MUNICIPALIDAD DE 20 

OROTINA 21 

Me refiero al correo electrónico de la Secretaría del Concejo Municipal, con fecha 19 de setiembre 22 

de 2017, mediante el cual se traslada a la suscrita, para su análisis y recomendación, la Solicitud 23 

de Renovación de Licencia de Expendio de Licores, presentada por el señor Juan José León León, 24 

Albacea de la Sucesión de Rafael Ángel Porras Valverde. 25 

1. Antecedentes. 26 

Expresa el señor Juan José León León, en su escrito de fecha 14 de setiembre de 2017, que el 27 

señor Rafael Ángel Porras Valverde, quien fue en vida su padre y falleció el 11 de octubre de 28 
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1975, aparece como dueño de la patente de licores N°27 que opera en el Bar El Pescadito, la cual 1 

debe ser renovada en el presente año, para lo cual se le ha indicado que no es posible su 2 

renovación, por estar la misma a nombre de una persona fallecida, debiendo realizar el trámite 3 

para la obtención de una nueva patente de licores, lo cual, según la nueva legislación, no sería 4 

posible en las mismas condiciones, que había venido operando por más de 70 años, debido a su 5 

cercanía (150 metros) con un nuevo Centro Educativo.  Indica que la no renovación de la patente 6 

de licores N°27, causaría un grave perjuicio económico, ya que se estaría quebrantando derechos 7 

subjetivos y situaciones jurídicas ya consolidadas, además de que la Ley no tiene carácter 8 

retroactivo. Agrega que la citada patente de licores no ha sido cancelada esperando si es renovada 9 

o no, estando en la mejor disposición en el momento que el Concejo Municipal autorice su 10 

renovación y conceda un término para su pago. Hace saber que los herederos del causante han 11 

promovido un proceso sucesorio para la adjudicación de los bienes, en el cual fue nombrado como 12 

Albacea y que la referida patente de licores que opera en el Bar el Pescadito, es parte del haber 13 

sucesorio. Asimismo, como albacea de la sucesión, solicita la renovación de la autorización para la 14 

explotación de la licencia de licores N°27, que opera en el Bar El Pescadito, sito en Orotina 15 

Centro, frente al Aserradero Santa Marta, por el término de ley. De conformidad con la Ley de 16 

Patentes de Licores, el artículo 42 del Reglamento para la Regulación y Comercialización de 17 

Bebidas con Contenido Alcohólico en el Cantón de Orotina y los artículos 520, 521, 548 del 18 

Código Civil. 19 

2. Aspectos jurídicos. 20 

Se transcribe un extracto del dictamen C-163-2017, de la Procuraduría General de la República: 21 

“Las licencias obtenidas al amparo de la regulación anterior, Ley N° 10 deben ajustarse a lo 22 

dispuesto en la normativa vigente que regula el tema, tal y como lo dispuso el Transitorio I de la 23 

Ley No. 9047: 24 

“TRANSITORIO I.- 25 

Los titulares de patentes de licores adquiridas mediante la Ley N. º 10, Ley sobre 26 

Venta de Licores, de 7 de octubre de 1936, mantendrán sus derechos pero 27 

deberán ajustarse a lo establecido en esta ley en todas las demás 28 
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regulaciones. Para efectos de pago de los derechos a cancelar a la municipalidad 1 

deberán ajustarse a la categoría que corresponda, conforme a la actividad 2 

desarrollada en su establecimiento; para ello, dispondrán de un plazo de ciento 3 

ochenta días naturales para apersonarse a la municipalidad a realizar los trámites 4 

respectivos, sin perjuicio de recibir una nueva categorización de oficio”.  (Lo 5 

resaltado no es del original). 6 

La norma transitoria determina que los titulares de licencias concedidas al amparo de la Ley de 7 

Licores derogada, mantienen sus derechos, pero deben ajustarse a la nueva regulación. Además, 8 

dispuso la obligación de los administrados poseedores de licencias para la venta de bebidas con 9 

contenido alcohólico de apersonarse a la municipalidad, en el plazo de 180 días naturales, a 10 

realizar los trámites respectivos para ajustar su licencia a la categoría que correspondiera a los 11 

efectos del pago del impuesto. 12 

Como indicamos, la Sala Constitucional conoció sobre la constitucionalidad del 13 

Transitorio I a la Ley No. 9047. Así, en la resolución Nº 2013-011499 de las 16:00 horas del 28 de 14 

agosto de 2013, reiterada en la sentencia 2013-11706 de las 11:44 horas del 30 de agosto 15 

siguiente, avaló su constitucionalidad, pero realizó un dimensionamiento respecto de las licencias 16 

emitidas al amparo del anterior régimen, indicando que estas deberán ajustarse a todos los 17 

extremos de la nueva regulación, una vez que haya vencido el plazo de renovación, bienal, 18 

que disponía el numeral 12 de la anterior ley. En consecuencia, a la fecha, las licencias 19 

concedidas bajo el anterior régimen deben estar ajustadas a la Ley No. 9047. 20 

Así, a partir del fenecimiento del plazo bienal indicado, los referidos patentados deben 21 

ajustarse a la nueva regulación en aspectos tales como categorización, renovación, prohibiciones, 22 

pago de impuesto, entre otros. 23 

Valga resaltar, por ejemplo, que los patentados que obtuvieron su licencia al amparo de la 24 

Ley No. 10, les ha quedado vedado acciones como vender, canjear, arrendar, transferir, traspasar o 25 

enajenar en forma alguna la licencia, toda vez que ello está prohibido por el artículo 3 de la Ley 26 

N° 9047 (sobre el tema puede consultarse el dictamen número C-105-2014 de 24 de marzo de 27 

2014).” 28 
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3. Sobre el caso planteado. 1 

Si bien el señor Juan José León León, se encuentra legitimado, como Albacea de la Sucesión de 2 

Rafael Ángel Porras Valverde, para solicitar la renovación de licencia de expendio de licores 3 

N°27, que opera en el Bar El Pescadito, es claro que al tratarse de una licencia concedida al 4 

amparo de la Ley No. 10, no constituía una autorización permanente en el tiempo, sino que poseía 5 

un plazo de vigencia de dos años (según el artículo 12 de la anterior regulación que disponía la 6 

renovación bienal), para lo cual, como se indicó líneas atrás, la Sala Constitucional dispuso 7 

respecto del Transitorio I de la Ley Nº 9047  que los titulares de patentes de licor adquiridas 8 

mediante la Ley Nº 10 mantienen el derecho de transmitirla a un tercero en los términos del 9 

derogado ordinal 17 de dicha ley hasta que expire su plazo bienal de vigencia y deba ser renovada. 10 

A partir de ese momento, quien sea titular de dicha licencia no podrá venderla, canjearla, 11 

arrendarla, transferirla, traspasarla ni enajenarla en forma alguna, ya que deberá ajustarse a todas y 12 

cada una de las disposiciones contenidas en la nueva Ley de Licores Nº 9047. 13 

Por lo que, que vencido ese plazo, los antiguos patentados podrían renovar su licencia pero a la luz 14 

de la nueva Ley Nº 9047, debiendo ajustarse a los extremos que impone la nueva ley, relacionados 15 

con la calificación de la licencia, causales de revocación, así como las sanciones que se establecen 16 

para quienes infrinjan la ley, entre otras.  Lo que en el caso que nos ocupa, haría posible la 17 

aplicación de lo dispuesto en el numeral 6 inciso a) de dicho cuerpo normativo, en cuanto a la 18 

revocación de la licencia por muerte del titular, siguiendo el debido proceso, conforme a lo que 19 

establecen el Código Municipal y la Ley General de la Administración Pública. 20 

Asimismo, en relación a lo planteado por el señor León León, respecto a que la no renovación de 21 

la patente de licores N°27, causaría un grave perjuicio económico, ya que se estaría quebrantando 22 

derechos subjetivos y situaciones jurídicas ya consolidadas, además de que la Ley no tiene 23 

carácter retroactivo, es importante transcribir un extracto del dictamen C-223-2012 de la 24 

Procuraduría General de la República, del 21 de setiembre, 2012, el cual indica literalmente lo 25 

siguiente: 26 

“Valga señalar acá, que la jurisprudencia constitucional, en punto a la aplicación de nuevos 27 

requerimientos en materia de licencias de licores, ha señalado que no nos encontramos ante 28 
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situaciones jurídicas consolidadas. La sentencia que se cita, si bien refiere a la aplicación del 1 

artículo 9 del Reglamento a la Ley de Licores derogada, los conceptos generales en ella 2 

contenidos, resultan de interés y aplicación: 3 

"Por otra parte, no se puede alegar derechos adquiridos o situaciones jurídicas 4 

consolidadas -con algunas excepciones en relación con la ubicación del negocio y en 5 

las condiciones que se dirán- para obviar el cumplimiento de los requisitos que, a 6 

través del tiempo, se estipulen para el ejercicio de una actividad, pues de lo contrario 7 

resultaría gravemente perjudicado el interés público que la Administración está 8 

llamada a proteger, todo dentro de ciertos parámetros de racionalidad. Así por 9 

ejemplo, una actividad que resulte riesgosa para la salud pública puede ser prohibida, 10 

aún cuando antes no lo estuviese, o regulada dentro de determinado marco para 11 

evitar perjuicios a terceros, sin que contra ello pueda alegarse derechos adquiridos o 12 

situaciones jurídicas consolidadas y sin perjuicio, desde luego, de la posible 13 

responsabilidad objetiva de la Administración. Pero lo que no puede hacerse es 14 

aplicar retroactivamente la nueva regulación y exigir el cumplimiento de los nuevos 15 

requisitos con anterioridad a la entrada en vigencia del reglamento 16 

respectivo. Asimismo, en tanto la autorización anterior se encuentre vigente, si bien el 17 

negocio deberá adecuar su funcionamiento a los aspectos de higiene, salud o 18 

condiciones físico sanitarias que estén rigiendo -aspectos en los cuales no existe 19 

derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas- ciertas exigencias no le 20 

pueden ser aplicables, tales como las relativas a la ubicación, pues en cuanto a ello la 21 

vigencia continua del permiso constituye una situación jurídica consolidada. Pero si 22 

dicho permiso se vence sin la debida y oportuna renovación, la actividad debe 23 

adecuarse a la nueva normativa, en aras de proteger los intereses públicos en juego. 24 

De ello concluye esta Sala que no existe aplicación retroactiva, en los términos 25 

establecidos en el artículo 34 constitucional, por el hecho de que, una vez dictado un 26 

reglamento en el que se regle una actividad que antes no lo estaba o se exijan nuevos 27 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

                 ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 118- 2017 

               PERIODO 2016-2020 09 OCTUBRE  2017 

 

52 

 

 

 

requisitos, se obligue a los negocios afectados adecuarse a las regulaciones vigentes, 1 

en tanto éstas no resulten desproporcionadas o irracionales, según lo dicho supra.(…) 2 

Por lo expuesto, es criterio de esta Coordinación que deviene en improcedente la renovación 3 

solicitada en las mismas condiciones, tal y como lo requiere el petente y conforme a lo dicho en la 4 

sentencia citada supra, no se puede alegar derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas 5 

en esta materia pues existe un interés público que la Administración está llamada a proteger. 6 

ASUNTO: Solicitud de Renovación de Licencia de Expendio de Licores, presentada por el señor 7 

Juan José León León, Albacea de la Sucesión de Rafael Ángel Porras Valverde. 8 

SE ACUERDA: ACOGER EL INFORME EMITIDO EN EL OFICIO MO-A-CAL-0143-9 

2017 FIRMADO POR  LCDA MARIELA BERROCAL JIMÈNEZ, COORDINADORA DE 10 

ASESORIA LEGAL A.I MUNICIPALIDAD DE OROTINA. 11 

SE APRUEBA UNANIME EN FIRME CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN CON EL VOTO DE 12 

LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, MONTERO RODRÍGUEZ, GONZÁLES 13 

SALAS Y GUERRERO ÁLVAREZ  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 14 

6.-INFORME DE COMISIONES 15 

NO HUBO. 16 

7.-INFORME DE LA ALCALDIA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 17 

LA SEÑORA PRESIDENTA  18 

Sostuvo reunión con el señor auditor y se va a hacer una adecuación del cronograma. 19 

El día martes sostuvo reunión con los encargados de la organización de la carrera el tour de Francia se espera recibir 20 

cerca de 2000 atletas como un evento de gran envergadura a nivel nacional  en el cual nuestro cantón será la sede. 21 

Se está organizando con la compañera responsable de concesiones igual que el año pasado se hizo en la escuela de 22 

Mollejones, este año se decidió realizarla con los adultos mayores. 23 

En la tarde conversó con Silvia Jiménez, sobre el caso de las ventas de frutas en el derecho de vía sobre la ruta 27. 24 

Vamos a hacer un estudio conjunto al INDER sobre cuales son los más antiguos a los cuales se les dará 25 

prioridad para analizar en una posible construcción de la ampliación de la ruta en donde se 26 

pretende colocar en el margen derecho, una zona de descanso para que puedan instalar sus ventas 27 
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ahí, y así no afectar la condición social de las familias. Ya se firmó el convenio del campo ferial 1 

en el tracto de planos. 2 

El jueves se reactivo la comisión local de emergencia. Se tuvo afectación directa en el 3 

abastecimiento de agua potable de nuestro acueducto. Se contó con el apoyo de los funcionarios 4 

municipales quienes de forma desinteresada contribuyeron en el monitoreo de las diferentes 5 

condiciones de afectación en los caminos y cañería. Se estuvo sin agua por 2 días ya que por 6 

exceso de humedad se dio el falseamiento de la tierra y se desacopló la cañería.  En este momento 7 

están coordinando con CONAVI para obtener el permiso de colocar la tubería sobre el puente que 8 

va a Turbares. 9 

EL REGIDOR GONZALEZ  manifiesta que cuando estamos en una Comisión tenemos que 10 

tratar de ser lo más objetivo posible.  Quiere que la señora Presidenta le indique por que no tomó 11 

en cuenta la posición de  don Randall Marín  para  tomar las s  recomendaciones que emitió loa 12 

Comisión de Asuntos Jurídicos, ante lo solicitado por la Lic. Alba Iris Ortiz, en calidad de Ogaño 13 

Director, considera la importancia de las comisiones, y en este caso se siente irresponsable de 14 

haber botado el acuerdo sin que se hayan tomado en cuenta las recomendaciones de Don Randall 15 

Marín.  16 

8-INICIATIVA DE LOS REGIDORES Y LA ALCALDIA 17 

1.- TODOS LOS REGIDORES ACUERDAN Enviar nota al Ing. Alexis Montoya Sosa, Director 18 

Regional del CONAVI, solicitándole un informe del estado del asfaltado de la ruta 753. 19 

SE APRUEBA UNANIME EN FIRME CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN CON EL VOTO DE 20 

LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, MONTERO RODRÍGUEZ, GONZÁLES 21 

SALAS Y GUERRERO ÁLVAREZ  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 22 

9.-TERMINA LA SESIÓN 23 

Siendo las dieciocho horas con veinte cinco minutos la señora Presidenta,  da por concluida la 24 

sesión.  25 

                SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ                         KATTIA SALAS CASTRO 26 

                  PRESIDENTA                                                                                       SECRETARIA 27 


