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

minutos del día 17 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 

LIC. MARIELA BERROCAL JIMÉNEZ 6 

COORDINADORA LEGAL A.I 7 

SRA. KATTIA MARIA SALAS CASTRO 8 

SECRETARIA 9 

ORDEN DEL DÍA 10 

1.-COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 11 

2.-ORACIÓN 12 
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3.-AUDIENCIAS 1 

4.-DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 2 

5.-TRÁMITE DE CORRESPONDENCIA URGENTE, A CRITERIO DE LA PRESIDENCIA 3 

6.-DICTÁMENES DE COMISIONES 4 

7.-INFORMES DE LA ALCALDÍA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 5 

8.-INICIATIVAS DE LOS REGIDORES Y ALCALDÍA 6 

9.-TERMINA LA SESIÓN 7 

1.-COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 8 

Una vez comprobado el quorum, la señora presidenta da inicio a la sesión. 9 

2.-ORACION 10 

Se lleva a cabo oración  11 

 ARTÍCULO  3- AUDIENCIAS 12 

JURAMENTACIÓN JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA RICARDO BATALLA 13 

PÉREZ, CONFORMADA DE LA SIGUIENTE MANERA: 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

ARTÍCULO  4- APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 23 

1.- ACTA 118   24 

Conforme los NUMERALES 26 y 48 del Código Municipal, los   Regidores Propietarios, que 25 

conforman el Cuerpo Colegiado, Se  aprueba el acta  118-------------- 26 

2.- ACTA 119   27 

Nombre Cédula 

MIGUEL ÁNGEL ARIAS ZÚÑIGA 2 0282 0675 

HILDA MENDÉZ LORIA 2 0256 0580 

EVELYN QUESADA RAMIREZ 2 0282 0675 

RAFAEL GARCIA OVIEDO 2 0271 0631 

ADALIA SALAS QUESADA 2 0406 0804 
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Conforme los NUMERALES 26 y 48 del Código Municipal, los   Regidores Propietarios, que 1 

conforman el Cuerpo Colegiado, Se  aprueba el acta  119-------------- 2 

ARTÍCULO  5. TRÁMITE DE CORRESPONDENCIA URGENTE, A CRITERIO DE 3 

LA PRESIDENCIA 4 

1.- CORREO ELECTRONICO  ENVIADO POR LIC. JUAN CARLOS PIÑAR  5 

COORDINADOR NACIONAL ZONA LIBRE DE PLÁSTICO  PNUD 6 

Por medio de la presente estoy solicitando audiencia ante este Concejo para presentarles la 7 

ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA SUSTITUCIÓN DE PLÁSTICOS DE UN SOLO USO. 8 

Esta es una iniciativa liderada por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente, el 9 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Fundación Mar Viva, con la cooperación 10 

de Fundación Costa Rica USA y la Canacodea. 11 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD EN FIRME Y CON DISPENSA DE TRAMITE DE 12 

COMISIÓN CONCEDER AUDIENCIA PARA EL DÍA JUEVES 23 DE NOVIEMBRE 13 

DEL 2017  A LAS 5.00 P.M.  14 

2.-COPIA DE  OFICIO   AI-243-2017 FIRMADO POR  LIC. OMAR VILLALOBOS 15 

HERNÁNDEZ, AUDITOR MUNICIPALIDAD DE OROTINA DIRIGIDO A  16 

LICENCIADA MARGOT MONTERO JIMÉNEZ ALCALDESA MUNICIPAL 17 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA 18 

 Asunto: Solicitud de asignación de vehículo para el 13 de octubre del 2017. Estimada señora: Con 19 

motivo de atender convocatoria realizada telefónicamente por parte de la Contraloría General de la 20 

República a reunión a celebrarse el próximo viernes 13 de octubre del 2017 entre 7:30 am y una 21 

hora de finalización no establecida, se le solicita la asignación de un vehículo para asistir a dicha 22 

reunión en un horario de 6:00 a.m. a 3:00 p.m., en donde según la extensión de la reunión, el 23 

vehículo podría ser devuelto antes de esa hora. 24 

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

DEL CONCEJO MUNICIPAL, LA SEÑORA PRESIDENTA  DISPONE QUE SE TOME 26 

NOTA. 27 

 28 
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3.- OFICIO   MO-A- 0883-17-2016-2020 FIRMADO POR MARGOT MONTERO JIMÉNEZ 1 

ALCALDESA MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE OROTINA  2 

Asunto: Asignación de vehículo para el 13/10/2017 3 

Reciba un cordial saludo, para que asista a la convocatoria de la Contraloría General de la República según 4 

indica en su oficio AI-243-2017, se le ha designado el vehículo placa SM-4559, que está a cargo de Luis 5 

Madrigal. Sírvase recoger las llaves con el señor Alexander Alvarado. 6 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES 7 

DEL CONCEJO MUNICIPAL, LA SEÑORA PRESIDENTA  DISPONE QUE SE TOME 8 

NOTA. 9 

4.-COPIA DE OFICIO  MO-A-0885-17-2016-2020 FIRMADO POR MB MARGOT 10 

MONTERO JIMÈNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA DIRIGIDO A  11 

                Señor Carlos Barboza Presidente Consejo Directivo Territorial OSME  12 

                                              ASUNTO: Traslado el oficio MT-SC-02-197-2017 13 

 Un cordial saludo de la Municipalidad de Orotina y bendiciones por el trabajo que se está 14 

realizando por el desarrollo del territorio OSME (Orotina, San Mateo y Esparza).  15 

Con el fin de responder al Concejo Municipal de la Municipalidad de Turrubares les solicito 16 

informar es qué etapa se encuentran los estudios de factibilidad hídrica en las cuencas de los ríos 17 

Jesús María, Barranca y Carara, por ser este proyecto parte de nuestro Plan de Trabajo a 18 

desarrollar corto y mediano plazo.  19 

Asimismo, en el oficio MT-SC-02-197-2017 firmada por la Licda. Ana Ivonne Santamaría 20 

Monge, regidora y miembro de la comisión de aguas, requiere el documento del trámite del 21 

proyecto como solicitud de recursos ante el INDER.  22 

Adjunto el oficio citado para que se le responda directamente a los interesados 23 

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

DEL CONCEJO MUNICIPAL, LA SEÑORA PRESIDENTA  DISPONE QUE SE  ENVIE 

COPIA A LA SECRETARIA DEL TERRITORIO OSME Y A LA MUNICIPALIDAD DE 

TURRUBARES. 

 

24 
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5.-OFICIO AI-246-2017 FIRMADO POR EL LIC. OMAR VILLALOBOS 1 

HÉRNANDEZ DIRIGIDO A CONCEJO MUNICIPAL DE OROTINA 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y 7 

DEBATES DEL CONCEJO MUNICIPAL, LA SEÑORA PRESIDENTA  DISPONE 8 

QUE SE ENVIE COPIA A RECURSOS HUMANOS 9 

6. CORREO ELECTRÓNICO CONCEJO MUNICIPAL DE PAQUERA 10 

LIDIETH ANGULO FERNÁNDEZ- SECRETARIA DEL CONCEJO 11 

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA 12 

Para:  13 

Instituciones públicas 14 

Asamblea Legislativa 15 

Municipalidades de todo el país 16 

Empresas Organizaciones Público en general 17 

 y otros 18 

 ASUNTO: NUEVA  DIRECCIÓN DE CORREOS  ELECTRÓNICOS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 19 

DISTRITO DE PAQUERA  20 

 Nos permitimos comunicar que por medio de la UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES, se han 21 

realizado cambios, para mejorar el sistema de comunicación en nuestra institución, se implementan las 22 

nuevas direcciones de correo electrónico institucional:  23 

 PARA QUE REALICEN LOS CAMBIOS EN SUS BASES DE DATOS:  24 

 Para esta SECRETARIA DE CONCEJO MUNICIPAL EL CORREO OFICIAL  DE AHORA EN ADELANTE 25 

ES:                                     secretariamunicipal@concejopaquera.go.cr 26 

 Además: 27 

mailto:secretariamunicipal@concejopaquera.go.cr
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PARA LA INTENDENTA MUNICIPAL:  1 

                                   intendenciamunicipal@concejopaquera.go.cr  2 

 PARA VICE INTENDENCIA 3 

                                   viceintendenciamunicipal@concejopaquera.go.cr 4 

 PARA DEPARTAMENTO ZONA MARÍTIMO TERRESTRE  5 

                                   zmtmunicipal@concejopaquera.go.cr  6 

 PARA  REPORTAR PAGOS, DEPOSITOS  DE IMPUESTOS MUNICIPALES:  7 

                                   cobromunicipal@concejopaquera.go.cr  8 

 PARA INGENIERÍA MUNICIPAL:  9 

                                   ingenieriamunicipal@concejopaquera.go.cr  10 

 PARA INSPECCIÓN MUNICIPAL:  11 

                                   inspeccionmunicipal@concejopaquera.go.cr  12 

    PARA CONTABILIDAD MUNICIPAL:  13 

                                   contabilidadmunicipal@concejopaquera.go.cr  14 

 PARA TESORERÍA MUNICIPAL:  15 

                                    tesoreriamunicipal@concejopaquera.go.cr  16 

 PARA PROVEEDURIA MUNICIPAL:  17 

                                    proveeduriamunicipal@concejopaquera.go.cr  18 

 PARA AUDITORIA INTERNA: 19 

                                   auditoriamunicipal@concejopaquera.go.cr  20 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y 21 

DEBATES DEL CONCEJO MUNICIPAL, LA SEÑORA PRESIDENTA  DISPONE 22 

QUE SE ENVIE LA ADMINISTRACIÓN PARA SU DIVULGACION DENTRO DEL 23 

PERSONAL ADMINISTRATIVO. 24 

7. OFICIO AL –CPAJ –OFI-0108-2017 FIRMADO POR NERY AGÜERO 25 

MONTERO 26 

    Asunto: Consulta proyecto Exp. 20.253 27 

La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos tiene para su estudio el proyecto: 28 

Expediente N.º 20.253, ―Veedurías ciudadanas para la promoción de la participación y la 29 

convivencia política‖.  Publicado en el Alcance N.° 165 a la Gaceta 128 del 6 de julio de 2017. 30 

mailto:intendenciamunicipal@concejopaquera.go.cr
mailto:viceintendenciamunicipal@concejopaquera.go.cr
mailto:zmtmunicipal@concejopaquera.go.cr
mailto:cobromunicipal@concejopaquera.go.cr
mailto:ingenieriamunicipal@concejopaquera.go.cr
mailto:inspeccionmunicipal@concejopaquera.go.cr
mailto:contabilidadmunicipal@concejopaquera.go.cr
mailto:tesoreriamunicipal@concejopaquera.go.cr
mailto:proveeduriamunicipal@concejopaquera.go.cr
mailto:auditoriamunicipal@concejopaquera.go.cr
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En sesión N.° 5,  de fecha 20 de setiembre del año en curso se aprobó una moción para consultarle 1 

el texto base, el cual se adjunta. 2 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES 3 

DEL CONCEJO MUNICIPAL, LA SEÑORA PRESIDENTA  DISPONE QUE SE ESPERE 4 

EL CRITERIO DEL DEPTO LEGAL. 5 

8.-OFICIO MSC-SC-2345-2017 FIRMADO POR ANA PATRICIA SOLÍS ROJAS 6 

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS 7 

 8 

 9 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES 10 

DEL CONCEJO MUNICIPAL, LA SEÑORA PRESIDENTA  DISPONE QUE SE TOME 11 

NOTA. 12 

10.  RESOLUCIÓN Nº 18-MO-PAT-ID-C.L-2017 FIRMADO POR MARÍA DE LOS 13 

ANGELES CORDERO ROJAS  DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 14 

TRAMITE: 4822-017 15 

Solicitud de LICENCIA DE EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO 16 

ALCOHOLICO Nº  Ley 9047. La Encargada de Patentes de la Municipalidad de Orotina, de 17 

conformidad con la Ley 9047 Regulación y Comercialización de bebidas con contenido 18 

alcohólico. Conoce de la solicitud de licencia  el día 03 de octubre del año en curso y realiza 19 

el siguiente estudio:  20 

CONSIDERANDO  21 
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Que  SANDI JIMENEZ ALBERSON cédula: 6-409-499  Dirección: OROTINA, LA PISTA 1 

25M NORTE DEL CRUCE DEL MEGA SUPER, COSTADO ESTE  presentó solicitud de 2 

licencia Municipal para  realizar la actividad de EXPENDIDO DE BEBIDAS CON 3 

CONTENIDO ALCOHOLICO.  Para la actividad de ―RESTAURANTE CON VENTA DE 4 

LICOR COMO ACTIVIDAD SECUNDARIA” Nombre del Negocio: ―EL RANCHO DE 5 

BETO ―Dueño del inmueble: UMARRO INTERNACIONAL S.A cédula jurídica: 3-101-6 

097647 con FOLIO REAL 2-501853-000. 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 

 Cedula Jurídica 13 

 Permiso Sanitario de Funcionamiento ARS-OSM-303-2017 14 

 Póliza del INS 8755532 15 

 Menú 16 

 Fotografías del local. 17 

 Contrato de comodato 18 

 Inscripción en Tributación 4641001451222 19 

 Cedula identidad Verificación VENTANILLA ÚNICA 20 

 Al día con la Municipalidad Verificación VENTANILLA UNICA. 21 

 Consulta Morosidad CCSS. Verificación VENTANILLA UNICA. 22 

 FODESAF. Verificación VENTANILLA UNICA.  23 

 Acta de inspección Nº 315 del 04-10-17.  24 

POR TANTO 25 

 Que según acta de Inspección Nº 315-2017 realizada en el sitio el 04-10-2017, por parte 26 

del Inspector Municipal CARLOMAGNO BERROCAL BRENES indica que se observan 27 

10 mesas con 4 sillas cada una, menú con mas 10 platos fuertes, mesa de trabajo, 28 
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quemadores a gas, 2 congeladores, 2 refrigeradoras, vajilla, línea blanca para preparar 1 

alimentos, alacena para granos.  2 

 Que según lo establece el artículo 4. Licencia clase C: habilitan únicamente la 3 

comercialización de bebidas con contenido alcohólico al detalle, en envase abierto, 4 

servidas y para el consumo, junto con alimentos dentro del establecimiento. Este tipo 5 

de licencias la venta de bebidas con contenido alcohólico será la actividad comercial 6 

secundaria del establecimiento. 7 

 Licencia clase C: habilitan únicamente la comercialización de bebidas con contenido 8 

alcohólico al detalle, en envase abierto, servidas y para el consumo, junto con 9 

alimentos dentro del establecimiento. Este tipo de licencias la venta de bebidas con 10 

contenido alcohólico será la actividad comercial secundaria del establecimiento. 11 

 Que este establecimiento no se encuentra ubicado dentro de las prohibiciones 12 

establecidas en el inc. del articulo 9 o sea se encuentra a mas de cien metros de 13 

centros educativos, públicos o privados, centros infantiles de nutrición, instalaciones 14 

donde se realicen actividad religiosas, etc. 15 

 La Encargada de la oficina de Licencias Municipales  de Orotina, una vez cumplidos y 16 

revisados los requisitos  recomienda otorgar ►LICENCIA DE COMERCIALIZACION DE 17 

LICORES, como actividad secundaria para la actividad de ►  RESTAURANTE en el negocio 18 

denominado EL RANCHO DE BETO. 19 

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO 20 

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

alcohólico  cumplimiento del artículo 8 y 9 respectivamente y considerando el tipo de 22 

actividad comercial permite valorar todos los aspectos en conformidad con la ley , el monto a 23 

cancelar por concepto de patente es de  ►  ¢106.550 según lo establece el artículo 10 de la 24 

Ley Nº 9384 del salario base a partir del momento de su aprobación, con una Categoría Tipo 25 

C con un Horario para comercializar la venta de licor de las 11:00 horas hasta las 2:30 horas 26 

SEGÚN LO ESTABLECE LA MISMA LEY LOS  NEGOCIOS QUE ESTEN INICANDO 27 
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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 9 

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

efectúa el 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, transferencia 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  AUTORIZAR LICENCIA DE EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO 7 

ALCOHOLICO Nº  Ley 9047.  A  SANDI JIMENEZ ALBERSON cédula: 6-409-499  Dirección: 8 

OROTINA, LA PISTA 25M NORTE DEL CRUCE DEL MEGA SUPER, COSTADO ESTE  9 

presentó solicitud de licencia Municipal para  realizar la actividad de EXPENDIDO DE 10 

BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO.  Para la actividad de “RESTAURANTE CON 11 

VENTA DE LICOR COMO ACTIVIDAD SECUNDARIA” Nombre del Negocio: “EL RANCHO 12 

DE BETO “Dueño del inmueble: UMARRO INTERNACIONAL S.A cédula jurídica: 3-101-13 

097647 con FOLIO REAL 2-501853-000. 14 

APROBADO  UNANIME EN FIRME CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN CON EL VOTO DE LOS 15 

REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGUERO, MONTERO RODRÍGUEZ, GONZÁLES SALAS Y 16 

GUERRERO ÁLVAREZ  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 17 

1.  OFICIO MO-A-0898-17-2016-2020 FIRMADO POR MARGOT MONTERO  18 

ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 19 

Asunto: Traslado del oficio MO-VA-0022-17-2016-2020 

Un cordial saludo, para su consideración les remito el oficio MO-VA-0022-17-2016-2020 del Lic. 20 

Randall Marín donde me informa de dos documentos que fueron sometidos a consulta popular 21 

(Reforma al reglamento para consultas populares de la Municipalidad de Orotina y Reglamento 22 

sobre el uso, mantenimiento y protección de parques y espacios públicos de la Municipalidad de 23 

Orotina) y se debe resolver sobre la aprobación definitiva para que entren en vigencia con la nueva 24 

publicación en La Gaceta. 25 

Al oficio No. MO-VA-0022-17-2016-2020 26 
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Me permito saludarla y a la vez manifestarle que, previa revisión del estado de dos procedimientos 1 

de aprobación reglamentaria, nos encontramos que: 2 

El Concejo Municipal resolvió someter a consulta popular, por Díez días, mediante publicación en 3 

La Gaceta, los siguientes proyectos: 4 

a) Reforma al reglamento para consultas populares de la Municipalidad de Orotina. 5 

b) Reglamento sobre el uso, mantenimiento y protección de parques y espacios públicos de la 6 

Municipalidad de Orotina. 7 

Estas publicaciones salieron en La Gaceta No. 004 del 06 de enero de 2017, de manera que ese 8 

plazo de diez días se encuentra ampliamente superado sin que se hubieren recibido observaciones. 9 

Precisamente, en la sesión del 16 de enero de 2017, a través del informe gacetario remitido por la 10 

Coordinación de Asesoría Legal MO-A-CAL-004-2017, el Concejo fue enterado de esas 11 

publicaciones. 12 

Conforme con el procedimiento establecido en el artículo 43 del Código Municipal, después de 13 

esa publicación y superado el plazo de consulta, el Concejo Municipal debe resolver sobre la 14 

aprobación definitiva de los reglamentos a efectos de que entren en vigencia con su nueva 15 

publicación en La Gaceta. 16 

Así las cosas, corresponde al Concejo Municipal verificar si el anterior procedimiento fue 17 

culminado, caso contrario, se proceda de conformidad. 18 

SE ACUERDA  CONSIDERANDO  19 

1.- Que El Concejo Municipal resolvió someter a consulta popular, por Díez días, mediante 20 

publicación en La Gaceta No. 004 del 05 de enero de 2017 la Reforma al Reglamento para 21 

Consultas Populares de la Municipalidad de Orotina.   22 

2.- De manera que ese plazo de diez días se encuentra ampliamente superado sin que se hubieren 23 

recibido observaciones.  24 

POR  LO TANTO  SE APRUEBA Y SE ORDENA LA SEGUNDA PUBLICACIÓN EN EL 25 

DIARIO OFICIAL LA GACETA PARA SU ENTRADA EN VIGENCIA  LA 26 

REFORMA REGLAMENTO PARA CONSULTAS POPULARES MUNICIPALIDAD 27 

DE OROTINA 28 
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Se reforma el Reglamento para Consultas Populares de la Municipalidad de Orotina, publicado 1 

en La Gaceta N° 172 del 02 de setiembre de 2004, aprobado en la sesión ordinaria N° 196 del 24 2 

de agosto de 2004, artículo V, inciso 1, aparte 2, en los siguientes términos: 3 

Artículo 1°—Modifíquese el título del reglamento para que en adelante se lea: ―Reglamento para 4 

Consultas Populares y Mecanismos de Participación Ciudadana de la Municipalidad de Orotina.‖ 5 

Artículo 2°—Modifíquese el actual Capítulo VI, que pasará a ser el Capítulo VII y se denominará: 6 

―Disposiciones Finales‖, cuyos actuales artículos 37 y 38 pasarán a numerarse 41 y 42 7 

respectivamente. 8 

Artículo 3°—Adiciónese un nuevo Capítulo VI denominado ―Mecanismos de Participación 9 

Ciudadana‖, conformado por los artículos del 37 al 40, que se leerá así: 10 

CAPÍTULO VII 11 

Mecanismos de participación ciudadana 12 

Artículo 37°—Participación ciudadana. La Municipalidad dispondrá los recursos y mecanismos 13 

que fomenten la participación activa, consciente y democrática de los ciudadanos en las dediciones 14 

del gobierno local. 15 

Artículo 38. —Presupuesto Participativo. La Alcaldía, durante el proceso de formulación del 16 

presupuesto y, con al menos, un mes de antelación al término establecido en el artículo 94 del 17 

Código Municipal, informará a los Concejos de Distrito sobre las partidas que se estimarán en el 18 

presupuesto ordinario del año siguiente, y que podrán disponer esos órganos para fijar la lista de 19 

sus programas, requerimientos de financiamiento y prioridades. Los Concejos de Distrito 20 

organizarán la participación de las comunidades en la definición de las necesidades, harán el 21 

análisis de los insumos suministrados y concentrarán la información que se genere, a efecto de 22 

determinar cuál es la priorización de la ciudadanía en relación a los proyectos presentados, 23 

tomando en cuenta el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Gobierno de la Alcaldía. Los 24 

Concejos de Distrito deberán remitir el informe final a la Alcaldía a más tardar la primera semana 25 

de julio. 26 

Artículo 39. —Foros de Opinión y Consulta Ciudadana. Los Foros de Opinión y Consulta 27 

Ciudadano son los mecanismos de Participación Ciudadana organizados por el Concejo, los cuales 28 
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buscan abrir espacios para la expresión de ideas de los ciudadanos sobre temas de relevancia y 1 

actualidad municipal. En estos Foros se buscará la pluralidad y la libre manifestación de las ideas, 2 

buscando siempre el respeto entre los grupos antagónicos en los temas a discutir. El Concejo 3 

determinará la periodicidad y forma de celebración de los Foros. 4 

La Consulta Ciudadana es el mecanismo de participación por medio del cual se someten al 5 

escrutinio y opinión de la población en general, diversos temas que son competencia del Concejo. 6 

Podrá hacerse mediante mecanismos de participación directa, mesas receptoras del material de 7 

consulta, o por medios electrónicos, sean centros de llamada, internet o cualquier otro. El 8 

resultado de la consulta pública no será vinculante para la Municipalidad. 9 

Artículo 40. —Audiencia Pública. La audiencia pública es el instrumento de participación 10 

ciudadana a través de la cual los ciudadanos podrán: 11 

a)  Proponer al Gobierno Municipal, la adopción de medidas o realización de determinados 12 

actos; 13 

b)  Solicitar y recibir información respecto a la actuación del Gobierno Municipal; 14 

c)  Informar al Gobierno Municipal de sucesos relevantes que sean de su competencia o de 15 

interés social; y 16 

d)  Analizar el cumplimiento de los programas y planes municipales de desarrollo, así como los 17 

planes del gobierno; 18 

El gobierno municipal deberá publicar anticipadamente a la sociedad la celebración de la 19 

audiencia pública en la que informarán los funcionarios y dependencias que asistirán a escuchar la 20 

opinión y propuestas de los habitantes. Se celebrará cuando así se considere. 21 

Las audiencias públicas se tratarán sin mayor formalidad, cuidando en todo momento el sano 22 

desarrollo de las mismas y garantizando la libre participación de los asistentes. Se levantará un 23 

acta por parte de la Secretaría del Concejo Municipal, en la que se asentarán los puntos tratados, 24 

los acuerdos tomados y las dependencias que, en su caso, deberán darle seguimiento. Se 25 

designarán a los servidores públicos responsables de la ejecución de las acciones aprobadas, de 26 

acuerdo con sus atribuciones. 27 

Rige a partir de su publicación en La Gaceta. 28 
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APROBADO  UNANIME EN FIRME CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN CON EL VOTO DE LOS 1 

REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGUERO, MONTERO RODRÍGUEZ, GONZÁLES SALAS Y 2 

GUERRERO ÁLVAREZ  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 3 

2.- SE ACUERDA  CONSIDERANDO  4 

1.-Que el Concejo Municipal resolvió someter a consulta popular, por Díez días, mediante 5 

publicación el Reglamento sobre el uso, mantenimiento y protección de parques y espacios 6 

públicos de la Municipalidad de Orotina 7 

2.- Que esta publicación salió en el Alcance N° 3 a La Gaceta No. 004 del 05 de enero de 2017, Y 8 

De manera que ese plazo de diez días se encuentra ampliamente superado sin que se hubieren 9 

recibido observaciones.  10 

POR  LO TANTO APRUEBA Y ORDENA LA SEGUNDA PUBLICACIÓN EN EL 11 

DIARIO OFICIAL LA GACETA PARA SU ENTRADA EN VIGENCIA 12 

REGLAMENTO SOBRE EL USO, MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN DE PARQUES 13 

Y ESPACIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 14 

 El Concejo Municipal de la Municipalidad del cantón de Orotina, conforme a las potestades 15 

conferidas por los artículos 169, 170 de la Constitución Política, artículos 4 inciso a), 13 incisos c) 16 

y e), 17 incisos a) y h) del Código Municipal, acuerda emitir el presente Reglamento. 17 

CAPÍTULO I Disposiciones generales 18 

 Artículo 1.- Ámbito de Aplicación. Comprende todos aquellos espacios públicos que se ubiquen 19 

dentro del Cantón de Orotina, que sean de propiedad de la Municipalidad de Orotina, ya sea 20 

registralmente o sobre aquellos espacios destinados al uso público sobre los cuales rija el principio 21 

de inmatriculación.  22 

Artículo 2.- Objeto. Regular el uso, mantenimiento y protección de los parques y demás espacios 23 

públicos del cantón de Orotina, incluyendo la infraestructura, equipamiento urbano, flora, fauna y 24 

demás elementos que se encuentren en los mismos, para su preservación y propiciar el disfrute 25 

familiar así como el mejoramiento de la calidad de vida de las y los habitantes del cantón.  26 

Artículo 3.- Definiciones. Para los efectos de este reglamento se entiende por: 27 
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 a) Áreas de recreación activa: Los parques destinados al esparcimiento, mediante la realización de 1 

actividades físicas como juegos y deportes, contendrán mobiliario urbano destinado a tales fines, 2 

permitiendo la realización de actividades que fomenten el ejercicio físico y mental. Dichas áreas 3 

deben ser diseñadas primordialmente para el esparcimiento de infantes, niños, jóvenes, adultos, y 4 

adultos mayores.  5 

b) Áreas de recreación pasiva: Las áreas destinadas a la recreación pasiva mediante la 6 

contemplación de áreas verdes o jardines o la conversación, contendrán mobiliario urbano 7 

destinado a tales fines, permitiendo la realización de actividades que no alteren en gran medida la 8 

paz y tranquilidad de dichos lugares. Dichas áreas deben ser diseñadas primordialmente para el 9 

esparcimiento de las personas especialmente adultos mayores.  10 

c) Bulevares: espacios destinados al tránsito peatonal en el cual se desarrollan actividades de 11 

recreación y esparcimiento producto de la reserva o cierre de vías de comunicación.  12 

d) Ciclo vía: Eje de circulación destinado al tránsito exclusivamente, al uso de las bicicletas y de 13 

vehículos de proporción humana. 14 

 e) Contaminador visual: Se considera contaminador visual a quien escriba, exhiba, trace dibujos o 15 

emblemas o fije papeles o carteles en la parte exterior de una construcción, edificio público, pared, 16 

bien mueble, señal de tránsito, postes de tendido eléctrico o en cualquier otro objeto ubicado 17 

visiblemente en o desde la vía pública, en espacios públicos, afectando la estética y la seguridad 18 

del lugar 19 

. f) Espacios Públicos: Son todos aquellos espacios destinados al uso o disfrute público tales como 20 

parques municipales, parques infantiles, parques, plazas cívicas, zonas verdes, jardines, bulevares, 21 

paseos peatonales, orillas de caminos o carreteras del cantón, zonas comunales de urbanizaciones 22 

y barrios, zonas de protección públicas, zonas verdes contenidas en rotondas e islas sobre 23 

carreteras del cantón, riveras de ríos y afines de uso público.  24 

g) Mobiliario Urbano: Son parte del mobiliario urbano aquellos elementos del amoblado 25 

destinados al disfrute general de las y los usuarios y mejoramientos de las condiciones de los 26 

espacios públicos, a saber: bancas, ranchos, depósitos de desechos, bebederos, fuentes de agua, 27 
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faroles, luminarias, reflectores, gabinetes especiales, rótulos, señalizaciones, obras de arte, entre 1 

otros. 2 

 h) Paseos Peatonales: Eje de circulación destinado al tránsito peatonal exclusivamente, parte del 3 

derecho de vía correspondiente a aceras, con incorporación de zonas verdes, amoblado y 4 

tratamiento especial de sus superficies de suelo.  5 

i) Parque infantil: área acondicionada y destinada prioritariamente al disfrute de infantes. 6 

 j) Parques Municipales: áreas destinadas a la recreación pasiva o activa de los vecinos o 7 

visitantes, de acuerdo al uso para el cual fueron diseñados o para el cual se destinen.  8 

k) Plazas cívicas: Espacio abierto y amplio acondicionado para el desarrollo de actividades 9 

sociales, culturales y cívicas.  10 

Artículo 4.- Derecho y deber de las personas usuarias. Las personas usuarias tienen derecho al uso 11 

y disfrute de los parques y espacios públicos, de acuerdo a su naturaleza, respetando el destino 12 

para el que se hayan designado. Las personas usuarias de los espacios públicos del cantón, deberán 13 

cumplir los señalamientos que al respecto se detallen en el presente reglamento y así como 14 

aquellos que figuren sobre su utilización en indicadores, anuncios, rótulos y señales acerca de usos 15 

y prohibiciones en sitio. En todo caso se deben acatar las indicaciones que formulen los 16 

inspectores municipales, la Fuerza Pública y demás personal designado por la Municipalidad, para 17 

lo cual deberán estar debidamente identificados. Todos los ciudadanas y ciudadanos serán 18 

responsables de la vigilancia, seguridad y buen uso de estas instalaciones.  19 

Artículo 5- Deberes de la Municipalidad. La Municipalidad procurará la seguridad, el buen uso, 20 

mantenimiento y protección adecuado de los parques y demás espacios públicos, mediante la 21 

realización de las obras, labores y actividades necesarias; además de la gestión de la iluminación 22 

de esos espacios públicos, salvo en el caso de espacios públicos originados en fraccionamientos 23 

urbanizaciones, que deberá el fraccionador o urbanizador, entregarlos con este servicio.  24 

Artículo 6.- Responsabilidad por uso inadecuado. La persona que causare daños de cualquier tipo 25 

a la flora, fauna, mobiliario urbano, infraestructura o cualquier otro elemento existente en los 26 

mencionados espacios, estará obligada a su reparación; de manera tal que los objetos o elementos 27 

dañados se devuelvan a su estado original o mejor condición. O bien, se deberá cumplir con el 28 
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pago de la indemnización económica correspondiente, de acuerdo con los precios de mercado 1 

vigentes, según el criterio de la administración municipal y con independencia de las sanciones 2 

establecidas en la demás normativa aplicable contenida o no en este reglamento. Conforme a la 3 

legislación civil y penal, los padres o encargados de los menores de edad serán responsables de 4 

resarcir el costo total de la reparación de los daños causados o de la sustitución de los bienes 5 

dañados, por el uso indebido de las instalaciones o mobiliario urbano municipal, ubicado en 6 

parques o espacios de uso público.  7 

Artículo 7º— Horarios de uso. Previo aval de la Alcaldía Municipal y mediante la respectiva 8 

suscripción de un convenio aprobado por el Concejo Municipal, la administración de los espacios 9 

públicos estará a cargo en primer término, de organizaciones legalmente conformadas, ya sean 10 

asociaciones, fundaciones, asociaciones de desarrollo comunal o integral, en segundo término, por 11 

personas físicas, mayores de edad, comités de seguridad ciudadana conformados en los barrios 12 

organizados, juntas o grupos de vecinos más próximos a cada parque. Quien asuma esa 13 

administración, no podrá variar el horario o disposición de uso de los parques establecido por la 14 

Alcaldía, salvo previa autorización. 15 

 Artículo 8º— Autoridad responsable: La fiscalización corresponde al personal asignado por la 16 

municipalidad, con la colaboración de la Fuerza Pública. Esas autoridades realizarán los informes 17 

respectivos ante los incumplimientos detectados a las disposiciones del presente Reglamento, 18 

mediante un informe que será remitido a la Alcaldía Municipal para el trámite respectivo.  19 

Artículo 9º— Acciones de la autoridad: El personal que designe la municipalidad para la 20 

vigilancia de los parques o espacios públicos, contará con el respaldo de la Fuerza Pública para 21 

expulsar de los espacios públicos a las personas usuarias que con sus actos u omisiones, violenten 22 

el orden público, no estén guardando la debida conducta o violen con su comportamiento las 23 

disposiciones de este reglamento.  24 

CAPÍTULO II Actividades públicas en parques y espacios públicos 25 

Artículo 10 — Actividades no permitidas. Los lugares a que se refiere el presente reglamento, por 26 

su calificación de bienes de dominio y uso público, no podrán ser objeto de usos de carácter 27 

privativo relacionados con actos que por su finalidad, contenido, características o fundamentos 28 
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constituyeran detrimento de su propia naturaleza y destino. En ese sentido, quedan absolutamente 1 

prohibidos las actividades y espectáculos masivos que puedan ocasionar daños a las áreas verdes, 2 

así mismo está prohibido dentro de parques municipales el uso de atracciones mecánicas, salvo 3 

aprobación expresa de la Alcaldía Municipal. No se permitirá en ningún caso la instalación de 4 

cualquier clase de industria, comercio, restaurante o puesto de venta de bebidas, helados, comidas 5 

o análogos, de manera permanente o prolongada en parques y espacios públicos. Salvo en los 6 

lugares habilitados para tal efecto, no se permitirá en los espacios públicos acampar, instalar 7 

tiendas de campaña, el ingreso de vehículos, o realizar actividades distintas del uso al que están 8 

destinados estos espacios. No se permitirá en parques o cualquier otro espacio público lavar 9 

vehículos, lavar o tender ropa, utilizar agua de las bocas de riego para estos fines u otros diferentes 10 

del uso al cual fueron destinados. No se permitirá la ingesta, expendio y venta de bebidas 11 

alcohólicas, y drogas de uso no autorizado. No se permitan actividades de carácter lucrativo de 12 

interés privado, únicamente serán permitidas aquellas actividades de interés general, filantrópico, 13 

benéfico o de interés comunal comprobado. Artículo 11 — Actividades posibles. En los espacios 14 

de dominio público o municipal en donde por su naturaleza, se puedan llevar a cabo actividades 15 

recreativas, artísticas, culturales, ambientales, deportivas, se deberá cumplir con los señalamientos 16 

de este Reglamento. Se pretende regular el uso para actividades, de los espacios de uso público, 17 

con el fin de mantener la seguridad, el aseo y ornato de los mismos y evitar las molestias que 18 

puedan alterar el orden público.  19 

Artículo 12 — Autorización del uso de las instalaciones. Todas las actividades de carácter público 20 

mencionadas en el artículo 11, a realizarse en las áreas mencionadas deberán ser de interés general 21 

y contar con la respectiva autorización extendida por la Alcaldía Municipal. Para estos efectos 22 

deberán presentar, con un mínimo de veintidós días de anticipación, solicitud formal del uso del 23 

parque, dirigida a la Alcaldía Municipal donde se indique: Solicitante: indicando nombre y 24 

calidades del interesado, si es persona física; si es persona jurídica se debe indicar quién será el 25 

responsable físico, así también su número de cédula, dirección y aportar certificación de cédula 26 

jurídica. Descripción de la actividad a realizar. Fecha y duración de la actividad. Un croquis en el 27 
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que se indique la distribución de las actividades, respetándose en todo momento las zonas 1 

enzacatadas. Números de personas que podrían participar en el evento. 2 

 Artículo 13 — Autorización de los Eventos. Para la realización de eventos masivos el interesado 3 

deberá cumplir con los requisitos dispuestos en la normativa sobre espectáculos públicos vigente. 4 

Para la realización de actividades por parte de la misma Municipalidad, se deberá cumplir con el 5 

requisito de autorización previa de la Alcaldía Municipal. En aquellos eventos que conlleven la 6 

realización de un dispositivo de regulación vial o de seguridad física especial, se debe de 7 

coordinar con la Fuerza Pública de previo a la definición del recorrido y de la actividad. Cuando 8 

por motivos de interés general se autoricen estas actividades deberán tomarse las medidas 9 

necesarias para que la afluencia normal de personas no se interrumpa y para que no se cause daños 10 

a los árboles, jardines, mobiliario urbano y demás elementos. Se deberán cumplir además todos los 11 

señalamientos existentes y los que realicen los funcionarios de la Municipalidad.  12 

Artículo 14 — Carta de Compromiso. De acuerdo con la magnitud del evento el interesado, 13 

trátese de persona física o jurídica en calidad de responsable, debe firmar una carta de compromiso 14 

con la Municipalidad, en el que se compromete a velar por la seguridad, el aseo, el orden y el 15 

ornato en el parque o espacio público. Para ello deberá pagar anticipadamente el monto económico 16 

equivalente a la categoría comercial establecida para el cobro de servicio de recolección, 17 

tratamiento y disposición final de desechos sólidos de la Municipalidad de Orotina, de 18 

conformidad con el pliego tarifario autorizado por el Concejo Municipal, y de acuerdo al cálculo 19 

de la recolección de basura y de desechos que se puedan generar. En dicha carta se compromete el 20 

organizador de las actividades a dejar el sitio en el mismo estado y condiciones en que lo recibió, 21 

o deberá responder por la reparación de cualquier daño que se produzca. Si la Municipalidad en 22 

cualquier momento observa que se incumplen las obligaciones contraídas y el espacio público 23 

corre peligro de sufrir daños, puede en el acto ordenar la suspensión de las actividades con el 24 

auxilio de la Fuerza Pública, y ordenar el desalojo del sitio. 25 

Artículo 15 — Actividades municipales: La Municipalidad podrá organizar al año las actividades 26 

que considere oportunas en los espacios públicos, para lo cual la administración debe igualmente 27 
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velar por el mantenimiento del parque y cumplir con las mismas disposiciones del artículo 12. 1 

CAPÍTULO III De la protección y cierre de parques y espacios públicos 2 

 Artículo 16 —Protección general: Toda persona usuaria está obligada a defender el patrimonio 3 

que contienen los espacios públicos señalados en este reglamento, sean animales, árboles, plantas, 4 

o cualquier otro elemento biótico o abiótico, además de muebles de instalación temporal o 5 

permanente, bancas, muros, ranchos, monumentos, así como los instrumentos, equipos y medios 6 

con los que se da mantenimiento a estas zonas, y aquellos con los que se prestan servicios de 7 

telefonía, alumbrado y agua y vigilancia.  8 

Artículo 17 — Protección de la flora y fauna: Toda iniciativa de arborización que se pretenda 9 

realizar en los Espacios Públicos del cantón, debe responder a lo establecido en las disposiciones 10 

legales vigentes. La corta y poda de árboles, estrictamente necesarias, en zonas públicas solo 11 

podrá ser realizada por la dependencia municipal que tenga a su cargo esta gestión, o en su caso, 12 

por las empresas contratadas para ese fin por la Municipalidad, sin perjuicio que se puedan 13 

suscribir convenios entre la Municipalidad y personas físicas o jurídicas para esos fines. Con 14 

carácter general, para la buena conservación y mantenimiento de la flora y fauna de los parques y 15 

espacios públicos, no se permitirán los siguientes actos:  16 

 a) Manipular árboles y las plantas, excepto cuando lo haga la Municipalidad, mediando criterio 17 

técnico.  18 

b) Caminar u ocasionar daños a las zonas ajardinadas.  19 

c) Cortar flores, ramas o especies vegetales; así como talar, podar, arrancar o partir árboles, grabar 20 

o arrancar sus cortezas. 21 

 d) Verter sobre los árboles y zonas verdes cualquier clase de productos tóxicos.  22 

e) Arrojar en zonas verdes y jardines basuras, residuos, papeles, plásticos, grasas o productos 23 

fermentables o cualquier otro elemento que pueda dañar las plantaciones. 24 

 f) Aplicar cualquier tipo de pintura que provoque daños a la arborización pública.  25 

g) Encender fuego, cualquiera que sea el motivo, en lugares que no estén expresamente 26 

autorizados para tal fin. 27 
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 h) Encender petardos o fuegos artificiales sin autorización expresa de la municipalidad y del 1 

departamento de control de armas y explosivos del Ministerio de Salud.  2 

i) Cazar cualquier tipo de animal, así como espantar o inquietar a las aves o demás animales, 3 

perseguirlos o tolerar a los propietarios de perros u otros animales domésticos, que les permitan 4 

perseguir o dañar a la fauna de los parques o espacios públicos. 5 

 j) Causar daños o arrojar cualquier clase de objetos y desperdicios a las fuentes que alberguen 6 

algún tipo de fauna. k) Portar utensilios o armas destinadas a la caza de aves u otros animales. 7 

Hacer pruebas o ejercicios de tiro para practicar puntería. 8 

 l) En general, las actividades que puedan derivar en daños a los jardines, árboles o animales, de 9 

los espacios públicos del cantón.  10 

m) Desnaturalizar el crecimiento normal de los árboles mediante poda figurativa o poda de altura 11 

innecesaria, salvo situaciones excepcionales tales como: Posible afectación sobre el alcantarillado, 12 

aceras, tendido eléctrico, alumbrado público, cableado telefónico, visibilidad de las señales de 13 

tránsito u otras obras de infraestructura. Amenaza a la seguridad humana, invasión al espacio útil 14 

de aceras o a la vía pública. Se deberá respetar el ordenamiento jurídico y la reglamentación 15 

municipal sobre la disposición, corta y poda de árboles en el espacio público.  16 

Artículo 18 — Responsabilidad de los dueños de mascotas. Como medida higiénica ineludible, 17 

las personas que transiten con sus mascotas dentro de los parques o demás espacios públicos, 18 

deberán impedir que estas depositen sus deyecciones en las aceras, zonas verdes, zonas de juegos 19 

infantiles o cualquier otra área de los mismos. Si esto ocurriese, las deyecciones serán recogidas 20 

por el propietario del mismo. El propietario de la mascota será responsable de su comportamiento, 21 

de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.  22 

Artículo 19 — Protección del entorno. En orden a la protección de la estética, ambiente, 23 

tranquilidad y decoro, que es propio de la naturaleza de los parques, jardines y zonas verdes, se 24 

observaran las prescripciones que contienen los siguientes incisos respecto a los usos y actividades 25 

que se contemplan en los mismos. Son absolutamente prohibidos los siguientes actos: 26 

1. Causar molestias o daños a las personas 27 
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 2. Causar daños y deterioros a las plantas, árboles, bancas y demás elementos 1 

decorativos del mobiliario urbano, en cuyo caso se aplicará lo establecido por el 2 

artículo 6 del presente Reglamento, sean funcionarios municipales, vecinos, visitas o 3 

empresas contratadas por la Municipalidad.  4 

3. Dificultar el paso de personas o interrumpir la accesibilidad y circulación.  5 

4. Perturbar o molestar de cualquier forma la tranquilidad pública. 6 

 5. Andar en patineta, patines, bicicleta, motocicleta, o cualquier otro vehículo de 7 

diversión o deporte, salvo aquellos para el uso de personas con discapacidad, en los 8 

lugares no destinados específicamente para tal fines. 9 

 6. Hacer acrobacias, en gradas, rampas, aceras, bulevares, y en general en cualquier 10 

sitio no destinado expresamente para este fin, donde se ponga en riesgo la integridad 11 

física de las personas usuarias.  12 

7. Consumir, distribuir o vender, bebidas alcohólicas o drogas.  13 

8. Hacer necesidades fisiológicas. 14 

 9. Permanecer en estos lugares bajo los efectos del alcohol o drogas.  15 

10. Alojarse o pernoctar en parques y espacios públicos.  16 

11. Escenas amorosas impetuosas que atenten contra el decoro y las buenas 17 

costumbres. 18 

 Artículo 20 — Protección del mobiliario urbano. El mobiliario urbano existente en los 19 

parques y demás espacios públicos, que entre otros comprende las bancas o pollos, 20 

ranchos, juegos infantiles, basureros, fuentes, señalizaciones, faroles y elementos 21 

decorativos, tales como los adornos y las estatuas, deben mantenerse en el más 22 

adecuado y estético estado de conservación. Los que causaren en estos deterioros o los 23 

destruyeren, ya sea intencionalmente o por uso inadecuado, deberán resarcir los daños, 24 

perjuicios causados, podrán ser denunciados y sancionados de acuerdo este reglamento 25 

y demás la normativa vigente. En relación a la conservación del mobiliario se deberán 26 

seguir los siguientes lineamientos:  27 
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1. No se permite el uso de las bancas o poyos de forma contraria a su normal 1 

utilización, ni actos que perjudiquen o deterioren su conservación, de manera 2 

particular. Arrancar los que estén anclados en el suelo, trasladar aquellos que no estén 3 

fijados al mismo, agruparlos de forma desordenada, escribir en ellos, rayarlos, pintarlos 4 

o ensuciarlos o cualquier forma de deterioro. 5 

 2. Se deberá respetar el rango de edad permitida para cada juego infantil, de acuerdo a 6 

lo que se indique en las señales que al respecto se establezcan, no permitiéndose su 7 

utilización por adultos o por menores que estén fuera del rango permitido para cada 8 

juego en particular. Tampoco se permitirá el uso de los juegos de forma diferente al 9 

normal, y que ponga en riesgo la integridad de los menores, y/o la buena conservación 10 

de los juegos. 11 

 3. Los desperdicios, gomas de mascar, papeles y demás, deberán depositarse en los 12 

depósitos establecidos para tal fin. Los usuarios no podrán manipular de ninguna forma 13 

los depósitos de desechos, moverlos, incendiarlos, volcarlos y arrancarlos, así como 14 

hacer inscripciones en los mismos, adherir pegamentos u otros actos que deterioren, su 15 

decoración o funcionalidad. 16 

 4. En los elementos del mobiliario urbano tales como faroles, reflectores, esculturas, 17 

murales, bebederos, fuentes de agua, cámaras de vigilancia y elementos decorativos, 18 

mallas, portones o cerramientos, no se permitirá escalar, subirse, columpiarse, pintar, 19 

escribir o realizar cualquier acto que ensucie, perjudique, deteriore o menoscabe su 20 

uso.  21 

5. No se permitirá en ningún caso utilizar el mobiliario urbano, sean muros, ranchos, 22 

soportes de alumbrado público, teléfonos públicos, y cualquier otro elemento existente 23 

en los Espacios Públicos, para la colocación de propaganda o publicidad.  24 

Artículo 21. — De la contaminación visual en espacios públicos. Deberán cumplirse 25 

con los contenidos de este artículo con el objetivo de evitar la contaminación visual en 26 

parques y demás espacios públicos, la municipalidad deberá prevenir y sancionar a los 27 
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infractores de estas disposiciones. Se considerarán contaminación visual las siguientes 1 

acciones:  2 

a) Las acciones, obras o instalaciones en perjuicio del paisaje o que desmejoren el 3 

aspecto general de los espacios públicos del cantón, de conformidad con las normas 4 

técnicas establecidas o que se emitan en el futuro y conforme a lo dispuesto en la Ley 5 

de Construcciones, Ley de Planificación Urbana, Ley Orgánica del Ambiente y 6 

cualquier normativa reguladora municipal. 7 

 b) En las áreas de parques, áreas de protección de ríos, orillas de calles y en general, 8 

en todas aquellas áreas o lugares mencionados en este Reglamento, se prohíbe la 9 

instalación de rótulos y vallas publicitarias comerciales, torres y antenas, o de cualquier 10 

otra índole. Si se presentara tal condición se deberá ordenar la eliminación de los 11 

elementos descritos, según las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. La 12 

corrección de dichas conductas podrá ser ordenada por las dependencias municipales, 13 

de la Policía Municipal o por la Fuerza Pública cuando corresponda, según el ámbito 14 

de sus competencias. En caso de no cumplirse con lo ordenado o detectarse la 15 

reincidencia, se pondrá en conocimiento de la autoridad judicial el hecho para que en el 16 

caso, se proceda de conformidad con lo ordenado en la legislación penal vigente. Se 17 

considerarán responsables solidarios por la infracción urbanística, al funcionario 18 

público que autorice la acción y a la empresa que coloca, paga, o subvenciona la 19 

publicidad exhibida en el rótulo, manta, afiche o cartel. A cualquiera de ellos o a todos 20 

en conjunto, se les podrá ordenar la eliminación de los mismos y el pago de la 21 

indemnización que corresponda si con tal acción se causare un daño.  22 

Artículo 22. — Cierre de parques. La Alcaldía Municipal, previo informe técnico, dispondrá el 23 

cierre de un parque municipal, siempre que se garantice el uso público común del mismo, con 24 

acceso cómodo, en horas habituales de visita, según lo dispuesto en el artículo 7 del presente 25 

Reglamento. Todo cierre, se hará con malla, reja o verja, y se debe tener visibilidad hacia el 26 

interior, a efecto de vigilar a las personar usuarias desde afuera, y controlar los actos que se 27 

realicen en ese lugar, observando siempre la necesaria razonabilidad y proporcionalidad con los 28 
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fines públicos que con ese bien se quiere satisfacer. La alcaldía municipal por medio del personal 1 

asignado y la colaboración de la Fuerza Pública, dispondrá los procedimientos atinentes para el 2 

control de acceso y la seguridad física en estos espacios. Rige a partir de su publicación en La 3 

Gaceta. 4 

APROBADO  UNANIME EN FIRME CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN CON EL VOTO DE LOS 5 

REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGUERO, MONTERO RODRÍGUEZ, GONZÁLES SALAS Y 6 

GUERRERO ÁLVAREZ  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 7 

14.   OFICIO MO-A-0904-17-2016-2020 FIRMADO POR  LA ALCALDESA MARGOT 8 

MONTERO 9 

Asunto: Traslado del oficio UT/MO-274-2017 

Un cordial saludo, para su consideración les remito el oficio UT/MO-274-2017 del Licda. Yanory 10 

Madriz Arroyo  donde me remite modelo de convenios a suscribirse entre este ayuntamiento y la 11 

Asociación de Desarrollo Integral De Coyolar.  12 

CONVENIO DE CONSERVACIÓN VIAL PARTICIPATIVO 13 

 ENTRE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE COYOLAR Y LA MUNICIPALIDAD DE 14 

OROTINA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD  15 

Entre nosotros, el señor: Wilbert Soto Montero, quien es mayor, soltero, portador de la cédula de 16 

identidad número: uno- cero setecientos veintitrés- cero cero treinta y cuatro    (107230034) en 17 

calidad de presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Coyolar Cédula Jurídica tres-dos-18 

trescientos cuarenta y dos novecientos tres, y la señora: MARGOT MONTERO JIMÉNEZ, 19 

cédula de identidad número dos-cero cuatrocientos cinco-cero novecientos treinta y seis, mayor, 20 

divorciada, vecina del cantón de Orotina, en carácter de Alcaldesa de la Municipalidad de Orotina, 21 

quien ostenta la representación legal de la municipalidad, con las facultades que le otorga el 22 

Código Municipal y el Concejo Municipal, según lo establecido en el artículo 17 inciso n del 23 

Código Municipal, Resolución Nº 1309- E 11- 2016, San José, a las diez horas, con veinte cinco 24 

minutos del veinticinco de febrero del dos mil dieciséis, del Tribunal Supremo de Elecciones, para 25 

el período comprendido entre el 01-05-2016 al 30-04-2020 convenimos en la suscripción del 26 

presente convenio, el cual se regirá por las siguientes cláusulas o términos: 27 

PRIMERO: Que el presente convenio tiene como objeto la construcción de tres reductores de 28 

velocidad con su señalamiento vertical en el camino código 2-09-047 Calles Urbanas – Corazón 29 

de María, en apego a los lineamientos indicados en el estudio de reductores de velocidad realizado 30 

por la Dirección de Ingeniería de Tránsito, según oficio N° DGIT-RP-0328-2014.  31 
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SEGUNDO: Que la Asociación de Desarrollo Integral de Coyolar se compromete a aportar 1 

mediante el presente convenio los materiales y mano de obra requeridos para la construcción de 2 

los tres reductores de velocidad en el camino 2-09-047.   3 

TERCERO: Que la MUNICIPALIDAD ha acordado con la Asociación de Desarrollo de Coyolar 4 

representada por el señor Wilberth Soto Montero la suscripción del presente convenio de 5 

conservación vial participativa, en el cual el ayuntamiento aportará como contrapartida, la 6 

colocación de una señal tipo P-9-11 y P-9-12 que indique ―REDUCTOR‖ a 20 metros antes de 7 

cada reductor en ambos sentidos de circulación, y pintura amarilla.  8 

 9 

CUARTO: Que la MUNICIPALIDAD, es una persona Jurídica, que tiene como gobierno local, 10 

según lo indica el artículo 169 de Constitución Política, la administración de los intereses y 11 

servicios locales de cada cantón, velando por promover un desarrollo integral en todos los 12 

niveles, siendo capaz de adquirir, ejercitar derechos, y contraer obligaciones por sí misma. 13 

Siendo esta capacidad limitada por el principio de legalidad, consagrado en la Ley General de la 14 

Administración Pública, pudiendo ésta realizar, solamente aquellos actos y prestar servicios que 15 

el ordenamiento jurídico expresamente autorice. 16 

QUINTA: Que la MUNICIPALIDAD se reserva el derecho de dar por terminado el presente 17 

convenio en forma unilateral, si se comprueba que la maquinaria dispuesta para la ejecución del 18 

proyecto, se encuentra siendo utilizada en fines o actividades distintas a las pactadas en el 19 

presente convenio. 20 

SEXTA: Que tanto la MUNICIPALIDAD como los vecinos buscan el mejor desarrollo de la 21 

comunidad, otorgando a sus habitantes una mejor calidad de vida. 22 

SETIMA: El incumplimiento a cualquier cláusula de este convenio, acarreará la responsabilidad a 23 

la parte incumpliente. 24 

OCTAVA: Este convenio por su naturaleza tiene una cuantía estimable de novecientos setenta y 25 

dos mil treinta y nueve colones (₡972.039,00).  26 

NOVENA: Que afectos de fiscalizar la correcta ejecución de las obras la municipalidad dispondrá 27 

de un inspector en sitio encargado de verificar las obras y llevar un reporte diario de las 28 

actividades.   29 
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DECIMA: Este convenio tendrá una vigencia quince días hábiles, contados a partir de la 1 

respectiva aprobación y firma del convenio. Siendo prorrogable únicamente por causas 2 

razonables o de fuerza mayor que impidan su ejecución en el plazo dispuesto 3 

DECIMA PRIMERA: De la Autorización para la firma del convenio, La MUNICIPALIDAD,  se 4 

encuentra jurídicamente facultada para la suscripción de éste convenio, de conformidad con lo 5 

dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa, su reglamento general así como los artículos  6 

2 y 4 inciso f) 13 inciso e y 62 del Código Municipal, Decreto Ejecutivo Nº 401338-MOPT artículo 7 

8 inciso b, y de conformidad con lo acordado como el acuerdo tomado por el Honorable Concejo 8 

Municipal, en la de la sesión Ordinaria Nº ---,  celebrada el día ----de setiembre de 2017,  artículo 9 

---, aparte ---.  10 

DECIMA SEGUNDA: De la Supletoriedad. En todo lo no previsto en el presente convenio se 11 

estará a lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento y el Código 12 

Municipal vigente y demás legislación atinente. Es todo.  13 

En fe de lo anterior, las partes contratantes manifiestan su aprobación y en virtud de ello firman 14 

en la Ciudad de Orotina, a las --- horas de --- de octubre de dos mil diecisiete. 15 

_________________________.              ____________________________ 16 

Mba. Margot Montero Jiménez                   Sr. Wilbert Soto Montero  17 

Alcaldesa Municipal.                           Cédula:  107230034                                                                   18 

SE ACUERDA  APROBAR CONVENIO DE CONSERVACIÓN VIAL PARTICIPATIVO 19 

ENTRE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE COYOLAR Y LA MUNICIPALIDAD DE 20 

OROTINA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD 21 

A SU VEZ SE AUTORIZA A LA SEÑORA ALCALDESA LA FIRMA DEL MISMO 22 

APROBADO  UNANIME EN FIRME CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN CON EL VOTO DE LOS 23 

REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGUERO, MONTERO RODRÍGUEZ, GONZÁLES SALAS Y 24 

GUERRERO ÁLVAREZ  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 25 

15. OFICIO MIVAH-DMVAH-0897 FIRMADO POR ROSENDO PUJOL MESALLES 26 

 27 
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 2 

     3 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES 4 

DEL CONCEJO MUNICIPAL, LA SEÑORA PRESIDENTA  DISPONE QUE SE TOME 5 

NOTA. 6 

16. OFICIO F-JP-04 FIRMADO POR Msc. JENYFER JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, 7 

DIRECTORA JARDIN NIÑOS PRIMO VARGAS VALDERDE  Y Msc. NELLY 8 

MARÍN OROZCO, ASESORA SUPERVISORA DEL CIRCUITO 09 9 
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En concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 2160 "Ley Fundamental de Educación" y los 1 

artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP "Reglamento General de Juntas de 2 

Educación y Juntas Administrativas", procedo a remitir la propuesta de ternas para la 3 

conformación de la Junta de Educación Jardín de Niños Primo Vargas Valverde Orotina, para 4 

su nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal, ya que la misma vence el 21 de 5 

octubre del 2017: 6 

Terna N°l 

Nombre Cédula 

Giselle María Montero Jiménez 2-0368-0939 

Argery Vargas Méndez 6-0332-0033 

Carmen Álvarez Sandí 6-0154-0848 

Terna N°2 

María José Quesada Chaves 1-1113-0047 

Judith Herrera Mena 2-0463-0854 

Alexia Ramos Anchía 2-0617-0248 

Terna N°3 

Claudio Triqueros Badilla 1-0759-0887 

Nancy Chacón Marín 6-0383-0176 

Kathya Campos Chacón 3-0328-0934 

Terna N°4 

Jenniffer Arce Cruz 6-0385-0894 

Mariela Guerrero Alpízar 6-0383-0472 

Jacqueline Sandoval Gómez 6-0425-0126 

TERNA 5  

Hernán Rodríguez Serrano 2-0236-0457 

Dixy Molina Guerrero 6-0324-0482 

Lucía Vargas Granados 1-1352-0169 

 7 
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SE ACUERDA 1 

                         Nombrar la Junta de Educación Jardín de Niños Primo Vargas 2 

 Valverde Orotina,  cuyo nombramiento recae en las siguientes personas: 3 

Giselle María Montero Jiménez 2-0368-0939 

María José Quesada Chaves 1-1113-0047 

Claudio Trigueros Badilla 1-0759-0887 

Jenniffer Arce Cruz 6-0385-0894 

Hernán Rodríguez Serrano 2-0236-0457 

 4 

Se les indica que deben presentarse el día 23 de octubre del 2017 a las 5.30 para su debida 5 

juramentación.APROBADO  UNANIME EN FIRME CON DISPENSA DE TRAMITE DE 6 

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

AGUERO, MONTERO RODRÍGUEZ, GONZÁLES SALAS Y GUERRERO ÁLVAREZ  8 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 9 

14.-COPIA DE OFICIO CCDRO-299-2017 FIRMADO POR EL LIC. ROY ÁLVAREZ 10 

VÁSQUEZ  SECRETARIO DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 11 

RECREACION DE OROTINA. 12 

Por este medio, reciba un cordial saludo de nuestra parte y a su vez le comunicamos acuerdo 13 

tomado por la Junta Directiva en la sesión ordinaria número 025-2017-2019, celebrada el pasado 14 

09 de octubre del 2017, el cual a la letra reza;  15 

Acuerdo N°5: Se acuerda remitir la relación de puestos al Concejo Municipal para que se adjunte 16 

al Presupuesto Ordinario 2018 del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Orotina. 17 

Aprobado con el voto de los directivos, Griseth Brenes Campos, Eduardo Herrera Garita, 18 

Ricardo Picado Flores y Grizzly Ávila Soto. 19 

SE ACUERDA  adjuntar la relación de puestos al Presupuesto Ordinario 2018 del Comité 20 

Cantonal de Deportes y Recreación de Orotina. 21 

 22 
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APROBADO  UNANIME EN FIRME CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN CON EL VOTO DE LOS 1 

REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGUERO, MONTERO RODRÍGUEZ, GONZÁLES SALAS Y GUERRERO 2 

ÁLVAREZ  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 3 

6.-INFORME DE COMISIONES 4 

NO HUBO. 5 

7.-INFORME DE LA ALCALDIA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 6 

LA SEÑORA ALCALDESA da las buenas noches. 7 

Manifiesta  que esta semana no hubo quórum en la sesión de la Junta Vial Cantonal. 8 

Están en coordinación con el Instituto de Capacitación de la Uned. 9 

Se contó con la visita de funcionarios de MIDEPLAN -  Se atiende el impacto de la tormenta 10 

NATE. 11 

Se reunió con miembros del Comité de Deportes, para analizar un proyecto el cual desean que les 12 

ayudemos.  Y que posteriormente será concido por el Concejo Municipal 13 

Mañana se sectorizará el servicio de acueducto municipal. 14 

 15 

8-INICIATIVA DE LOS REGIDORES Y LA ALCALDIA 16 

 17 

9.-TERMINA LA SESIÓN 18 

Siendo las dieciocho horas con veinte cinco minutos la señora Presidenta,  da por concluida la 19 

sesión.  20 

 21 

 22 

SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ                                         KATTIA SALAS CASTRO 23 

 PRESIDENTA                                                                                       SECRETARIA 24 


