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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 13 

Junta de Educación del Jardín de Niños Primo Vargas Valverde Orotina,  cuyo nombramiento 14 

recae en las siguientes personas: 15 

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 

 16 

ARTÍCULO  4- APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 17 

1.- ACTA 120   18 

Conforme los NUMERALES 26 y 48 del Código Municipal, los   Regidores Propietarios, que 19 

conforman el Cuerpo Colegiado, Se  aprueba el acta  120-------------- 20 

ARTÍCULO  5. TRÁMITE DE CORRESPONDENCIA URGENTE, A CRITERIO DE 21 

LA PRESIDENCIA 22 
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1.- OFICIO DFOE-DL-0517 FIRMADO POR  LIC GERMAN A. MORA ZAMORA, 1 

GERENTE DE ÁREA, LCDA.MILAGRO ROSALES VALLADARES, FISCALIZADORA 2 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA  DIRIGIDO A   3 

 Señora  4 

Mardeluz Mena León  5 

Auditora Interna  6 

mmena@munibuenosaires.go.cr  7 

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES  8 

Puntarenas  9 

Estimada señora:  10 

Asunto: Emisión de criterio sobre la procedencia de solicitar un préstamo para llevar a cabo 11 

proyectos relacionados con la red vial cantonal, dando en garantía para el pago de intereses y 12 

amortización de la deuda, los recursos provenientes de las Leyes N.° 8114 y N.° 9329, por parte 13 

de la municipalidad.  14 

Se procede a dar respuesta a la consulta efectuada en el oficio N.° AI/MBA/50-2017 de 29 de 15 

marzo de 2017, donde se solicita el criterio de la Contraloría General de la República (CGR), 16 

sobre la procedencia de solicitar un préstamo para llevar a cabo proyectos relacionados con la red 17 

vial cantonal, dando en garantía para el pago de intereses y amortización de la deuda, los recursos 18 

provenientes de las Leyes N.° 8114 y N.° 9329, por parte de la municipalidad.  19 

Además, se consulta que de proceder legalmente la realización de un préstamo así, de previo a su 20 

aprobación, qué estudios (legales, técnicos, etc.) se requiere realizar para asegurarse que las 21 

Municipalidades poseen la capacidad necesaria para hacerle frente a este tipo de financiamiento.  22 

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN  23 

Se expone en el documento de consulta el requerimiento para establecer un criterio del Órgano 24 

Contralor, que evacue las siguientes interrogantes:  25 

(…) 1. ¿Es procedente que una municipalidad, acuerde solicitar un préstamo por gran cantidad 26 

de millones (por ejemplo seis mil millones de colones), para llevar a cabo varios proyectos 27 

relacionados con la red vial cantonal (levantamiento de inventario de caminos, compra de 28 
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maquinaria, diseño de planos y construcción de infraestructura), dando en garantía para el pago 1 

de intereses y amortización de la deuda, los recursos provenientes de las Leyes No. 8114 y No. 2 

9329, que se estima van a ser girados por el Ministerio de Hacienda a las Municipalidades? (…) 3 

2. ¿De proceder legalmente la realización de dicho préstamo, de previo a su aprobación, qué 4 

estudios (legales, técnicos, etc.) se requiere realizar para asegurarse de que las Municipalidades 5 

poseen la capacidad necesaria para hacerle frente a este tipo de financiamiento? (…).  6 

Respecto de estos cuestionamientos, la Auditora Interna de la Municipalidad de Buenos Aires, 7 

quien es la consultante en este caso, manifiesta su criterio indicando:  8 

(…) Considera esta Auditoría, que los recursos antes mencionados, de los cuales se pretende 9 

cubrir amortizaciones, intereses y gastos de asistencias municipales, son estimaciones, o sea, no 10 

se tiene certeza que los recursos van a ingresar fijos, considerando que son ingresos que se 11 

transfieren basados en una recaudación real del impuesto al combustible, inclusive, podría darse 12 

una eventual modificación de la Ley No. 8114, que afecte sustancialmente los recursos que se 13 

reciben, perjudicando a la administración en su capacidad para hacerle frente a la deuda. 14 

Asimismo, que la justificación debe de estar ajustada a los fines permitidos al uso de los recursos 15 

de la Ley en mención. (…)  16 

Se considera de suma importancia, que cualquier empréstito que realice el municipio, se 17 

respalde: 1) De los estudios técnicos, que indiquen la necesidad de la inversión a realizar, así 18 

como todos los cálculos de los gastos asociados a la inversión (aumento de planilla, aumento en 19 

gastos de mantenimiento de instalaciones y vehículos, aumento en gastos de operación). 2) De 20 

estudios financieros, que garanticen la capacidad económica de la institución, para poder 21 

realizar los pagos de intereses y amortizaciones al capital de la deuda, asimismo, de todos los 22 

gastos asociados a la inversión. Esto en caso de variar la Ley que respalde el préstamo, que la 23 

institución tenga capacidad económica para cumplir con los compromisos del préstamo.  24 

II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES  25 

En primer término, señalamos que el ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría General, 26 

se encuentra regulada en el artículo 29 de la Ley Orgánica1 y el Reglamento sobre la recepción y 27 

atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República2.  28 
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1 Ley N.° 7428 de 4 de setiembre de 1994.  1 

2 Resolución N.° R-DC-197-2011, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N.° 244 de 20 de 2 

diciembre de 2011.  3 

Según lo dispuesto en la normativa citada, el Órgano Contralor emite criterios vinculantes en el 4 

ámbito de su competencia cuando se cumplen los siguientes requisitos 5 

a) Cuando la temática tenga relación con los componentes de la Hacienda Pública y en general con 6 

el ordenamiento de control y fiscalización superior de la Hacienda Pública.  7 

b) Cuando la consulta la hayan planteado los sujetos pasivos de fiscalización de la Contraloría 8 

General, según definición presente en el artículo 4 de la Ley N.° 7428. Deben entenderse incluidos 9 

el auditor y subauditor interno de las instituciones públicas.  10 

Ahora bien, por cumplir la presente consulta con los criterios anteriores, procede formular las 11 

siguientes consideraciones y observaciones, mediante la emisión del presente criterio vinculante, 12 

para que sea utilizado en el análisis de las conductas administrativas que serán adoptadas por el 13 

sujeto competente, a quien corresponde finalmente tomar las decisiones que considere más 14 

ajustadas a derecho.  15 

III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR  16 

Se procederá a realizar el análisis correspondiente, para posteriormente dar respuesta a las 17 

consultas, en el mismo orden en el que fueron planteadas.  18 

a. Respecto al destino de los ingresos para la Red Vial Cantonal, la Junta Vial Cantonal y la 19 

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal  20 

La Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria3, destina un importante porcentaje del producto 21 

del impuesto único a los combustibles, para cubrir la conservación, el mantenimiento rutinario, el 22 

mantenimiento periódico, el mejoramiento y la rehabilitación de la red de carreteras y caminos 23 

públicos del país. Dentro de ese destino se fijó un porcentaje a favor de la red vial cantonal.  24 

3 Ley N.° 8114, publicada en el Alcance N. º 53 a La Gaceta Nº 131, de 9 de julio de 2001.  25 

4 Ley N.° 9329, de 1° de enero de 2016.  26 

Posteriormente, entra en vigencia la primera Ley Especial para la Transferencia de Competencias: 27 

Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal4, la cual modificó el artículo 5 de la Ley N.° 28 
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8114 y sus reformas, cuya finalidad es transferir a los Gobiernos Locales la atención plena y 1 

exclusiva de la red vial cantonal, estableciendo una redistribución del impuesto único a los 2 

combustibles.  3 

Así, dispone ahora el artículo 5 de la citada Ley N.° 9329, en lo que interesa:  4 

Artículo 5º – Destino de los recursos:  5 

Del producto anual de los ingresos provenientes de la recaudación del impuesto único sobre los 6 

combustibles, se destinará un cuarenta y ocho coma sesenta por ciento (48,60%) con carácter 7 

específico y obligatorio para el Ministerio de Hacienda, el cual, por intermedio de la Tesorería 8 

Nacional, se lo girará directamente a cada una de las siguientes instituciones: (…)  9 

b) Un veintidós coma veinticinco por ciento (22,25%) a favor de las Municipalidades para la 10 

atención de la red vial cantonal, monto que se destinará exclusivamente a la conservación, el 11 

mantenimiento rutinario, el mantenimiento periódico, el mejoramiento y la rehabilitación. Una 12 

vez cumplidos estos objetivos, los sobrantes se utilizarán para construir obras viales nuevas de la 13 

red vial cantonal.  14 

(…)  15 

La totalidad de la suma correspondiente a este veintidós coma veinticinco por ciento (22,25%) 16 

será girada directamente a las Municipalidades por la Tesorería Nacional, de acuerdo con los 17 

siguientes parámetros:  18 

i. El cincuenta por ciento (50%), según la extensión de la red vial de cada cantón inventariada 19 

por los Gobiernos Locales y debidamente registrada en el Ministerio de Obras Públicas y 20 

Transportes.  21 

ii. El treinta y cinco por ciento (35%), según el Índice de Desarrollo Social Cantonal (IDS) 22 

elaborado por el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan). Los cantones con 23 

menor IDS recibirán proporcionalmente mayores recursos.  24 

iii. El quince por ciento (15%) restante será distribuido en partes iguales a cada una de las 25 

Municipalidades. (…) (El subrayado no corresponde al original).  26 

Importa resaltar que al disponer de los recursos generados por el impuesto, el legislador no solo le 27 

impone un destino específico a los ingresos que por ley deben ser transferidos a las 28 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

                ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 121- 2017 

               PERIODO 2016-2020 23 OCTUBRE  2017 

8 

 

 

 

Municipalidades, sino que además establece parámetros de inversión que deben acatar los 1 

Gobiernos Locales, disponiendo de forma expresa que el destino de los recursos lo propondrá a 2 

cada Concejo Municipal, una Junta Vial Cantonal, de conformidad con la “modalidad participativa 3 

de ejecución de obras”.  4 

Según el artículo 8 del Reglamento al inciso b) del artículo 5 de la Ley N.° 81145 (40138-MOPT), 5 

esta modalidad consiste en:  6 

5 Decreto Ejecutivo N.° 40138-MOPT publicado en el Alcance N.° 41 a la Gaceta N.° 39, de 23 7 

de febrero de 2017.  8 

(…) la coordinación y cooperación que se establece entre la municipalidad, el Gobierno Central, 9 

las organizaciones comunales y la sociedad civil de un cantón, con la finalidad de planificar, 10 

ejecutar, controlar y evaluar obras de diversa índole, contempladas dentro de la conservación y 11 

construcción vial, en el entendido que la ejecución de recursos no implica el traslado horizontal 12 

de los mismos de una organización a otra. Su aplicación contribuye a garantizar la sostenibilidad 13 

de las vías, ya que además de los recursos de las Municipalidades, permite incorporar los 14 

valiosos aportes de las comunidades y la sociedad civil en general, en efectivo o en especie.  15 

La modalidad participativa requiere acompañar las distintas metodologías de ejecución de las 16 

obras técnicas con otros elementos como organización, capacitación, promoción y control social, 17 

que motiven el interés de los usuarios, la cooperación y la solidaridad. (…). (El subrayado no 18 

corresponde al original).  19 

Para la ejecución de esa modalidad participativa de ejecución de obras, el legislador previó 20 

entonces en el citado artículo 5 inciso b) de la Ley N.° 8114, la creación de una Junta Vial 21 

Cantonal o Distrital (JVC/JVD) como encargada de proponer el destino de los recursos 22 

dispuestos por esa Ley. Específicamente, en relación con la JVC, el artículo 9 del Decreto 23 

Ejecutivo N.° 40138-MOPT, establece que es un órgano asesor de consulta en la planificación 24 

y evaluación en materia de obra pública vial en el cantón y de servicio vial municipal.  25 

En el artículo 11 de ese mismo Decreto N.° 40138-MOPT, se establece que es la JVC la 26 

encargada de proponer al Concejo Municipal el destino de los recursos de la Ley N.° 8114, por 27 

medio de la elaboración de propuestas de los Planes Viales Quinquenales de Conservación y 28 
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Desarrollo, las cuales deben considerar la prioridad que fija el inciso b) del artículo 5 de la 1 

misma Ley N.° 8114.  2 

Adicionalmente, la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal6 (UTGVM), se configuraba en 3 

cada cantón, como un órgano municipal con carácter de Secretaría Técnica, encargado, entre 4 

otros asuntos, de elaborar y ejecutar los planes y programas de conservación, desarrollo y 5 

seguridad vial, en concordancia con las políticas y directrices emitidas por el Concejo Municipal, 6 

la JVC y los Planes Reguladores de Desarrollo Cantonal vigentes; así como, de elaborar los 7 

informes de evaluación de la gestión vial municipal7.  8 

6 Decreto Ejecutivo N. º 37908-MOPT publicado en la Gaceta N.° 184, de 25 de setiembre de 9 

2013. Reforma Reglamento sobre el manejo, normalización y responsabilidad para la inversión 10 

pública en la red vial cantonal y el Plan Nacional de Seguridad Vial.  11 

7 Artículo 14 del Decreto Ejecutivo N.° 37908-MOPT.  12 

De lo anterior se concluye, que efectivamente el legislador determinó transferir fondos a las 13 

Municipalidades, derivados del impuesto único a los combustibles, asignándoles un porcentaje de 14 

recursos para la conservación, el mantenimiento, el mejoramiento y la rehabilitación de la red vial 15 

cantonal existente, condicionando a que una vez cumplidos esos objetivos, el sobrante se usara 16 

para construir obras viales nuevas. Asimismo, estableció la creación de la JVC, a quien le 17 

corresponde proponer al Concejo Municipal, el destino de los fondos elaborando las propuestas de 18 

los Planes Viales Quinquenales de Conservación y Desarrollo, y también la UTGVM, la cual se 19 

configura como la unidad gestora, a la que le corresponde la ejecución de la inversión, en pro del 20 

mejoramiento del cantón, el bienestar y la calidad de vida de los pobladores de éste.  21 

b. Procedencia de un préstamo para concretar proyectos de la red vial cantonal dando en 22 

garantía para el pago de intereses y amortización de la deuda, los recursos provenientes de 23 

las Leyes N.° 8114 y N.° 9329  24 

Debe resaltarse en este punto, lo establecido por el principio de legalidad, derivado del artículo 11 25 

de la Constitución Política y su homólogo de la Ley General de la Administración Pública 26 

(LGAP)8, en cuanto a que (…) la administración pública puede actuar solamente en la medida en 27 
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que se encuentre autorizada para hacerlo por el ordenamiento jurídico (…)9; es decir, que su 1 

actuar no podría desviarse de los objetivos y fines establecidos por las normas.  2 

8 Ley N.° 6227 de 2 de mayo de 1978.  3 

9 Dictamen de la Procuraduría General de la República N.° C-085-2013 de 20 de mayo de 2013.  4 

10 Artículo 4 de la Ley N.° 9329.  5 

Pues tal como se indicó en el apartado anterior, el legislador destinó un porcentaje de los ingresos 6 

por concepto del impuesto único a los combustibles, para la conservación, el mantenimiento 7 

rutinario, el mantenimiento periódico, el mejoramiento y la rehabilitación de la red vial 8 

cantonal, esto de conformidad con el artículo 5 de repetida cita.  9 

Es decir, los recursos que se le dieron a las Municipalidades mediante la Ley N.° 8114, los cuales 10 

fueron aumentados mediante la Ley N.° 9329 – misma que también les otorga la facultad 11 

exclusiva y plena de arrogarse y atribuirse las competencias relativas a la administración de la red 12 

vial cantonal10 –, tienen un destino específico, esto significa, que los recursos solo pueden ser 13 

destinados a financiar el objeto, proyecto o finalidad que la ley ordinaria definió para esos 14 

recursos, sin posibilidad de desviarlos. Véase que incluso, el mismo legislador hizo en la ley, la 15 

salvedad de que los referidos recursos, sólo pueden ser utilizados para la conservación, 16 

mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de la red existente, y solo cuando se alcancen esos 17 

objetivos, y existan sobrantes, es posible construir obras viales nuevas en la red vial cantonal. 18 

En otras palabras, la primera prioridad es garantizar el tránsito por los caminos cantonales.  19 

c. Responsabilidad por la ejecución de los recursos derivados de las Leyes N.° 8114 y N.° 20 

9329  21 

Al respecto debe considerarse que la responsabilidad por la ejecución de los recursos derivados de 22 

las Leyes N.° 8114 y N.° 9329, está establecida en el Reglamento a la primera Ley Especial para 23 

la Transferencia de Competencias:  24 

Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal11 (40137-MOPT), y en el decreto N.° 40138 25 

ya citado. 11 Decreto Ejecutivo N.° 40137-MOPT publicado en el Alcance N.° 41 a la Gaceta N.° 26 

39, de 23 de febrero de 2017.  27 
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Así, el artículo 8 del Decreto N.° 40137, dicta respecto a la responsabilidad de las 1 

Municipalidades en la ejecución de los recursos:  2 

Una vez que las Municipalidades reciban la trasferencia de recursos, la ejecución de los mismos 3 

será de su responsabilidad exclusiva y estará sujeta al cumplimiento de las disposiciones técnicas 4 

generales que promulgue el MOPT, en el ejercicio de su competencia de rectoría técnica, 5 

conforme lo establece la Ley No. 9329. (El resaltado no corresponde al original).  6 

Por su parte, sobre la competencia para la administración y ejecución de los recursos, el artículo 3 7 

del Decreto N.° 40138, reza:  8 

A las Municipalidades les corresponde, conforme a su autonomía constitucional, la 9 

administración y ejecución de los recursos que establece el inciso b) del artículo 5 de la Ley No. 10 

8114 para atender la red vial cantonal de su respectiva jurisdicción territorial. Las 11 

Municipalidades deberán asumir, de pleno derecho, la responsabilidad por la correcta ejecución 12 

de los recursos transferidos. Lo anterior contempla la necesidad de contar con el recurso humano 13 

técnico y profesional que ellas consideren adecuado, encargado del desarrollo de las 14 

competencias de gestión vial. Dicho recurso humano, en su función asesora, proporcionará el 15 

criterio y los insumos técnicos a la Junta Vial para el cumplimiento de sus competencias y a las 16 

autoridades municipales para el desempeño de las funciones establecidas en el artículo 5 del 17 

reglamento a la primera Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y 18 

Exclusiva de la Red Vial Cantonal. (El subrayado no corresponde al original).  19 

Es decir, que la Administración tiene la responsabilidad de contar con personal técnico y 20 

profesional idóneo, que se encargue del desarrollo de las competencias de gestión vial, 21 

asesorando, proporcionando criterios y los insumos técnicos necesarios, para que la JVC cumpla 22 

con sus funciones en cuanto a la atención plena y exclusiva de la red vial cantonal.  23 

También es responsabilidad de la Administración, contar con una planificación de los proyectos 24 

que requiere la Ley N.° 8114, en el Plan Quinquenal de Conservación y Desarrollo Vial, el cual 25 

debe contar con los estudios legales, técnicos, económicos y financieros para determinar la 26 

viabilidad de cada proyecto en específico.  27 

 28 
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d. Respuestas a las interrogantes  1 

1. ¿Es procedente que una Municipalidad, acuerde solicitar un préstamo (…) para llevar a 2 

cabo varios proyectos relacionados con la red vial cantonal (…) dando en garantía para el 3 

pago de intereses y amortización de la deuda, los recursos provenientes de las Leyes N.° 8114 4 

y N.° 9329?  5 

2. ¿De proceder legalmente la realización de dicho préstamo, de previo a su aprobación, qué 6 

estudios (legales, técnicos, etc.) se requiere realizar para asegurarse de que las 7 

Municipalidades poseen la capacidad necesaria para hacerle frente a este tipo de 8 

financiamiento?  9 

De conformidad con la autonomía de la que gozan los Gobiernos Locales –los cuales tienen la 10 

capacidad de celebrar convenios y comprometer sus fondos12 y de celebrar cualquier clase de 11 

préstamos13–, es que existe la posibilidad de que una Municipalidad, bajo su propia 12 

responsabilidad, pueda decidir o no, solicitar un préstamo para llevar a cabo uno o varios 13 

proyectos relacionados con la red vial cantonal.  14 

12 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 inciso e) y 17 inciso h) del Código 15 

Municipal, Ley N.° 7794 de 30 de abril de 1998 y sus reformas.  16 

13 Artículo 86 del Código Municipal.  17 

14 Artículo 12 del Código Municipal.  18 

De igual manera, en cuanto a suministrar en garantía del pago de los intereses y la 19 

amortización los recursos provenientes del impuesto único a los combustibles; sin embargo, es 20 

importante señalar que se trata de una garantía con ingresos futuros, de conformidad con el 21 

porcentaje que se determine año con año, según lo dispuesto por las leyes N.° 8114 y N.° 9329. Es 22 

un préstamo que va a tardar varios períodos presupuestarios en cancelarse, por lo que la 23 

administración municipal tendría que valorar pagarlos con presupuesto ordinario o con los 24 

recursos de las leyes N.° 8114 y N.° 9329.  25 

Por lo anterior, cualquier Gobierno Municipal14 debe, tomar en consideración al menos lo 26 

siguiente:  27 
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garantía de rodaje sobre la red vial cantonal y el 1 

libre tránsito de la población del cantón. Por lo que la Administración Municipal debe primero 2 

garantizar el cumplimiento de los fines establecidos (conservación, el mantenimiento, el 3 

mejoramiento y la rehabilitación de la red vial cantonal existente) y solo si hay remanente 4 

construir obras viales nuevas de la red vial cantonal. La preponderancia fijada por el legislador 5 

obedece a un tema de prioridades dada la limitación de los recursos públicos.  6 

7 

normas señaladas, se establecen unidades ejecutoras de proyectos y la obligación de contar con 8 

planes quinquenales de conservación y desarrollo vial en el cantón. Es una función que se delega 9 

(porque no se cita ninguna norma que sugiera que se desconcentra en grado mínimo) en un órgano 10 

especializado para que su gestión sea más célere, efectiva, por supuesto planificada y así se 11 

garantiza la ejecución de los recursos. El financiamiento siempre es un medio no un fin.  12 

Es decir, los proyectos tienen que existir de conformidad con los planes establecidos al efecto, y 13 

sería en un posible anteproyecto del plan quinquenal en donde debe especificarse y motivarse la 14 

necesidad del endeudamiento, no sería viable la solicitud de un préstamo sin que exista su debida 15 

justificación en el planeamiento de un proyecto vial a desarrollar. Tomando en consideración, el 16 

sentido de unidad de la atención de la red vial cantonal, con el fin de garantizar una atención 17 

integral.  18 

Tampoco sería posible que un gobierno local tenga un solo proyecto (aquel para el cual se 19 

solicitaría un préstamo), ya que la misma Ley le indica una variedad de acciones que debe cumplir 20 

a cabalidad con los recursos provenientes del impuesto único a los combustibles –la conservación, 21 

el mantenimiento, el mejoramiento y la rehabilitación de la red vial cantonal existente–, pero 22 

también le da el mandato posterior de construir obra nueva si existe sobrante de recursos; debe 23 

tener entonces, una cartera de proyectos planificados que cubra los fines que la Ley requiere. La 24 

atención de la red vial puede requerir distintas acciones, lo que no significa que una sola de estas 25 

no pueda ser financiada.  26 

 27 

 28 
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La Municipalidad debe establecer un mecanismo para determinar su capacidad de ejecución 1 

respecto a los años anteriores, ya que mediante esos datos se puede determinar la eficiencia de la 2 

gestión municipal y la eficacia en el uso de esos recursos públicos, que con destino específico se 3 

invierten en la red vial cantonal. Si la ejecución de los recursos ha sido muy baja, lo que 4 

procedería en primera instancia es revisar las causas para mejorar la ejecución de esos recursos y 5 

garantizar que el fin de la ley se cumpla, y como última posibilidad, el endeudamiento; es decir, 6 

que la solución a una baja ejecución no es buscar más recursos con un crédito.  7 

Ese análisis permitiría determinar si hay un superávit que pudiera aplicarse a la necesidad que 8 

requiere financiamiento.  9 

10 

posible préstamo.  11 

El análisis debe determinar un porcentaje disponible para el endeudamiento, ya que no es viable 12 

legalmente, que se utilice el total del monto (100%) asignado por año a una Municipalidad por las 13 

Leyes N.° 8114 y N.° 9329, al pago de un préstamo, sus intereses y la amortización, pese a que sea 14 

para financiar un proyecto de obra vial cantonal, ya que como hemos insistido el Municipio debe 15 

primero garantizar el cumplimiento de los fines que la ley establece.  16 

Ese porcentaje, sería un insumo para la toma de decisiones del Gobierno Local, y para la 17 

determinación del tipo de financiamiento, así como respecto de las garantías que se ofrezcan y los 18 

intereses que se generen.  19 

Esto es, que cada año deben quedar dineros suficientes para ser aplicados a las necesidades de ese 20 

año, por ejemplo, resultado del desgaste ordinario de las vías cantonales, lluvias, rehabilitación de 21 

otras vías, y similares.  22 

Asimismo, descartar que un eventual préstamo estaría vinculado con un mecanismo particular de 23 

ejecución de los recursos; es decir, ante la incapacidad o mala ejecución de la comisión que un 24 

tercero ejecute, modelo distinto al previsto por el legislador para este tipo de recursos.  25 

26 

responsabilidad, de conformidad con el resultado de los estudios y análisis que conlleve cada 27 

proyecto.  28 
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 1 

También será responsabilidad de la entidad prestataria, las garantías que respalden y condicionen 2 

ese tipo de créditos.  3 

En consecuencia, será cada Gobierno Local, en atención a las circunstancias que se generen en el 4 

propio cantón y las posibilidades que le asigne la normativa aplicable, quien debe asegurar la 5 

correcta ejecución de esos recursos transferidos para la realización de los proyectos de la red vial 6 

cantonal.  7 

Debe determinar la viabilidad una vez realizados los estudios legales, técnicos, económicos y 8 

financieros que sean necesarios para decidir si puede hacerle frente a ese tipo de financiamiento.  9 

También, una vez fijadas las necesidades, debe diseñar un plan de gestión que podría o no incluir 10 

el financiamiento.  11 

Es importante advertir que si la Municipalidad por año recibe dineros que puedan ser suficientes 12 

para el mantenimiento y mejoramiento de su red vial cantonal, el endeudamiento no sería una 13 

necesidad, independiente de que entidades dedicadas a colocar dineros ofrezcan esos servicios.  14 

La Contraloría General de la República, no es ajena al desafío que enfrentan los Gobiernos 15 

Locales de contar con sistemas contables que garanticen un registro constante e integrado de las 16 

operaciones y otros hechos de carácter financiero; por tal razón, en otras oportunidades, ha 17 

recomendado, elaborar estrategias para monitorear y evaluar periódicamente las acciones y planes 18 

a su cargo, para mejorar la situación financiera y los controles del ayuntamiento, con el fin de 19 

ejercer una estricta vigilancia sobre el comportamiento de los ingresos y los egresos, mejorando 20 

con ello, las condiciones de financiamiento y el endeudamiento, que durante las últimas décadas 21 

ha ido en aumento en el sector municipal costarricense.  22 

IV. CONCLUSIONES  23 

Con fundamento en lo expuesto, se concluye que:  24 

1. La Ley N.° 8114 destina específicamente a favor de las municipalidades, un porcentaje del 25 

impuesto único a los combustibles, para la conservación, el mantenimiento, el mejoramiento y la 26 

rehabilitación de la red vial cantonal, y una vez cumplidos esos fines, los sobrantes se podrán 27 

utilizar para obras viales nuevas en la red vial cantonal.  28 
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 1 

2. Para la ejecución de esos recursos, cada municipalidad cuenta con una Junta Vial Cantonal a la 2 

que le corresponde la aplicación y distribución de los fondos, elaborando Planes Viales 3 

Quinquenales de Conservación y Desarrollo; y con una Unidad Técnica de Gestión Vial 4 

Municipal, encargada de elaborar y ejecutar los planes y programas de conservación, desarrollo y 5 

seguridad vial.  6 

3. La responsabilidad por la administración y la correcta ejecución de estos recursos, es exclusiva 7 

de las Administraciones Municipales.  8 

4. La autonomía municipal posibilita a que un Gobierno Municipal, bajo su propia 9 

responsabilidad, solicite un préstamo para llevar a cabo proyectos relacionados con la red vial 10 

cantonal y suministrar en garantía del pago de los intereses y la amortización, los recursos 11 

provenientes del impuesto único a los combustibles, pero para ello, al menos debe:  12 

Garantizar el rodaje sobre la red vial cantonal y el libre tránsito de la población del cantón.  13 

Cumplir con el elemento esencial de la planificación.  14 

Analizar la capacidad de ejecución de esos recursos.  15 

Analizar la capacidad de endeudamiento del ayuntamiento, previo a la adquisición de un 16 

posible préstamo.  17 

Determinar el porcentaje disponible para el endeudamiento, ya que no es viable legalmente 18 

que se utilice el total del monto (100%) asignado por año en honrar una deuda.  19 

Analizar los riesgos que deberá asumir o no, de conformidad con el resultado de los estudios y 20 

el análisis que conlleve cada proyecto.  21 

Elaborar estrategias para monitorear y evaluar periódicamente las acciones y planes a su cargo.  22 

Ejercer una estricta vigilancia sobre el comportamiento de los ingresos y los egresos 23 

municipales.  24 

Finalmente, le recordamos la importancia de registrarse y utilizar el Sistema de la Potestad 25 

Consultiva, de manera que podamos brindarle un servicio más oportuno y eficiente en la atención 26 

de su gestión. El mismo lo encuentra en nuestro sitio web: www.cgr.go.cr. 27 

 28 

http://www.cgr.go.cr/
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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 

2.- OFICIO   DSPC-0792-10-2017 FIRMADO POR RANDALL BENABIDES SOLÍS, 4 

UNIDAD DE TITULACIÓN DEL INSTITUTO  MIXROO DE AYUDA SOCIAL, AREA 5 

DESARROLLO SOCIOPRODUCTIVO Y COMUNAL 6 

Dentro del proceso de ordenamiento territorial en que se encuentra el IMAS, está la urbanización 7 

IMAS, conocida como "Kilómetro 2 ", ubicada en Orotina, distrito 1 Orotina, del cantón Orotina, 8 

finca 2-213032-000,donde existe un área multiuso, las cual solicitamos su recepción. Se adjunta 9 

copia del plano: 10 

 11 

 12 

 13 

Una vez aceptada la donación, según acuerdo Municipal, la Institución realizará el trámite de 14 

segregación y donación y la inscripción ante el Registro Nacional de inmueble a favor de la 15 

Municipalidad de Orotina. Además, se debe de aportar acuerdo original de Concejo Municipal, 16 

personería jurídica y fotocopia de cédula del Alcalde. 17 

SE ACUERDA  CONSIDERANDO:  Que se  recibe solicitud de recepción de áreas públicas por 18 

parte de la Unidad de Titulación del  IMAS.  19 

RESULTANDO:  Que dentro del proceso de ordenamiento territorial en que se encuentra el IMAS, está 20 

la urbanización  IMAS, conocida como " Kilómetro 2 ", ubicada en Orotina, distrito 1 Orotina, del 21 

cantón Orotina, finca 2-213032-000.  En la cual existe un área multiuso 22 

 POR TANTO: SE ACUERDA ACEPTAR LA DONACION DE  23 

 24 

 25 

 26 
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Lo anterior para que se proceda con la segregación y donación y la inscripción ante el Registro 1 

Nacional de inmueble a favor de la Municipalidad de Orotina. Se aporta, personería jurídica y 2 

fotocopia de cédula del Alcalde. 3 

APROBADO  UNANIME EN FIRME CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN CON 4 

EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGUERO, MONTERO 5 

RODRÍGUEZ, GONZÁLES SALAS Y GUERRERO ÁLVAREZ  ACUERDO 6 

DEFINITIVAMENTE APROBADO 7 

3.- NOTA FIRMADA POR DIONISIO AGÜERO TENORIO, PRESIDENTE DE 8 

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO BARRIO NUEVO 9 

Saludos reciban ustedes de parte de toda de la Asociación de Desarrollo de Barrio Nuevo, así 10 

como un agradecimiento por todos los trabajos que se han realizado y se están realizando en todo 11 

el cantón de Orotina, de verdad muchas felicidades a toda esta administración. 12 

Queremos en esta ocasión solicitar humildemente la colaboración de esta municipalidad, para 13 

poder acondicionar nuestro lote comunal, el cual va a albergar muy pronto unos juegos infantiles 14 

donados igualmente por este municipio. 15 

Los trabajos que requerimos hacer consisten en lo siguiente: 16 

1) Limpieza del lote 17 

2) Conformación del terreno tanto del lote como del paso peatonal público, (ver línea 1-2 del 18 

plano adjunto). 19 

En dicho acceso público es indispensable intervenir el manejo de aguas ya que es el mayor 20 

problema en este sector, las mismas corren a la libre a desembocar en las gradas; situación que 21 

genera un alto riesgo para los peatones. 22 

3) Demarcación y cierre perimetral del lote comunal. 23 

4) Construcción de acera y cordón de caño al costado oeste de dicho lote (ver línea 1-2 del plano 24 

adjunto). 25 

Para dichos trabajos esta asociación cuenta con un pequeño recurso el cual es insuficiente para 26 

realizar todos los trabajos antes citados. Por lo que requerimos de la colaboración de ustedes con 27 
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materiales tales como; adoquines, postes, alambre para cercas o bien algún tipo de malla, para 1 

cerrar dicho perímetro. 2 

Así como piedra, arena, cemento, alcantarillas y demás materiales para lo que es la construcción 3 

de caños, pasos de agua, cajas de registro y demás elementos necesarios para la canalización de 4 

aguas. 5 

Para dichos trabajos contamos con un grupo de vecinos que estarían brindando su mano de obra de 6 

forma gratuita, por lo que únicamente requerimos la guía y soporte técnico de los profesionales 7 

correspondientes en dichos campos, con los que cuenta este municipio. 8 

Gracias y bendiciones. Sin más por el momento se despide atentamente; 9 

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

DEL CONCEJO MUNICIPAL, LA SEÑORA PRESIDENTA  DISPONE QUE SE 11 

4.-NOTA FIRMADA POR DIEGO RODRIGO ENCINAS, TELEZPAZIO ARGENTINA 12 

S.A. 13 

De parte del Registro Nacional y la empresa Telespazio Argentina S.A., me he es muy grato 14 

saludarles y a su vez solicitarles su colaboración con un espacio en la agenda del Concejo 15 

Municipal del día 30 de octubre, para dar a conocer a los miembros del Concejo las tareas de la 16 

Exposición Pública del Levantamiento Catastral del Proyecto de Formación Catastral y 17 

Compatibilización de la Información Catastral y Registral.  18 

Las tareas se estarán realizando a partir del sábado 04 de noviembre hasta el sábado 11 de 19 

noviembre, con un horario de 8:00 am. a 4:00 pm., donde tendremos un personal técnico 20 

evacuando dudas y enseñando los resultados del Levantamiento a todos los interesados que acudan 21 

a preguntar sobre los propiedades del cantón de Orotina.  22 

Por último, también les solicito su colaboración para darle divulgación entre sus vecinos para que 23 

acudan y revisen el estado de su propiedad en el Registro Nacional.  24 

Cualquier duda, se pueden contactar al 2253-3927 con Jorge Amador Fournier.  25 

Les agradezco de antemano su colaboración. 26 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES 27 

DEL CONCEJO MUNICIPAL, LA SEÑORA PRESIDENTA  DISPONE QUE SE 28 
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ACUERDE  CONCEDER 20 MINUTOS DE AUDIENCIA EN LA SESIÓN ORDINARIA 1 

DEL DÍA 30/10/2017 APROBADO. 2 

 3 

5.-CORREO ELECTRONICO ENVIADO POR FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ  4 

PULIDO. SECRETARIO DE ACTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE ABANGARES  5 

COPIA DE TRANSCRIPCIÓN DE ACUERDO CMA-0419-2017 6 

Señor (a) (ita):  7 

Juntas Directivas del Sistema Bancario Nacional  8 

Presente:  9 

Estimado (a)(s) señor (a)(ita):  10 

Acatando lo dispuesto por el Concejo Municipal de Abangares, le transcribo para su conocimiento 11 

y fines consiguientes el acuerdo N° 0419-2017, emitido en la Sesión Extraordinaria N° 20-2017, 12 

Capítulo III, Artículo 1°; celebrada el doce de octubre del año dos mil diecisiete, en la sala de 13 

sesiones del Concejo Municipal, el cual en su texto dice:  14 

SE ACUERDA: “Considerando: la gran afectación en todas la zonas afectadas por la tormenta 15 

NATE, lo que limita los ingresos de empresarios, grandes y pequeños.  16 

Se acuerda por parte del Concejo Municipal de Abangares:  17 

SOLICITAR EL TRATO DIFERENCIADO A TODOS LOS BANCOS DEL SISTEMA 18 

BANCARIO NACIONAL, PARA CON LAS DIFERENTES OPERACIONES BANCARIAS 19 

EN LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA, EN APOYO A TODOS LOS 20 

EMPRESARIOS EN LAS DISTINTAS LÍNEAS DE PRÉSTAMO NECESARIAS PARA 21 

LLEVAR A CABO SUS PROYECTOS PRODUCTIVOS, LÍNEAS EVOLUTIVAS, DE 22 

VIVIENDA Y CUALQUIER OTRA LÍNEA DE CRÉDITO; YA QUE HAN VISTO 23 

AFECTADOS SUS INGRESOS, LO QUE LES IMPIDE CUMPLIR SUS OBLIGACIONES 24 

BANCARIAS, ESTE TRATAMIENTO TENDRÁ QUE VER CON PLAZO, TASA DE 25 

INTERÉS, CONDONACIÓN, PERIODOS DE GRACIA, ENTRE OTROS; ENVIAR 26 

DICHO ACUERDO A TODAS LAS MUNICIPALIDADES, LO ANTERIOR PARA 27 

SOLICITAR SU APOYO.” 28 

SE ACUERDA BRINDAR UN VOTO DE APOYO  ACUERDO CMA-0419-2017. 29 
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TOMADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE  ABANGARES   1 

APROBADO  UNANIME EN FIRME CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN CON 2 

EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGUERO, MONTERO 3 

RODRÍGUEZ, GONZÁLES SALAS Y GUERRERO ÁLVAREZ  ACUERDO 4 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 5 

6. COPIA DE OFICIO S.C.814-17, FIRMADA POR LA LICDA. DINORAH 6 

CUBILLO ORTIZ. SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 7 

SIQUIRRES 8 

La presente es para hacer de su conocimiento que el Concejo Municipal de Siquirres en su Sesión 9 

Ordinaria N°76 celebrada el lunes 09 de octubre 2017 en el Artículo VI, acuerdo N° 1983 acordó 10 

lo siguiente: 11 

ACUERDO N°1983-09-10-2017 12 

SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA SOLIDARIZARSE CON LOS CANTONES 13 

AFECTADOS POR EL PASO DE LA TORMENTA TROPICAL NATE SOBRE EL 14 

TERRITORIO COSTARRICENSE. 15 

VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ 16 

ROJAS,HURTADO RODRÍGUEZ, BALTODANO VENEGAS, DAVIS BENNETT. (Se deja 17 

constancia que el regidor propietario Randall Black Reid, se encontraba fuera de la curul con 18 

permiso del Sr. Presidente por lo cual vota su suplente Baltodano Venegas). 19 

VOTA EN CONTRA: BADILLA CASTILLO. 20 

SE ACUERDA BRINDAR UN VOTO DE APOYO  ACUERDO CMA-0419-2017. 21 

TOMADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE  ABANGARES   22 

APROBADO  UNANIME EN FIRME CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN CON 23 

EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGUERO, MONTERO 24 

RODRÍGUEZ, GONZÁLES SALAS Y GUERRERO ÁLVAREZ  ACUERDO 25 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 26 

7. CORREO ELECTRONICO RECIBIDO EL 19 DE OCTUBRE DE 2017, A LAS 27 

12:27 P.M., FIRMADO POR LA LICDA. NATALIA CAMACHO MONGE. 28 
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Reciba un cordial saludo de parte de nuestra institución, de conformidad con el Artículo 26 de la 1 

Ley General de la Persona Joven donde se indica que el 22.5% del presupuesto institucional 2 

correspondiente a la institución será destinado a financiar proyectos de los Comités Cantonales de 3 

la Persona Joven, le informo lo siguiente:  4 

Al Comité Cantonal de la Persona Joven de su cantón, según fue informado a ustedes en su 5 

momento, en oficio CPJ-DE-304-2017 de fecha 25 mayo, se le aprobó por parte de la Junta 6 

Directiva del Consejo de la Persona Joven, el proyecto por un total de ₡3 784 024,43 7 

correspondiente a este año 2017.  8 

Como se ha explicado en comunicaciones anteriores, para que el Consejo de la Persona Joven gire 9 

el recurso se debe observar el Artículo 12 de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos 10 

Públicos; es decir, los recursos deben de haberse presupuestado en el municipio y contar con la 11 

respectiva aprobación de la Contraloría General de la República. 12 

En atención a esta disposición y a otras directrices pertinentes, hacemos de su conocimiento que a 13 

su Municipalidad le queda una diferencia presupuestaria por un monto de ₡1.473 620,17 por lo 14 

que les solicitamos de la forma más respetuosa, se nos haga llegar a nuestra institución, la nota con 15 

el número de oficio de aprobación del presupuesto por parte de la Contraloría, fecha y el monto 16 

por la diferencia a girar.  17 

Una vez que sea enviada ésta nota, el Consejo de la Persona Joven procederá a la transferencia del 18 

recurso. 19 

SE ACUERDA ENVIAR A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL CONSEJO DE POLÍTICA 20 

PÚBLICA DE LA PERSONA JOVEN, EL OFICIO N° 06033-DFOE-DL-0442 EMITIDO 21 

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.  MISMO QUE FUE 22 

REFERIDO POR EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE LA PERSONA JOVEN, SEÑOR 23 

LUIS MIGUEL VALVERDE RAMÍREZ, PARA QUE SE ADJUNTE A LO SOLICITADO 24 

EN EL OFICIO CPJ-DE-688-2017.  25 

APROBADO  UNANIME EN FIRME CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN CON 26 

EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGUERO, MONTERO 27 
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RODRÍGUEZ, GONZÁLES SALAS Y GUERRERO ÁLVAREZ  ACUERDO 1 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 2 

 3 

8.  COPIA DE OFICIO AI-251-2017 FIRMADO POR EL LIC. OMAR VILLALOBOS 4 

HERNÁNDEZ, AUDITOR INTERNO. 5 
  6 

Asunto: Solicitud de información sistema integrado de compras públicas. 7 

En el Alcance N° 182 a la Gaceta del 13 de setiembre de 2016, se publica el Decreto Ejecutivo 8 

N° 9395 con el cual se reforma el artículo 40 y se introduce un artículo 40 bis a la Ley N.° 9 

7494 contratación Administrativa, de 2 de mayo de 1995, Decreto Ejecutivo que fue trasladado 10 

por esta Auditoría al Concejo y Alcaldía Municipal con oficio AI-251- 201628 de noviembre 11 

de 2016.  12 

En el transitorio único del referido Decreto Ejecutivo a la letra se indica:  13 

TRANSITORIO ÚNICO.- Los entes públicos, que a la entrada en vigencia de la presente ley 14 

no posean los recursos humanos y digitales necesarios para efectuar las contrataciones por 15 

medio del Sistema digital unificado de compras públicas, tendrán un plazo improrrogable de 16 

un año para cumplir con las obligaciones establecidas en la presente ley. Salvo autorización 17 

del ente ejecutor del Sistema digital unificado de compras públicas, que no podrá excederse de 18 

seis meses adicionales, en casos debidamente justificados.  19 

Dado que el plazo de cumplimiento de las obligaciones establecidas en dicha ley ya feneció y 20 

con la intención única de mantenernos informados al respecto, mucho les agradeceré se nos 21 

informe a la mayor brevedad sobre la incursión de la institución a las consideraciones 22 

establecidas en dicha ley o en su defecto las razones en respaldo de las cuales se omitió la 23 

adhesión a la misma. 24 

SE ACUERDA: SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN, SE ENVIE COPIA A ESTE 25 

CONCEJO Y SE MANTENGA INFORMADO DE LAS ACCIONES QUE SE TOMEN 26 

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO EN EL OFICIO AI-251-2017 DE LA 27 

AUDITORIA INTERNA.  28 

APROBADO  UNANIME EN FIRME CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN CON 29 

EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGUERO, MONTERO 30 
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RODRÍGUEZ, GONZÁLES SALAS Y GUERRERO ÁLVAREZ  ACUERDO 1 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 2 

9.  OFICIO GG-1009-10-2017 FIRMADO POR IDALBERTO GONZÁLEZ 3 

JIMÉNEZ, GERENCIA GENERAL DE LA CRUZ ROJA COSTARRICENSE. 4 

 5 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES 6 

DEL CONCEJO MUNICIPAL, LA SEÑORA PRESIDENTA  DISPONE QUE SE TOME 7 

NOTA. 8 

10. OFICIO DGAC-UTAM-OF-01-2017 FIRMADO POR EDUARDO MONTERO 9 

GONZÁLEZ, AEROPUERTO METROPOLITANO 10 

Asunto: I Foro Informativo Regional "Aeropuerto Metropolitano de Costa Rica". 11 
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Por medio de la presente se les saluda muy cordialmente, asimismo se les informa la organización 1 

del I foro informativo regional "Aeropuerto Metropolitano de Costa Rica", el cual se llevara a 2 

cabo el día 27 de octubre del presente año en el cantón de Orotina, específicamente en el Salón 3 

Campo Ferial.  4 

Dicha actividad constituye un espacio informativo para todas las comunidades de Orotina y la 5 

zona del pacifico central, mediante el cual se dará a conocer todos los pormenores relacionados 6 

con el proyecto del nuevo Aeropuerto de Costa Rica, con la participación de los personeros de la 7 

Empresa Mott Macdonald, la cual elaboro el estudio de emplazamiento y plan maestro del mismo.  8 

En virtud de lo anterior, les solicitamos muy respetuosamente su colaboración en los aspectos de 9 

logística y todos aquellos detalles que se requieran parar llevar a cabo dicho evento, los cuales se 10 

estarán coordinando con una persona que designara la unidad del proyecto. 11 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES 12 

DEL CONCEJO MUNICIPAL, LA SEÑORA PRESIDENTA  DISPONE  13 

11. COPIA DE OFICIO REF. 6007-2017 FIRMADO POR ANA PATRICIA 14 

MURILLO DELGADO,  MUNICIPALIDAD DE BELÉN. 15 

La suscrita Secretaria del Concejo Municipal de Belén, le notifica el acuerdo tomado, en la Sesión 16 

Ordinaria No.60-2017, celebrada el diez de octubre del dos mil diecisiete y ratificada el diecisiete de 17 

octubre del año dos mil diecisiete, que literalmente dice: 18 

CAPÍTULO III 19 

ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 20 

El Presidente Municipal Arq. Eddie Méndez Ulate, plantea los siguientes asuntos: 21 

ARTÍCULO 7. Presentación de Jessica Sheiffield. Asunto: Promocionar o apoyar la divulgación 22 

del libro "La guardiana de la naturaleza y sus amigos" para las Escuelas de Belén. 23 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Este Concejo Municipal considera de gran 24 

beneficio para la población en general del Cantón de Belén, contribuir con 2 millones para la 25 

donación de un aproximado de 2500 libros sobre "La Guardiana de la Naturaleza y sus amigos 26 

salvan el Rio", a cada estudiante de primaria, en las Escuelas Públicas del Cantón. Este Concejo 27 

Municipal considera muy conveniente invertir fondos públicos en una propuesta de gran impacto 28 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

                ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 121- 2017 

               PERIODO 2016-2020 23 OCTUBRE  2017 

26 

 

 

 

y cobertura socio-cultural-educativa en el Cantón de Beien, SEGUNDO: Esta Corporación 1 

Municipal asume el compromiso de contar con iguales recursos para los próximos tres libros 2 

presentados por la organización Guardianes de la Naturaleza, que será donado gratuitamente a 3 

cada escolar en el Cantón de Belén. TERCERO: Este Concejo Municipal instruye a la Alcaldía y 4 

a la administración para que esos fondos sean incluidos en el presupuesto para inicio del curso 5 

lectivo del 2018, previa coordinación con la representante legal de la organización Sra. MsB 6 

Jessica Sheffield. CUARTO: Enviar copia a la Unidad Ambiental, Área Social y Cultura. 7 

QUINTO: Hacemos extensiva la invitación a todos los gobiernos locales de los 82 cantones, a la 8 

fecha, para que también reciban a esta organización y escuchen sus propuestas, para juntos lograr 9 

mejorar la contaminación y efectos del cambio climático, y en palabras del Papa Francisco, 10 

ayudara Nuestra Casa Común": nuestro planeta, el único que tenemos. 11 

 12 

SE ACUERDA: ENVIAR INVITACIÓN A LA SRA MSB JESSICA SHEFFIELD, REPRESENTANTE LEGAL DE 13 

LA ORGANIZACIÓN GUARDIANES DE LA NATURALEZA PARA QUE EL DÍA 7 DE DICIEMBRE EN 14 

SESIÓN EXTRAORDINARIA, A LAS 5.00 P.M. SE NOS PRESENTE  PROMOCIONAR O APOYAR LA 15 

DIVULGACIÓN DEL LIBRO "LA GUARDIANA DE LA NATURALEZA Y SUS AMIGOS".  16 

APROBADO  UNANIME EN FIRME CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN CON EL VOTO DE 17 

LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGUERO, MONTERO RODRÍGUEZ, GONZÁLES 18 

SALAS Y GUERRERO ÁLVAREZ  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 19 

12.  COPIA DE OFICIO AI-252-2017 FIRMADA POR EL LICENCIADO OMAR 20 

VILLALOBOS HERNÁNDEZ.  AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE 21 

OROTINA 22 

Asunto: Solicitud de asignación de vehículo para el 25 de octubre del 2017. 23 

 Con el propósito de atender invitación cursada por la Contraloría General de la República al 24 

Taller presencial de desarrollo de Voceros para Auditorías Internas, le informo que el Asistente 25 

Michael Tencio Mora asistirá a dicho taller, que se va a desarrollar el próximo miércoles 25 de 26 

octubre del 2017 de 8:00 am a 12md.  27 
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Por lo anterior, mucho le agradeceré coordinar la asignación de un vehículo para esa fecha, en un 1 

horario de 6:00 am a 3:00 pm. 2 

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

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

NOTA. 5 

13.  CORREO ELECTRONICO ENVIADO POR LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 6 

INTEGRAL DE OROTINA. 7 

Reciban un cordial saludo de parte de la Asociación de Desarrollo Integral de Orotina Centro, 8 

nos dirigirnos a ustedes con la finalidad de manifestarles nuestra preocupación en cuanto a la 9 

necesidad urgente que tiene Orotina de contar con un espacio fijo destinado al rescate de 10 

nuestra cultural; es decir una "Casa de la Cultura" cuyo único propósito sería para las 11 

capacitaciones de nuestros niños, jóvenes y adultos en todos las disciplinas artísticas, también 12 

fomentar presentaciones de teatro, exposiciones de pintura, clases de música y danza, así como 13 

presentaciones folklóricas, de nuestros artistas tanto nacionales como internacionales. 14 

Conocemos del gran trabajo y lucha que el gobierno local ha tenido, para que la antigua 15 

Escuela Primo Vargas Valverde sea destinada para la Casa de la Cultura Orotinense, claro 16 

cumpliendo, buscando y respetando todas las leyes para la obtención de este espacio y por su 17 

puesto con visto bueno de la Junta de Educación Escuela Primo Vargas Valverde quienes son 18 

los administradores actuales de este lugar. 19 

En la actualidad esta infraestructura de todos los orotinenses "Antigua Escuela Primo Vargas 20 

Valverde" está ocupada por el Instituto Nacional de Aprendízaje'lNA"; no sabemos hasta 21 

cuándo estará el contrato con ellos, si será por siempre o si pronto será renovado., claro el gran 22 

aporte del INA a! cantón es de suma importancia, pero ya es hora de definir si este espacio será 23 

posible algún día destinarlo para el arte y la cultura. 24 

Conocemos que el INA tiene un espacio destinado para la futura infraestructura del edificio 25 

Sede INA- Orotina.  ¿Estará en un futuro cercano la planificación de este, o tendrán alguna 26 

otra visión la administración del INA? Eso es lo que los orotinenses queremos saber tanto por 27 

parte de la Junta de Educación como por la Administración del INA. 28 
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Esta asociación cree que ya es hora de tomar consciencia de la importancia de este tema; los 1 

orotinenses necesitamos lugares de recreación, espacios donde nuestra población tenga la 2 

oportunidad de aprender, capacitarse y formarse en una disciplina artística. Son muchos los 3 

grupos artísticos que desean crecer y exponer su arte. Los orotinenses necesitamos de un lugar 4 

seguro donde los fines de semana podamos salir a compartir con nuestras familias e hijos, 5 

disfrutar y como ustedes saben estos son muy escasos en nuestro cantón. 6 

La delincuencia y drogadicción son flagelos que lamentablemente están creciendo en muchas 7 

comunidades, y Orotina no escapa de esas enfermedades; asimismo creemos fielmente que 8 

debemos combatirlos y la medicina más efectiva de estos males son lugares seguros donde los 9 

jóvenes puedan expresar sus habilidades "Casa de la Cultura" 10 

Con este fin muy respetuosamente les solicitamos gobierno local, analicen la realidad actual y 11 

futura de nuestro cantón en el ámbito cultural y de la necesidad de una Casa de la Cultura, 12 

creemos sinceramente como ciudadanos de este cantón, que Orotina necesita de este espacio y 13 

es urgente que esta municipalidad tome todas las medidas posibles de dialogo con la Junta de 14 

Educación Escuela Primo Vargas Valverde y autoridades pertinentes para que definan para 15 

cuando Orotina contara con este espacio máxime que somos un cantón con un gran futuro y 16 

con un desarrollo que está a la vuelta de la esquina. 17 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES 18 

DEL CONCEJO MUNICIPAL, LA SEÑORA PRESIDENTA  DISPONE  QUE SE 19 

TRASLADE A  MOCIONES Y ACUERDOS. 20 

14.  COPIA DE OFICIO FMH-162-2017 FIRMADA POR EL LIC. VINICIO BARBOZA 21 

ORTIZ.  DIRECTOR EJECUTIVO DE LA FEDERACION DE MUNICIPALIADERS DE 22 

HEREDIA 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 
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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 

15.- OFICIO  AI-253-2017  FIRMADO POR OMAR ANTONIO VILLALOBOS 4 

HERNANDEZ, AUDITOR INTERNO MUNICIPALIDAD DE OROTINA 5 

Asunto: Traslado para conocimiento el seguimiento de recomendaciones del Informe INF-AI-6 

003-2016 “Auditoría de Tecnologías de Información”.  7 

Únicamente para conocimiento se les traslada los resultados del seguimiento realizado al a las 8 

recomendaciones contenidas en el Informe INF-AI-003-2016 denominado “Auditoría de 9 

Tecnologías de Información”.  10 

Se adjunta INF-SEG-REC-010-2017, que corresponde al seguimiento dado por esta Auditoría al 11 

informe referido en el párrafo precedente. 12 

INF-SEG-REC-010-2017  13 

Licenciada  14 

Margoth Montero Jiménez, MBA.  15 

Alcaldesa Municipal  16 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA  17 

ASUNTO: Seguimiento informe INF-AI-003-2016 “Auditoría de Tecnologías de Información”  18 

Estimada señora:  19 

Le saludo de la manera más cordial para comunicarle que la Auditoría Interna en cumplimiento a 20 

lo dispuesto en el artículo Nº 22, inciso g) de la Ley General de Control Interno, procedió a la 21 

verificación del cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el informe INF-AI-003-2016, 22 

denominado “Auditoría de Tecnologías de Información”, el cual fue remitido por la Auditoría 23 

Interna a la Alcaldesa Municipal, mediante oficio AI-189-2016, del 31 de agosto de 2016.  24 

De conformidad con la revisión de los documentos que respaldan la implementación y puesta en 25 

práctica de las recomendaciones generadas producto de dicho informe, se determinó lo siguiente:  26 

Recomendación 4.1.  27 

 28 
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4.1. Designar el contacto oficial entre la Alcaldía Municipal y la Auditoría Interna para efectos 1 

del seguimiento de este informe, junto con la designación de un responsable del expediente de 2 

cumplimiento de las recomendaciones, para que este cumpla con el rol de conformación, 3 

actualización, foliatura, custodia, conservación y suministro de acceso a dicho expediente.  4 

Acciones de la Administración:  5 

Mediante Oficio MO-A-0652-16-2016-2020 de fecha 22 de setiembre del 2016 la Alcaldía 6 

Municipal designa como contacto oficial al Ing. Eladio Mena Calderón y responsable del 7 

expediente al secretario de la Alcaldía Alexander Alvarado Molina, del oficio arriba indicado 8 

textualmente se desprende:  9 

Se designa como contacto oficial entre la Alcaldía Municipal y la Auditoría Interna para efectos 10 

de seguimiento de este informe al Ing. Eladio Mena y designa como responsable del expediente de 11 

cumplimiento de las recomendaciones al secretario de la Alcaldía. Alexander Alvarado Molina, 12 

para que éste cumpla con el rol de conformación, actualización, foliatura, custodia, conservación 13 

y suministro de accedo a dicho expediente. Observaciones de la Auditoría:  14 

Se verifica la designación por parte de la Alcaldía Municipal en relación con el responsable del 15 

expediente al secretario de la alcaldía Sr. Alexander Alvarado Molina y como contacto oficial al 16 

Ing. Eladio Mena Calderón, por lo cual se da por cumplida la recomendación.  17 

Recomendación 4.2.  18 

4.2. Definir y comunicar a esta auditoría en un plazo no mayor de 30 días hábiles contados a 19 

partir de la recepción de este informe, las medidas de control pertinentes a través de las cuales se 20 

dará seguimiento a la debida implementación de los entregables recibidos por la institución con 21 

motivo de los procesos de contratación administrativa números 2013CD-000092-01 y 2015CD-22 

000068-0, de tal forma que se alcance una garantía razonable del cumplimiento del fin público 23 

pretendido al realizar las contrataciones, además de garantizar el cumplimiento de las Normas 24 

Técnicas para la Gestión y Control de Tecnologías de Información.  25 

Acciones de la Administración:  26 

Con oficio MO-A-0652-16-2016-2020 de fecha 22 de setiembre de 2016, la Alcaldía Municipal 27 

ordena lo siguiente:  28 
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Se ordena a la Comisión de TI liderada por el Ing. Eladio Mena Calderón, definir y comunicar a 1 

la Alcaldía y Auditoría en un plazo no mayor de 15 días contados a partir de la recepción de éste 2 

oficio, las medidas de control pertinentes a través de las cuales se dará seguimiento a la debida 3 

implementación de los entregables recibidos por la institución con motivo de los procesos de 4 

contratación administrativa números 2013CD-000092-01 y 2015CD-000068-01.  5 

Con respecto a esta recomendación, en el oficio MO-COMTI-001-2017 de fecha 02 de agosto de 6 

2017, establecen los señores Randall Marín Orozco y Eladio Mena Calderón en relación con éstas 7 

contrataciones lo siguiente:  8 

Luego de la contratación 2015CD-000068-O1 se obtuvieron un total de 35 productos finales ya 9 

fuera por revisión de algunos productos desarrollados al interno del grupo de trabajo de ese 10 

entonces o por la elaboración total de parte de la consultora usando las horas contratadas. De 11 

estos 35 productos actualmente existen 14 de ellos que fueron enviados a la Alcaldía para 12 

aprobación lo que se hizo mediante correo electrónico. Los restantes 21 productos serán 13 

sometidos a revisión y recomendación por parte de las áreas afines para presentarlos a la 14 

Comisión TI y luego a la Alcaldía para su aprobación y respectivo comunicado en un plazo de 2 15 

meses.  16 

Existen además 3 productos faltantes de implementar en su totalidad que la contratación no pudo 17 

desarrollar debido al cambio de modalidad de trabajo donde el consultor desarrollo productos 18 

usando las horas de acompañamiento originales que eran destinadas a asesoría inicialmente, 19 

siendo estos los que siguen:  20 

• Política de Gestión de cámaras de vigilancia.  21 

• Política de obsolescencia de equipos.  22 

• Política sobre capacitación y refrescamiento a usuarios sobre seguridad y uso de recursos de TI.  23 

Lo anterior se estima pueda ser desarrollado por las áreas respectivas en un plazo de 3 meses.  24 

No obstante, lo anterior y producto del análisis del contenido del oficio MO-COMTI-001-2017 se 25 

establece que la Contratación 2013CD-000092-01 ascendió a un monto de ¢5,308.000.00 (cinco 26 

millones trescientos ocho mil colones exactos) para la cual el acta de recepción definitiva fue 27 

emitida por el señor Eladio Mena Calderón el 25 de junio de 2014, así mismo la contratación 28 
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2015CD-000068-01ascendió a ¢3.000.000.00 (tres millones de colones exactos) y el acta de 1 

recepción definitiva fue firmada el 29 de junio de 2016 por el Ing. Eladio Mena Calderón.  2 

Observaciones de la Auditoría:  3 

De los análisis realizados se tiene que el informe de auditoría fue remitido a la Alcaldía Municipal 4 

con oficio AI-189-2016 del 31 de agosto de 2016 y para esta recomendación se estableció un 5 

plazo de cumplimiento de 30 días hábiles que venció el 23 de noviembre de 2016. Debe tenerse 6 

claro además que tal y como lo ordenó la Alcaldía Municipal con el oficio MO-A-0652-16-2016-7 

2020, lo que la Comisión de TI y el Ing. Eladio Mena Calderón debían de hacer era definir y 8 

comunicar tanto a la Alcaldía como a la Auditoría, las medidas pertinentes a través de las cuales se 9 

daría seguimiento a la implementación de los entregables recibidos por la institución con motivo 10 

de los procesos de las contrataciones 2013CD-000092-01 y 2015CD-000068-01, para lo cual se 11 

estableció un plazo de 15 días hábiles. Tomando en consideración que de lo expuesto por la 12 

administración no se visualiza el establecimiento de las medidas de control planteadas, sino más 13 

bien un incumplimiento por parte del encargado de TI y la Comisión de TI, la recomendación se 14 

da por incumplida. A parte de lo anterior esta Auditoría se dio a la tarea de determinar la cuantía 15 

de las contrataciones 2013CD-000092-01 y 2015CD-000068-01, determinando que la primera 16 

ascendió ¢5,308,000,00 y la segunda a ¢3,000,000,00, que la recepción definitiva de la primera 17 

fue firmada el 25 de junio de 2014 por los señores Eladio Mena Calderón y William Álvarez 18 

Castro y la segunda el 29 de junio de 20216 por parte de los señores Jeffrey Miranda Mena, Mario 19 

Rodríguez Cordero, Xinia Brenes Campos, Eladio Mena Calderón y Jeffrey Valerio Castro.  20 

Por lo anterior, si tomamos en consideración que las contrataciones generaron productos 21 

orientados a cumplir con las NTGCTI y que después de 3 años y 2 de la recepción definitiva de la 22 

primera contratación y 1 año y dos meses después de recibida la segunda, 21 de los productos 23 

generados ni siquiera han sido sometidos a revisión, tenemos que con ello podría considerarse un 24 

incumplimiento del fin público perseguido con el acto administrativo que dictó la realización de 25 

las contrataciones que nos ocupan, además del posible incumplimiento de uno de los objetivos del 26 

control interno el cual es:  27 
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Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, 1 

irregularidad o acto ilegal.  2 

Por lo anterior es importante hacer un llamado a la administración a efectos de que se realicen las 3 

investigaciones pertinentes y se analice la posibilidad de establecer las responsabilidades que 4 

procedan y se reitera la necesidad de cumplimiento de la recomendación dentro de un plazo 5 

de 15 días hábiles, contados a partir de la notificación del presente informe de seguimiento.  6 

Recomendación 4.3.  7 

4.3. Ordenar al Departamento de TI diseñar y someter a aprobación de la Alcaldía Municipal en 8 

un plazo máximo de 60 días naturales, los procesos de auto evaluación al menos en forma anual, 9 

junto con la definición de las fechas máximas en que las mismas deberán realizarse y los 10 

mecanismos en función de los cuales se rendirán cuentas al respecto, orientados al constante 11 

monitoreo sobre el grado en que se está dando cumplimiento de las Normas Técnicas para la 12 

Gestión y Control de Tecnologías de Información en el desarrollo de las actividades 13 

institucionales relacionadas con TI y la emisión en caso de incumplimiento de los planes de 14 

acción correctivos  15 

Acciones de la Administración:  16 

Mediante oficio MO-A-0652-16-2016-2020 de fecha 22 de setiembre del 2016 la Alcaldía 17 

Municipal ordena al Ing. Eladio Mena y la Comisión de Ti lo siguiente: Se ordena al Ing. Eladio 18 

Mena Calderón y la Comisión de TI, diseñar y someter a aprobación de la Alcaldía Municipal en 19 

un plazo máximo de 20 días naturales, los procesos de auto evaluación al menos en forma anual, 20 

junto con la definición de las fechas máximas en que las mismas deberán realizarse y los 21 

mecanismos en función de los cuales se rendirán cuentas, sobre el grado de cumplimiento de las 22 

Normas Técnicas para la Gestión y Control de Tecnologías de Información en el desarrollo de las 23 

actividades institucionales relacionadas con TI y la emisión en caso de incumplimiento de los 24 

planes de acción correctivos.  25 

Sobre el particular en el oficio MO-COMTI-001-2017 de fecha 02 de agosto de 2017, a la letra se 26 

indica:  27 

Al respecto de esta solicitud la misma será realizada de esta manera  28 
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Estado  1 

1. Procesos de Autoevaluación  2 

El capítulo 5 de las Normas Técnicas sobre TI de la Contraloría General de la República indican:  3 

Capítulo 5 Seguimiento  4 

5.1 Seguimiento de los procesos de TI  5 

La organización debe asegurar el logro de los objetivos propuestos como parte de la gestión de 6 

TI, para lo cual debe establecer un marco de referencia y un proceso de seguimiento en los que 7 

defina el alcance, la metodología y los mecanismos para vigilar la gestión de TI. Asimismo, debe 8 

determinar las responsabilidades del personal a cargo de dicho proceso.  9 

5.2 Seguimiento y evaluación del control interno en TI  10 

El jerarca debe establecer y mantener el sistema de control interno asociado con la gestión de las 11 

TI, evaluar su efectividad y cumplimiento y mantener un registro de las excepciones que se 12 

presenten y de las medidas correctivas implementadas.  13 

La Comisión TI acuerda:  14 

Realizar los esfuerzos entre los departamentos de Alcaldía, TI y demás necesarios para que de 15 

una manera periódica (cada año) se puedan llevar a cabo autoevaluaciones sobre el 16 

cumplimiento de las políticas, directrices, procedimientos que se encuentren aprobados y 17 

comunicados en materias de TI y que la norma solicita por cada uno los departamentos 18 

involucrados, siendo que los procesos de autoevaluación serán diseñados para que cada 19 

departamento puedan autoevaluarse para determinar si se están aplicando correctamente los 20 

lineamientos que le corresponden motivo de la aprobación de productos ya listos de la normativa 21 

y se puedan verificar desviaciones y correcciones a lo dictado.  22 

Para diseñar esto se tiene:  23 

Una vez que para el año 2017 se adjudicó la contratación 2017CD-000049-01 en la cual en la 24 

sección de trabajos a desarrollar existe un ítem (inciso 5) denominado: Revisión para el 25 

cumplimiento de las Normas Técnicas para la Gestión de las TI mismo que se encuentra cerca a 26 

ejecutarse según cronograma, en el desarrollo de ese mismo trabajo se deberán establecer las 27 

pautas y mecanismos para atender la gestión del control interno institucional estando entre ella 28 
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presente el control interno de TI ya que se conoce también que dentro del manual de Normas de 1 

Control Interno para el Sector Público existe:  2 

6.1 Seguimiento del SCI  3 

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben diseñar, adoptar, evaluar y 4 

perfeccionar, como parte del SCI, actividades permanentes y periódicas de seguimiento para 5 

valorar la calidad del funcionamiento de los elementos del sistema a lo largo del tiempo, así como 6 

para asegurar que las medidas producto de los hallazgos de auditoría y los resultados de otras 7 

revisiones se atiendan de manera efectiva y con prontitud.  8 

De lo anterior se le solicitara a la Comisión de Control Interno que será la encargada de la 9 

supervisión de los trabajos del consultor actual que como parte de las metodologías de trabajo 10 

para el seguimiento y monitoreo del Control Interno Municipal se consideran las pautas y 11 

mecanismos para dar seguimiento al control interno de las TI como lo dicta la norma técnica en 12 

el punto 5.2 y genere de acuerdo a su experiencia el mecanismo que más convengan para llevar a 13 

cabo la autoevaluación de los departamentos que actúan en los procesos de la norma.  14 

2. Ítems Generales de la Normativa de TI:  15 

Para el cumplimiento general de las Normas Técnicas para la Gestión y Control de Tecnologías 16 

de Información en el desarrollo de las actividades institucionales relacionadas con Tl y la emisión 17 

en caso de incumplimiento de los planes de acción correctivos, se procederá de la siguiente 18 

manera: En el punto 4.2 se han fijado las pautas a seguir sobre los documentos sin aprobar de la 19 

contratación 2015CD-000068-O1 así como el mecanismo de trabajo para la confección de los 20 

productos que no se desarrollaron con la licitación, esto va en pos de la consecución principal 21 

por lograr el objetivo de avanzar con las implementaciones de los ítems de la Normativa Técnica 22 

de TI de la Contraloría que nos competen y de igual manera mediante la contratación 2017CD-23 

000049-01 se le solicitara al consultor que además como parte de los procesos de seguimientos de 24 

y de autoevaluación genere también una estrategia para la revisión sobre el grado de 25 

cumplimiento toda la normativa técnica desde el punto de vista de productos que se deben de 26 

continuar desarrollando y con esto se toman las medidas que la auditoria recomienda.  27 
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Los productos que resulten de los puntos 1 y 2 se presentaran a la Comisión de TI quienes 1 

revisaran y aprobaran los mecanismos que resulten para enviar la propuesta a la Alcaldía para 2 

revisión y aprobación formal. Lo cual se espera poder realizarlo en un plazo de 3 meses.  3 

Observaciones de la Auditoría:  4 

Mediante oficio AI-189-2016 del 31 de agosto de 2016, la Auditoría Interna remite a la Alcaldía 5 

Municipal el informe INF-AI-003-2016 en el cual, para con la recomendación 4.3. fue establecido 6 

un plazo de cumplimiento de 60 días hábiles que vencían el 11 de diciembre de 2016 y sobre la 7 

cual la Alcaldía Municipal ordenó al Departamento de TI a través del oficio MO-A-0652-16-2016-8 

2020 de fecha 22 de setiembre de 2016, diseñar y someter a aprobación de la Alcaldía, en un plazo 9 

de 20 días naturales (vencían el 12 de octubre de 2016), los procesos de autoevaluación al menos 10 

en forma anual junto con la definición de las fechas máximas en las que se rendirían cuentas de 11 

dichas autoevaluaciones, a fin de mantener un monitoreo constante al cumplimiento de las 12 

NTGCTI en el desarrollo de las actividades relacionadas con TI y la emisión de los planes de 13 

acción correctivos en caso de incumplimiento; lo cual no se dio y por consiguiente la 14 

recomendación se da por incumplida por lo que se reitera la necesidad de cumplimiento de la 15 

recomendación dentro de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de la notificación del 16 

presente informe de seguimiento.  17 

Recomendación 4.4.  18 

4.4. Ordenar a quien corresponda el desarrollo en un plazo máximo de 180 días naturales para su 19 

posterior aprobación, de un manual de organización y funciones institucional en el que se definan 20 

las funciones inherentes a cada dependencia y consecuentemente a los funcionarios que laboran 21 

para cada una de ellas, de manera tal que se logre realizar un ejercicio en el cual los niveles de 22 

acceso que les permitan las claves asignadas, sean congruentes con sus funciones. (Ver 23 

Resultados 2.3, Conclusión 3.4).  24 

Acciones de la Administración:  25 

Con el Oficio N°MO-A-0652-16-2016-2020, con fecha 22 de setiembre del 2016 la Alcaldía 26 

Municipal ordena a la Coordinadora de RRHH lo siguiente:  27 
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Se ordena a la Coordinadora de Recursos Humanos en un plazo máximo de 150 días naturales 1 

para su posterior aprobación, el desarrollo de un manual de organización y funciones 2 

institucional en el que se definan las funciones inherentes a cada dependencia y consecuentemente 3 

a los funcionarios que laboran para cada una de ellas, de manera tal que asignadas, sean 4 

congruentes con sus funciones.  5 

En relación con el cumplimiento de la recomendación se tiene que con el oficio MO-COMTI-001-6 

2017 de fecha 04 de agosto de 2017, el Ing. Eladio Mena Calderón y el Lic. Randall Marín Orozco 7 

remiten un informe en el cual respecto al tema indican:  8 

Estado  9 

De conformidad con lo solicitado correspondiente al estudio denominado "Auditoria de 10 

Tecnología de Información” actualmente el estado de manual organizacional esta presentado el 11 

documento ante la Alcaldía como una propuesta para ser analizada por la alta jerarquía en su 12 

competencia, una vez admitida por la Alcaldía la misma será remitida ante el Concejo Municipal 13 

para la respectiva aprobación.  14 

Así mismo y producto de la revisión periódica que realiza ésta Auditoría a las actas de las sesiones 15 

del Concejo Municipal, se establece que en el Acta de la Sesión Ordinaria N°106-2017 celebrada 16 

el 17 de agosto de los corrientes, la Alcaldía Municipal a través de la Lic. Jennifer Chaves Cubillo 17 

presenta para su aprobación al Cuerpo de Ediles, un Manual de Organización y Funcionamiento en 18 

el cual a pesar de que se detallan las funciones inherentes a cada dependencia, no así las 19 

correspondientes a los funcionarios que laboran en ella, de manera tal que se logre realizar un 20 

ejercicio en el cual los niveles de acceso que les permitan las claves asignadas, sean congruentes 21 

con sus funciones.  22 

Observaciones de la Auditoría:  23 

En virtud de lo anterior y al haberse otorgado inicialmente un plazo de 180 días naturales para el 24 

desarrollo de un manual de organización y funciones institucional en el que se definan las 25 

funciones inherentes a cada dependencia y consecuentemente a los funcionarios que laboran para 26 

cada una de ellas, de manera tal que se logre realizar un ejercicio en el cual los niveles de acceso 27 

que les permitan las claves asignadas, sean congruentes con sus funciones, y que el plazo venció el 28 
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10 de abril de 2017 sin que a la fecha se haya dado cumplimiento a la recomendación, se establece 1 

la misma como incumplida y se reitera por única vez a la Alcaldía Municipal la necesidad de 2 

cumplimiento a la recomendación 4.4. dentro de un plazo de 15 días hábiles, contados a 3 

partir de la notificación del presente informe de seguimiento.  4 

Recomendación 4.5.  5 

4.5. Ordenar a las diferentes dependencias de la organización con acceso a realizar 6 

modificaciones al SIM21 adoptar como medida de control preliminar en tanto se sustituye el 7 

sistema de ingresos actual, la creación en un plazo de 15 días naturales contados a partir de la 8 

recepción de la orden, de una boleta de modificación a los datos del contribuyente (excepto los 9 

que se generen por pagos), en la que deberá consignarse toda pretensión de modificación a 10 

realizar a la base de datos. Boleta que deberá contar con una numeración consecutiva y el visto 11 

bueno de la jefatura correspondiente, de previo a su aplicación en el sistema.  12 

Acciones de la Administración:  13 

Mediante el Oficio N°MO-A-0652-16-2016-2020 de fecha 22 de setiembre del 2016 la Alcaldía 14 

Municipal ordena al Ing. Adrián Laurent Solano y Director Administrativo Financiero lo 15 

siguiente:  16 

Se ordena al Ing. Adrián Laurent Solano, Encargado de Servicios y William Álvarez Castro, 17 

Director Administrativo Financiero, que giren instrucciones a las diferentes dependencias de la 18 

organización con acceso a realizar modificaciones al SIM21 adoptar como medida de control 19 

preliminar en tanto se sustituye el sistema de ingresos actual, la creación en un plazo de 15 días 20 

naturales contados a partir de la recepción de la orden, de una boleta de modificación a los datos 21 

del contribuyente (excepto los que se generen por pagos), en la que deberá consignarse toda 22 

pretensión de modificación a realizar a la base de datos. Boleta que deberá contar con una 23 

numeración consecutiva y el visto bueno de la jefatura correspondiente, de previo a su aplicación 24 

en el sistema.  25 

Por su parte el contenido de la Circular 14-17-2016-2020 a la cual se refieren los funcionarios 26 

Mena Calderón y Marín Orozco indica:  27 

Estimados (as) señores (as):  28 
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Reciba un cordial saludo de parte de la Alcaldía Municipal le informo lo siguiente:  1 

Lineamientos para la realización de los Traspasos, Inclusión, Exclusión y Modificación de los 2 

Servicios.  3 

Traspasos  4 

1. La realización de los traspasos de servicios estará a cargo de la Unidad de Catastro, quien por 5 

solicitud del cliente lo tramitará. O bien, cuando por solicitud del departamento de servicios, con 6 

el debido respaldo de inspección los solicite. También se hacer de oficio, si se identifica.  7 

Inclusiones, Exclusiones o Modificaciones  8 

1. Las Solicitudes de Inspección por servicios serán recibidas por Ventanilla Única, las mismas se 9 

trasladarán al Encargado de Servicios, quien gestionará lo respectivo (inspección, análisis y 10 

recomendación del caso).  11 

2. El Encargado de Servicios emitirá el resultado (recomendación) de la inspección con los 12 

detalles para cada caso (por ejemplo, criterio si el servicio se da o no en la zona, modificación de 13 

categorías, etc.) Dicho resultado será dirigido a la Administración Tributaria, quien a su vez 14 

coordinará con el funcionario designado la ejecución de la transacción correspondiente.  15 

3. La Administración Tributaria, en la persona que designe, emitirá una resolución para cada 16 

caso donde indique lo gestionado, dicha resolución deberá ser remitida a la Ventanilla Única 17 

para que sean los que informen al contribuyente.  18 

4. Cuando se trate de una modificación en el cambio de categoría o una nueva inclusión del 19 

servicio de recolección de residuos sólidos, la misma se regirá por lo estipulado en el Reglamento 20 

Tarifario de Desechos Sólidos de la Municipalidad de Orotina y su respectiva reforma.  21 

Observaciones de la Auditoría:  22 

La Alcaldía municipal giró instrucciones al Encargado de Servicios y a la Dirección Financiera 23 

para "...que giren instrucciones a las diferentes dependencias de la organización con acceso a 24 

realizar modificaciones al SIM21 adoptar como medida de control preliminar en tanto se sustituye 25 

el sistema de ingresos actual, la creación en un plazo de 15 días naturales contados a partir de la 26 

recepción de la orden, de una boleta de modificación a los datos del contribuyente (excepto los 27 

que se generen por pagos), en la que deberá consignarse toda pretensión de modificación a realizar 28 
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a la base de datos. Boleta que deberá contar con una numeración consecutiva y el visto bueno de la 1 

jefatura correspondiente, de previo a su aplicación en el sistema", con lo cual el plazo concedido 2 

venció el 07 de octubre de 2016 sin que a la fecha exista evidencia de que las dependencias 3 

indicadas hayan girado las instrucciones correspondientes.  4 

Debe quedar claro que la circular a la que se hace mención en el informe MO-COMTI-001-2017, 5 

además que fue remitida 8 meses después de vencido el plazo de la orden girada por la Alcaldía 6 

Municipal con el oficio MO-A-0652-16-2016-2020 de fecha 22 de setiembre del 2016 es remitida 7 

por la Alcaldía Municipal y no por los funcionarios a los cuales la misma Alcaldía le ordenó girar 8 

las instrucciones a las cuales hace referencia la recomendación, así como tampoco es consecuente 9 

con lo solicitado en la recomendación y aceptado por los presentes en la discusión del informe en 10 

análisis. Con lo cual la recomendación se da por incumplida y se reitera por única vez a la 11 

Alcaldía Municipal la necesidad de cumplimiento a la recomendación 4.5. dentro de un plazo 12 

de 15 días hábiles, contados a partir de la notificación del presente informe de seguimiento.  13 

Recomendación 4.6.  14 

4.6. Ordenar al Encargado de Tecnologías de Información y ofrecerle todas las facilidades del 15 

caso, para que este en un plazo de 180 días naturales realice en conjunto con los titulares 16 

subordinados de las dependencias usuarias, un análisis debidamente documentado de las 17 

bondades y debilidades que pudiese presentar el Módulo de Permisos de construcción, junto con 18 

la recomendación de uso o no del mismo.  19 

Acciones de la Administración:  20 

Con oficio MO-A-0652-16-2016-2020 con fecha 22 de setiembre del 2016 la Alcaldía Municipal 21 

ordena al Encargado de Tecnologías de Información lo siguiente:  22 

Se ordena al Encargado de Tecnologías de Información, para que en un plazo de 160 días 23 

naturales realice en conjunto con los titulares subordinados de las dependencias usuarias, un 24 

análisis debidamente documentado de las bondades y debilidades que pudiese presentar el 25 

Módulo de Permisos de construcción, junto con la recomendación de uso o no del mismo.  26 
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De la lectura al informe MO-COMTI-001-2017 de fecha 04 de agosto de 2017, suscrito por el Ing. 1 

Eladio Mena Calderón y el Lic. Randall Marín Orozco, en relación para con el cumplimiento de la 2 

recomendación se tiene:  3 

Estado  4 

Al respecto se indica que considerando que el sistema informático SIM 2.1 es un sistema del cual 5 

se ésta pronto a eliminar su uso se consideró inconveniente proceder con lo solicitado debido a la 6 

demanda de trabajo que se tiene y en donde el modulo en cuestión implementado no aporta 7 

ninguna automatización importante al proceso de modificación de base imponible por 8 

actualización de valor de construcción para el siguiente año a la propiedad sino que es 9 

meramente un registrador de los permisos de construcción tramitados. No obstante, este ejercicio 10 

se realizará en el momento de contar con el nuevo sistema Decsys con su módulo de permisos de 11 

construcción ya funcionando.  12 

Observaciones de la Auditoría:  13 

Indican los señores Marín Orozco y Mena Calderón que se consideró inconveniente cumplir con 14 

lo solicitado, lo cual denota algún tipo de análisis al respecto, no obstante, la realización del 15 

mismo no se evidencia que haya sido debidamente documentado, así como tampoco que dentro 16 

del plazo establecido por la Alcaldía Municipal en su oficio MO-A-0652-16-2016-2020 de fecha 17 

22 de setiembre del 2016 (160 días naturales), se haya informado a esta instancia los resultados 18 

obtenidos del análisis en referencia, con lo cual ésta Auditoría establece la recomendación como 19 

incumplida y en virtud de ello reitera su cumplimiento por única vez a la Alcaldía Municipal 20 

dentro de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del recibido del presente informe de 21 

seguimiento.  22 

Recomendación 4.8.  23 

 24 

4.8. En caso de que la recomendación ofrecida como resultado del análisis al que refiere el punto 25 

anterior esté relacionada con el uso del módulo en referencia, ordenar la toma de las medidas 26 

necesarias (definición de responsable de alimentación del módulo, capacitación, etc.,) junto con 27 

el establecimiento de los plazos en los cuales deberá ponerse el módulo en operación.  28 
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Acciones de la Administración:  1 

Mediante oficio N°MO-A-0652-16-2016-2020 de fecha 22 de setiembre del 2016 la Alcaldía 2 

Municipal ordena:  3 

En caso de que la recomendación ofrecida como resultado del análisis al que refiere el punto 4 

anterior esté relacionada con el uso del módulo en referencia, le ordeno al Director de 5 

Desarrollo y Control Urbano la toma de las medidas necesarias (definición de responsable de 6 

alimentación del módulo, capacitación, etc.,) junto con el establecimiento de los plazos en los 7 

cuales deberá ponerse el módulo en operación.  8 

En el oficio MO-COMTI-001-2017 de fecha 04 de agosto de 2017, el Ing. Eladio Mena Calderón 9 

y el Lic. Randall Marín Orozco, se refieren al cumplimiento de la recomendación 4.8. bajo los 10 

siguientes términos:  11 

Estado  12 

Según lo respondido en el punto anterior se omite referencia.  13 

Observaciones de la Auditoría:  14 

El cumplimiento de la recomendación se encuentra circunscrito a la recomendación 4,6 con lo cual 15 

al establecerse dicha recomendación como incumplida, esta se considera también como por 16 

incumplida, por lo cual por única vez se le reitera a la Alcaldía Municipal el cumplimiento a 17 

la recomendación dentro de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del recibido del 18 

presente informe de seguimiento.  19 

Recomendación 4.9.  20 

4.9. En vista de que según informa el señor Eladio Mena Calderón el IFAM le colaboró a la 21 

institución con el desarrollo de una aplicación que pareciera corrige las debilidades que presenta 22 

el sistema en relación con la carga automática de Bienes Inmuebles, se recomienda la realización 23 

en un plazo máximo de 30 días naturales contados a partir de la fecha de recepción de este 24 

informe, de una sesión de trabajo entre la Alcaldía Municipal, el Encargado de TI y la Comisión 25 

de TI, en la que se analicen las diferentes criterios existentes al respecto, los pro y los contra de 26 

correr dicha aplicación, se tomen las decisiones correspondientes y sean comunicadas a esta 27 

Auditoría Interna.  28 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

                ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 121- 2017 

               PERIODO 2016-2020 23 OCTUBRE  2017 

43 

 

 

 

Acciones de la Administración:  1 

Con oficio MO-A-0652-16-2016-2020 con fecha 22 de setiembre del 2016 la Alcaldía Municipal 2 

ordena:  3 

Considerando que se desarrolló una aplicación para que corrija las debilidades que presenta el 4 

sistema en relación con la carga automática de Bienes Inmuebles, se ordena la realización en un 5 

plazo máximo de 20 días naturales contados a partir de la fecha de recepción de este oficio, de 6 

una sesión de trabajo la cual será convocada por el Lic. Randall Marín Orozco donde participen 7 

el Encargado de TI y la Comisión de TI, en la que se analizarán los diferentes criterios existentes 8 

al respecto, los pro y los contra de correr dicha aplicación, se tomen las decisiones 9 

correspondientes, mismas que deberán ser comunicadas a la Alcaldía y posteriormente serán 10 

enviadas a la Auditoría Interna.  11 

En el oficio MO-COMTI-001-2017 de fecha 04 de agosto de 2017, suscrito por el Ing. Eladio 12 

Mena Calderón y el Lic. Randall Marín Orozco, indican lo siguiente:  13 

Estado  14 

Este planteamiento se abordó y se ejecutó dentro de la Comisión de Investigación y Desarrollo 15 

dirigida por el Sr Vice Alcalde y la Comisión de Servicios y carece de interés en este momento. La 16 

Administración considero la importancia de generar automáticamente el cobro pendiente de 17 

Bienes Inmuebles para el año 2017 usando la opción del SIM 2.1 que así lo permite y esta labor 18 

se realizó el 30 de Diciembre del 2017 durante el proceso de cierre anual a cargo de Facturación 19 

y Cobros siendo que previo a esto estableció apropiado aplicar el programa que suministro el 20 

IFAM mismo que corrigió la problemática de los valores de las fincas que existía, lo cual se hizo, 21 

pudiendo sufragar el inconveniente que se tenía que no permitía que se pudiera aplicar el proceso 22 

generación anteriormente. El pendiente de bienes esta generado para 2017 lo cual es constatable 23 

consultando el sistema y se generaron resultados positivos al poder cobrar directamente sin 24 

necesidad de aplicar la carga manual y el resultado se mantiene y se continuara realizando de 25 

dicha manera.  26 

Observaciones de la Auditoría:  27 
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No se evidencia que se haya realizado la sesión de trabajo a la que hace referencia la 1 

recomendación, no obstante, sobre lo dicho en el oficio MO-COMTI-001-2017, verbalmente se 2 

consultó el día 11/09/2017 a la funcionaria Angie Álvarez Monge, quien nos indica que aún y 3 

cuando es un proceso no verificable a través del SIM 2.1, la carga automática de bienes inmuebles 4 

para el año 2017 efectivamente se realizó por parte de la Unidad de Informática.  5 

Por lo anterior la recomendación perdió valor actual, con lo cual la misma se deja SIN 6 

EFECTO.  7 

Recomendación 4.10.  8 

4.10. Solicitar a la Unidad de Tecnologías de Información generar en un plazo de 90 días 9 

naturales una propuesta de medidas de control orientadas a corregir la carencia de acciones 10 

complementarias a los procesos de depuración que según se ha apuntado en este informe, inciden 11 

en una depuración total de la base de datos, así como para monitoreo de la razonabilidad de los 12 

registros que se realicen en el futuro, de tal manera que cualquier tipo de inconsistencia sea 13 

identificada y corregida en forma oportuna.  14 

Acciones de la Administración:  15 

Mediante oficio N°MO-A-0652-16-2016-2020 fechado 22 de setiembre del 2016 la Alcaldía 16 

Municipal le requirió a la Unidad de Tecnologías de información:  17 

Le solicito a la Comisión de Innovación y Desarrollo y el Asistente de la Unidad de Tecnologías 18 

de Información generar en un plazo de 70 días naturales una propuesta de medidas de control 19 

orientadas a corregir la carencia de acciones complementarias a los procesos de depuración que 20 

según se ha apuntado en el informe que se les adjunta, inciden en una depuración total de la base 21 

de datos, así como para monitoreo de la razonabilidad de los registros que se realicen en el 22 

futuro, de tal manera que cualquier tipo de inconsistencia sea identificada y corregida en forma 23 

oportuna.  24 

En el oficio MO-COMTI-001-2017 de fecha 04 de agosto de 2017 suscrito por el Ing. Eladio 25 

Mena Calderón y el Lic. Randall Marín Orozco, en relación con el cumplimiento de la 26 

recomendación se indica:  27 
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Actualmente la Municipalidad de Orotina utiliza el sistema SIM21 el cual es un sistema 1 

obsoleto que no cuenta con las validaciones mínimas para el ingreso de la información, además 2 

se realizaron importaciones de datos en diferentes años con información de propietarios y fincas.  3 

Durante el proceso de depuración se determinaron los registros más susceptibles a 4 

inconsistencias, los cuales son los siguientes:  5 

Datos correspondientes a los contribuyentes (Cedula, Nombre).  6 

Campo complemento en los servicios, el cual se utiliza para almacenar el número de finca del 7 

registro nacional en los servicios de Aseo de Vías, Basura, Mantenimiento de parques, Acueducto.  8 

Código de gravamen de las fincas.  9 

El monto de los timbres que corresponden a las licencias.  10 

Asignación de ID en el contribuyente para que puedan realizar el pago en línea.  11 

Generación de recibos de bienes inmuebles.  12 

Timbres de parques nacionales asociados a una licencia inexistente.  13 

Medidas de Prevención  14 

Durante el proceso de depuración se realizaron los siguientes esfuerzos para evitar futuras 15 

inconsistencias y luego de finalizado se procedió a comunicar a aquellos usuarios que ingresan 16 

datos de estos sensibles a fallos:  17 

Se realizó un documento con recomendaciones de como incluir y modificar servicios y fincas el 18 

cual se adjunta, la misma fue enviado por correo electrónico a la alcaldía y al encargado de TI 19 

para su revisión (se adjunta).  20 

El Encargado de TI informo mediante correo electrónico sobre los cambios realizados luego del 21 

proceso de depuración de las fincas con respecto al valor de los derechos mediante un documento 22 

enviado a los usuarios el cual se adjunta.  23 

La generación de cobros de bienes inmuebles se realizaba manualmente, actualmente la realiza el 24 

sistema mediante un proceso automático.  25 

Se revisaron la lista de gravámenes y se estableció una lista de 18 códigos que permite 26 

estandarizar el valor.  27 

Medidas de Monitoreo  28 
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1. Sistema permanente de depuración  1 

Durante el proceso de depuración se elaboró una herramienta de software permiten generar listas 2 

que pueden ser revisadas por los respectivos departamentos, las listas pueden ser generadas cada 3 

6 meses con el fin de identificar y corregir inconsistencias. Esta medida corresponde a un proceso 4 

más formal y complejo en donde se validará las listas contra algún criterio oficial de validación 5 

como lo puede ser el Registro Civil, el Registro de Propietarios y se llevaran a cabo procesos 6 

formales de depuración ya conocidos por la Comisión de Depuración, donde en los casos que 7 

amerite se crearan expedientes.  8 

2. Revisión periódica de inconsistencias en la captura de datos (Integridad Básica de Datos).  9 

Como una medida más a corto plazo se revisarán cada 2 meses aquellos campos como cédula, 10 

número de finca, complementos que no cumplan con los formatos fijados y se le entregara al 11 

usuario que corresponda los casos a corregir.  12 

Observaciones de la Auditoría:  13 

La recomendación de la Auditoría tenía como plazo de cumplimiento el 29 de noviembre de 2016 14 

y el objetivo de la misma lo era el “(…) generar en un plazo de 90 días naturales una propuesta 15 

de medidas de control orientadas a corregir la carencia de acciones complementarias a los 16 

procesos de depuración que según se ha apuntado en este informe, inciden en una depuración 17 

total de la base de datos, así como para monitoreo de la razonabilidad de los registros que se 18 

realicen en el futuro, de tal manera que cualquier tipo de inconsistencia sea identificada y 19 

corregida en forma oportuna”, en el análisis del contenido del informe MO-COMTI-001-2017 20 

suscrito por el Ing. Eladio Mena Calderón y el Lic. Randall Marín Orozco no se evidencia que se 21 

hayan propuesto por parte de la Unidad de Tecnologías de información las medidas de control y 22 

las acciones de monitoreo que permitan determinar en forma oportuna cualquier inconsistencia 23 

que se genere en relación con la información de un contribuyente, ni que las mismas se realicen 24 

periódicamente.  25 

En razón de lo anterior la recomendación se da por incumplida y se reitera por única 26 

ocasión a la Alcaldía Municipal la necesidad de su cumplimiento, lo anterior dentro de un 27 

plazo de 15 días hábiles contados a partir del recibido del presente informe de seguimiento.  28 
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Recomendación 4.11.  1 

4.11. Ordenar a la jefatura de la Unidad de Tecnologías de Información elaborar para su 2 

aprobación en un plazo de 90 días naturales una política de asignación, control y uso, junto con 3 

las exposiciones que el incumplimiento pueda generar, de las claves de acceso al SIM21 y 4 

cualquier otro sistema o aplicación existente o que a futuro se instale en la institución, 5 

considerando inclusive la posible deshabilitación de claves en ausencias prolongadas del 6 

funcionarios, política que una vez aprobada por la Alcaldía Municipal, deberá ser comunicada 7 

junto con la consignación de recepción, a todos los funcionarios de la institución con acceso a los 8 

sistemas de información. (Ver Resultados 2.7, Conclusión 3.8).  9 

Acciones de la Administración:  10 

Con oficio MO-A-0652-16-2016-2020 con fecha 22 de setiembre del 2016 la Alcaldía Municipal 11 

ordena a TI lo siguiente:  12 

Se ordena a Tecnologías de Información, elaborar para su aprobación en un plazo de 70 días 13 

naturales una política de asignación, control y uso, junto con las exposiciones que el 14 

incumplimiento pueda generar, de las claves de acceso al SIM21 y cualquier otro sistema o 15 

aplicación existente o que a futuro se instale en la institución, considerando inclusive la posible 16 

des habilitación de claves en ausencias prolongadas del funcionarios, política que será aprobada 17 

por la Alcaldía Municipal, y que luego será comunicada junto con la consignación de recepción, 18 

a todos los funcionarios de la institución con acceso a los sistemas de información.  19 

De manera conjunta el Ing. Eladio Mena Calderón y el Lic. Randall Marín Orozco suscriben el 20 

informe MO-COMTI-001-2017 que en lo que respecta al cumplimiento de la recomendación 21 

indican:  22 

Estado  23 

Debido a la elaboración que se dio se han creado los siguientes documentos:  24 

Política de seguridad de la información  25 

Controles de acceso  26 

Administración de Seguridad Física y Lógica  27 

 28 
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Ellos contienen las pautas generales referentes a asignación, usos de la clave, e inhabilitación de 1 

usuarios.  2 

En este momento dichos documentos se encuentran aprobados por la Administración, y están en 3 

constante revisión para actualizar esquemas se ser necesario debido a las nuevas necesidades o 4 

requerimientos que se van presentando.  5 

Así mismo la Alcaldía Municipal mediante el oficio MO-A-0859-17-2016-2020 de fecha 02 de 6 

octubre de 2017, da respuesta a una solicitud de información cursada por parte de la Auditoría 7 

Interna mediante el oficio AI-211-2017 de fecha 11 de setiembre de 2017, en relación con el 8 

suministro de algún tipo de documento a través del cual se pueda verificar la aprobación por parte 9 

de la Alcaldía Municipal de lo siguiente:  10 

olítica de seguridad de la información.  11 

 12 

 13 

En su respuesta la Alcaldía aporta copia del oficio MO-TI-020-2017 de fecha 27 de setiembre de 14 

2017 suscrito por el Encargado de TI y en el cual se adjunta una captura de imagen de pantalla de 15 

un correo electrónico enviado por la Alcaldía Municipal al Ing. Eladio Mena Calderón y a la 16 

Comisión de TI en donde se da el visto bueno del contenido de la Minuta de Reunión N°17.  17 

Como complemento a dicha información se nos proporciona un CD en el cual se verifica que 18 

efectivamente se encuentra la política de seguridad de la información, los controles de acceso y la 19 

ADMINISTRACIÓN DE Seguridad Física y Lógica.  20 

Observaciones de la Auditoría:  21 

El plazo para el cumplimento de la recomendación estaba programado para el 29 de noviembre de 22 

2016, fecha en la cual la misma no fue cumplida, no obstante, el 26 de diciembre de 2016 se 23 

celebra una reunión de la Comisión de TI, de la que se genera la minuta N° 17 con los productos a 24 

los que hace referencia la recomendación, mismos que fueron revisados y remitidos a la Alcaldía 25 

Municipal para aprobación. El 02 de enero y según consta en correo electrónico remitido por la 26 

señora Alcaldesa al Encargado de TI indica aprobarse dichas políticas, en virtud de lo anterior, aun 27 

y cuando el cumplimiento se dio en forma tardía la recomendación se da por cumplida.  28 
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Recomendación 4.12.  1 

 2 

4.12. Una vez aprobada la política de asignación, control y uso, junto con las exposiciones que el 3 

incumplimiento pueda generar, a la que se hace referencia en la recomendación anterior, ordenar 4 

a la Unidad de Tecnologías de Información, adoptar como práctica el entregar a todo nuevo 5 

usuario junto con la clave de acceso, una copia de dicha política, con el respectivo registro de la 6 

entrega  7 

Acciones de la Administración:  8 

Mediante oficio N°MO-A-0652-16-2016-2020 fechado el 22 de setiembre del 2016 la Alcaldía 9 

Municipal ordena a la Unidad de Tecnologías de Información lo siguiente:  10 

Una vez aprobada por parte de la Alcaldía la política de asignación, control y uso le ordeno a la 11 

Unidad de Tecnologías de Información, adoptar como práctica el entregar a todo nuevo usuario 12 

junto con la clave de acceso, una copia de dicha política, con el respectivo registro de la entrega.  13 

Indican el Ing. Eladio Mena Calderón y el Lic. Randall Marín Orozco en el oficio MO-COMTI-14 

001-2017 de fecha 04 de agosto de 2017, lo siguiente:  15 

Estado  16 

Esta medida no se ha realizado de una manera formal en este momento ya que únicamente se han 17 

entregado de manera física a algunos de los usuarios y de manera verbal se ha indicado que 18 

deben de acatarlas. Como medida formal se procederá a colocarlas en el servidor de datos en una 19 

carpeta compartida a la cual podrá ser accesada por todos los empleados tanto recientes como 20 

antiguos y se les informará de manera correcta sobre la obligatoriedad de acatamiento.  21 

Observaciones de la Auditoría:  22 

Pese a que como se indica en el informe MO-COMTI-001-2017 suscrito por el Ing. Eladio Mena 23 

Calderón y el Lic. Randall Marín Orozco, se han realizado la entrega de claves a diferentes 24 

usuarios sin que medie con ella el suministro de una copia de la política de uso, de lo anterior no 25 

consta en dicho informe los documentos en los que se identifiquen los funcionarios a los cuales se 26 

les hizo entrega de la clave de acceso y de la correspondiente política.  27 
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En virtud de lo anterior se establece como incumplida la recomendación y se reitera por única 1 

ocasión a la Alcaldía Municipal el cumplimiento a la recomendación, lo anterior dentro de 2 

un plazo de 15 días hábiles contados a partir del recibido del presente informe de 3 

seguimiento.  4 

Recomendación 4.13.  5 

4.13. Ordenar a la Unidad de Tecnologías de Información proponer para la autorización de la 6 

Alcaldía Municipal y consecuente dotación de recursos, un procedimiento para la solicitud de 7 

realización de mantenimiento correctivo a los equipos informáticos que así lo requieran, el cual 8 

incluya los plazos de respuesta y los mecanismos a través de los cuales se documentarán las 9 

incidencias acontecidas en el proceso de mantenimiento realizado a cada equipo en particular. 10 

(Ver Resultados 2.8, Conclusión 3.9).  11 

En relación con el cumplimiento de la recomendación 4.13., el informe MO-COMTI-001-2017 de 12 

fecha 04 de agosto de 2017 suscrito por el Ing. Eladio Mena Calderón y el Lic. Randall Marín 13 

Orozco, indica lo siguiente:  14 

Estado  15 

Se establece la necesidad de crear un procedimiento formal para poder brindar el servicio de 16 

mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de usuario final de la Municipalidad de 17 

Orotina, no obstante el procedimiento a aplicar corresponde a un asunto propio de las 18 

obligaciones de TI en cuanto al servicio técnico del departamento y es una obligación propia de 19 

este el suministrarlo, no de otro usuario que lo solicite, debido a esto no es necesario que el 20 

usuario final solicite un mantenimiento preventivo o correctivo de su equipo de cómputo pues el 21 

mismo no tiene el conocimiento requerido para establecer esto, por lo tanto se informa que este 22 

aspecto será manejado desde el propio departamento de TI en sus planes anuales operativos en 23 

donde se definirán los periodos del año en los cuales cada equipo recibirá las sesiones de 24 

mantenimiento preventivo y correctivo que requieran para que dichos equipos operen 25 

correctamente. (El procedimiento completo no está elaborado de manera formal, sino que existe 26 

un procedimiento estándar que se indica y se sigue cada vez que se da el proceso ya sea con 27 
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recursos internos usando al Asistente de TI o por medio de contratación administrativa de 1 

servicios en donde en los procesos del cartel de la compra se indica el mecanismo a seguir).  2 

Se explica lo siguiente para que sea considerado:  3 

Un servicio de mantenimiento correctivo puede tener 2 orígenes:  4 

1. Producto de un servicio de mantenimiento preventivo planificado y programado con 5 

anticipación, en donde dentro de las tareas del mismo existe una de revisión exhaustiva del estado 6 

de los componentes de hardware (disco duro, procesador, memoria RAM) y software que indicara 7 

si hay problemas técnicos en el equipo como componentes dañados o des configuraciones de 8 

software que ameriten una reparación o cambio de pieza.  9 

2. Producto de una tarea de soporte técnico realizado a un usuario que notifico un problema con 10 

un proceso.  11 

En ambos casos se sigue el procedimiento informal (adjunto) para efectuar un mantenimiento 12 

correctivo.  13 

Por otro lado en cuanto a las solicitudes de soporte técnico (lo cual ocurre a la hora de un 14 

usuario reporta un problema con proceso a desarrollar) esta acción como tal si es solicitada por 15 

el usuario al departamento de TI y tramitada de momento de manera semi automatizada con un 16 

sistema de software desarrollado como herramienta interna del depto. de TI (Encargado y 17 

Asistente), posteriormente se realizara la adquisición de un software más completo del tipo Help 18 

Desktop (incluido en el PAO TI 2017, junto con su concerniente procedimiento de trabajo) para 19 

la solicitud de soporte técnico a usuario que ampliara considerablemente la automatización total 20 

de este servicio al nivel que lo requiere la norma técnica TI de Contraloría General.  21 

Además, también existe una política de Soporte a Usuarios Finales la cual se encuentra creada 22 

por el consultor, misma que está siendo valorada por el depto. de TI para presentarla a la 23 

Comisión TI y posterior a la Alcaldía para aprobación. Con la política, el procedimiento y la 24 

adquisición del sistema tipo held desk estaríamos cumpliendo a cabalidad la norma en su punto 25 

4.1  26 

4.1 Atención de requerimientos de los usuarios de TI La organización debe hacerle fácil al 27 

usuario el proceso para solicitar la atención de los requerimientos que le surjan al utilizar las TI. 28 
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Asimismo, debe atender tales requerimientos de manera eficaz, eficiente y oportuna; y dicha 1 

atención debe constituir un mecanismo de aprendizaje que permita minimizar los costos 2 

asociados y la recurrencia.  3 

Observaciones de la Auditoría:  4 

Como resultado a la lectura de lo indicado en el informe MO-COMTI-001-2017 de fecha 04 de 5 

agosto de 2017, se establece que la Unidad de Tecnologías de Información de la Municipalidad de 6 

Orotina no ha realizado la propuesta de un procedimiento para la solicitud de mantenimiento 7 

correctivo a los usuarios, donde se definan los plazos de respuesta y los mecanismos a través de 8 

los cuales se documentaran las incidencias acontecidas, tal y como fuera solicitado en la 9 

recomendación del informe de auditoría, motivo por el cual la recomendación se da por 10 

incumplida y se le reitera a la Alcaldía Municipal la necesidad de dar cumplimiento a la 11 

recomendación, lo anterior dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir del 12 

recibido del presente informe.  13 

A manera de conclusión se determina el siguiente estado de cumplimiento de recomendaciones: 14 

 15 
Condición  Detalle  Cantidad  
Recomendaciones cumplidas  4.1 y 4.11  2  
Recomendaciones dejadas sin 
efecto.  

4.9  1  

Recomendaciones Incumplidas  4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.8., 4.10., 4.12. y 
4.13  

SE ACUERDA: DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE 16 

ORDEN Y DEBATES DEL CONCEJO MUNICIPAL, LA SEÑORA PRESIDENTA  17 

DISPONE  QUE SE MANTENGA INFORMADO A ESTE CONCEJO DEL  18 

CUMPLIMIENTO A ESTAS RECOMENDACIONES. INCUMPLIDAS 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 19 

4.6., 4.8., 4.10., 4.12. Y 4.13 20 

APROBADO  UNANIME EN FIRME CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN 21 

CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGUERO, 22 

MONTERO RODRÍGUEZ, GONZÁLES SALAS Y GUERRERO ÁLVAREZ  ACUERDO 23 

DEFINITIVAMENTE APROBADO 24 
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16.-COPIA DE CORREO ELECTRONICO ENVIADO POR MARGOT MONTERO 1 

JIMENEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA DIRIGIDO A ELADIO 2 

MENA, ENCARGADO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y RANDALL 3 

MARIN, VICE ALCALDE 4 

Buenas tardes Eladio y Randall. 5 

El señor Auditor Interno, mediante el oficio INF-SEG-REC-010-2017 da el informe una vez 6 

realizada la lectura de lo indicado en el informe MO-COMTI-001-2017 de fecha 04 de agosto de 7 

2017 y establece las siguientes conclusiones: 8 

1-Recomendaciones cumplidas  son 4.1 y 4.11.2  9 

2-Recomendaciones dejadas sin efecto. 4.9.1  10 

3-Recomendaciones Incumplidas 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.8., 4.10., 4.12. y 4.13  11 

4-Reitera la necesidad de dar cumplimiento a las 9 recomendaciones a las que hace referencia el 12 

informe denominado “Auditoría de Tecnologías de Información”  13 

5-Posterior a la remisión del informe INF-AI-003- 2016, la Alcaldía Municipal ordenó a las 14 

dependencias pertinentes el cumplimiento de las recomendaciones, sin que estás cumplieran la 15 

orden cursada por la Alcaldía Municipal.  16 

Asimismo, el Lic. Omar Villalobos en su  oficio indica como  reiteración única  la necesidad de 17 

implementar las recomendaciones incumplidas, para lo cual  confiere un plazo de 15 días hábiles 18 

contados a partir de la fecha de recibido para presentar los resultados.  19 

Por lo tanto, deberá el Lic. Eladio Mena y la Comisión de TI pronunciarse con respecto a la 20 

solicitud de cumplimiento de las recomendaciones incumplidas, según lo expuesto por el Auditor 21 

Interno. 22 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES 23 

DEL CONCEJO MUNICIPAL, LA SEÑORA PRESIDENTA  DISPONE  QUE SE  TOME 24 

NOTA. 25 

17.- OFICIO MO-A-0915-17-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 26 

JIMENEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 27 
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Reciban un cordial saludo, la Municipalidad de Orotina tiene el agrado de invitarle al Primer Foro 1 

Informativo Regional del Nuevo Aeropuerto Metropolitano de Costa Rica a realizarse este 2 

viernes 27 de octubre de 2017 en el Salón del Campo Ferial de Orotina a las 05: 00 p.m. Dicha 3 

actividad constituye un espacio informativo para todas las comunidades, empresas e instituciones 4 

de la zona pacífico central, en donde contaremos con la participación de los representantes de la 5 

empresa Mott Mc Donald, responsable del estudio de emplazamiento y plan maestro del 6 

aeropuerto, al igual que representantes de la Comisión Técnica de Aviación Civil y la empresa 7 

Gensler diseñadores del proyecto. Es importante resaltar la enorme transcendencia regional que 8 

este proyecto alberga, ya que representa un antes y un después de todas las dinámicas de 9 

desarrollo en nuestro territorio, por tanto, consideramos este foro como una oportunidad única en 10 

la que se analizará el tema Aeropuerto desde una perspectiva regional y en la cual consideramos 11 

muy importante su presencia. Se adjuntó Programa de la Actividad Bloque 1: Visión NAIMCR. – 12 

30 minutos Presentación:  13 

1. El nuevo aeropuerto de Ushuaia en Argentina (el antes, el camino recorrido, la brillante 14 

actualidad).  15 

2. El nuevo aeropuerto de Quito en Ecuador, (el antes, el camino recorrido, la interacción con la 16 

comunidad que contiene el nuevo aeropuerto y la brillante actualidad)  17 

3. El nuevo aeropuerto de Costa Rica  18 

Intervalo: 15 minutos Refrigerio Bloque 2: “El Sitio” – 45 minutos  19 

1. El hilo que conduce a las decisiones actuales sobre la determinación del sitio.  20 

2. El estudio de INECO  21 

3. El estudio de Mott McDonald y los estudios que deberán venir.  22 

4. La lupa sobre el sitio seleccionado:  23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 
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 1 

 2 

 Adquisición de terrenos, procesos basados en conciencia social e integración comunitaria  3 

 4 

Intervalo: 15 minutos Bloque 3: “Espacio abierto a la participación de los asistentes” – 30 5 

minutos. 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 
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SE ACUERDA: 1 

Cursar invitación a las Municipalidades del Pacífico Central, Atenas y Turrubares 2 

Y Concejos Municipales de Distrito del Pacífico. Se requiere la confirmación de los asistentes a 3 

dicho evento, al   correo secretaria.concejo@muniorotina.go.cr__ a los teléfonos 24288047 ext. 4 

137, 2428-9543. 5 

APROBADO  UNANIME EN FIRME CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN CON 6 

EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGUERO, MONTERO 7 

RODRÍGUEZ, GONZÁLES SALAS Y GUERRERO ÁLVAREZ  ACUERDO 8 

DEFINITIVAMENTE APROBADO 9 

18.- OFICIO MO-A-0916-17-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 10 

JIMENEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 11 

Un cordial saludo, para su conocimiento les adjunto copia del oficio MO-A-0828-17-2016-2020 12 

enviado por la Alcaldía al Concejo Técnico de Aviación Civil solicitando el aporte de recursos 13 

económicos para que a través de COCESNA  se contratara una empresa calificada para realizar un 14 

estudio del impacto urbanístico y el oficio CTAC-AC-2017-1122 donde dicho concejo responde 15 

que conoce la solicitud y valora la posibilidad dentro de las actividades que se van a desarrollar en 16 

relación al Aeropuerto Internacional Metropolitano, además le da el trámite correspondiente. 17 

MO-A-0828-17-2016-2020 18 

Señores 19 

Consejo Técnico de Aviación Civil. 20 

Presente  21 

Estimados señores: 22 

Saludos a todos, honorables miembros del Consejo Técnico de Aviación Civil; hemos sido claros 23 

en que las relaciones entre nuestra Municipalidad, el Consejo Técnico de Aviación Civil e igual 24 

que la Comisión Técnica a constituir por Decreto Presidencial, deben ser fortalecidas en aras de 25 

una mutua Cooperación para la agilización de acciones en el proyecto de Aeropuerto Internacional 26 

Metropolitano de Costa Rica. 27 

mailto:secretaria.concejo@muniorotina.go.cr__


MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

                ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 121- 2017 

               PERIODO 2016-2020 23 OCTUBRE  2017 

58 

 

 

 

Son muchos los reclamos de la población por falta de una comunicación básica que demuestre 1 

transparencia entre los organismos del estado, esta Municipalidad y la ciudadanía. 2 

Una estrategia de comunicación adecuada “Cetac-Comisión Técnica-Municipalidad-3 

Comunidad” y viceversa, fortalece la protección técnica del Proyecto Aeropuerto Metropolitano 4 

al favorecer acuerdos que definan medidas cautelares en materia urbanística. Hemos solicitado 5 

anteriormente y por necesidad que el equipo técnico municipal cuente desde ya con los archivos 6 

CAD correspondientes a las láminas entregadas por la empresa Mott McDonald, del estudio de 7 

emplazamiento y tener las herramientas para la toma de decisiones en las numerosas solicitudes de 8 

usos del suelo, permisos de construcción entre otros trámites ciudadanos, sin que al día de hoy se 9 

tenga respuesta alguna. 10 

Es de todos ustedes conocido que la Municipalidad de Orotina a través de la contratación de 11 

Produs de la Universidad de Costa Rica finalizó en el año 2016 el Informe Final Plan Regulador 12 

del Cantón de Orotina incluyendo las variables ambientales, pero sin el proyecto Aeropuerto 13 

Metropolitano. Por lo anterior optamos por recontratar de nuevo a Produs para llevar a cabo un 14 

nuevo Plan Regulador con presupuesto municipal.  15 

Señores miembros del CETAC, el Proyecto Aeropuerto Metropolitano goza de aceptación por la 16 

mayoría de los Orotinenses, pero esta sociedad, al igual que la Municipalidad y ustedes mismos, 17 

reconocemos del gran impacto en nuestro territorio, no solo ambientalmente ya que 18 

territorialmente las áreas definidas para aeropuerto de 1950 hectáreas dejan sin ningún valor  la 19 

zonificación propuesta inicialmente por PRODUS  y limita las oportunidades de inversión en la 20 

inmediatez (falta de seguridad normativa) al no existir una nueva zonificación. 21 

La Municipalidad de Orotina en su afán de toma de medidas acertadas en protección al Proyecto, 22 

requiere de un planeamiento y diseño urbano adecuado a las oportunidades de desarrollo antes del 23 

Proyecto Aeropuerto, debemos plantearnos una Visión Estratégica que incluya elementos de como 24 

repensar el transporte, la ecología, uso de energías y crear modelos de desarrollo tratando de 25 

simular situaciones similares en el mundo, para eso ocupamos modelos de corto, mediano y largo 26 

plazo, que permitan al plan regulador contemplar la totalidad de limitaciones recomendadas en el 27 
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estudio, pero sin eliminar las oportunidades inmediatas para ser revisado y actualizado en cinco 1 

años. 2 

Estamos claros que es Aviación Civil el ente competente y dueño del proyecto “Aeropuerto 3 

Metropolitano” y como tal, debemos conjuntamente preparar una agenda de trabajo cuya misión 4 

será incluir el soporte técnico necesario dentro del plan regulador, de tal manera que el próximo 5 

gobierno encuentre instituciones en acción permanente. 6 

Es conveniente que nuestra Municipalidad conozca la intención de desarrollo en el centro de 7 

pistas, ¿qué servicios probables existirán?, ¿cómo será la administración de los terrenos?, pero de 8 

interés inmediato conocer el uso del suelo fuera de la zona aeropuerto. 9 

Las afecciones acústicas y de altura, no solo se limitan a la zona Aeropuerto, el centro urbano de 10 

Orotina también es afectado, dichas limitaciones deben ser impuestas por Aviación Civil en el 11 

plan regulador, los niveles de acústica y limitaciones de altura deben ser identificados y ubicados 12 

en el plan para evitar que futuros desarrolladores tengan que realizar innecesarias inversiones 13 

adicionales. 14 

En resumen, consideramos absolutamente necesario el acompañamiento de Aviación Civil en el 15 

proceso regulatorio de construcción del Plan Regulador Municipal especialmente en la 16 

planificación y diseño del urbanismo en todo el territorio. 17 

La nueva agenda debe lograr, 1) Una Ciudad compacta que promueva la urbanización 18 

sostenible con edificaciones en altura (densidades altas y mínimas) y en torno a las huellas de 19 

ruido del transporte, priorizando la calle frente a la vía como estructura urbana principal.  20 

Ciudad conectada: Diseño de nuevas redes de conexión, privilegiando sistemas de movilidad 21 

apropiados y promoviendo el uso del transporte público.  22 

Ciudades integradas: A través de la promoción de los usos mixtos del suelo se pretende 23 

conseguir ciudades más sostenibles que reduzcan la dependencia que existe actualmente del 24 

automóvil. 25 

Ciudades incluyentes: Que fomenten la justicia espacial, la diversidad social y cultural. 26 

Plan Regulador: Es imprescindible para atraer inversión financiera a nivel local, un marco 27 

regulatorio coherente, transparente y aplicado sin excepciones. Las reglas del juego deben ser 28 
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conocidas y respetadas, en caso contrario las oportunidades de inversión de corto plazo no 1 

existirán y a largo plazo disminuirán y será difícil atraer capital.  2 

Señores del CETAC, requerimos de personal calificado para crear la visión con las instituciones 3 

involucradas en el desarrollo (CETAC, AYA, ICE, Recope entre otros.), planificación y diseño del 4 

urbanismo y su conectividad debe ser compromiso conjunto.  5 

Por tanto, con mucho respeto solicitamos considerar el aporte de recursos económicos por el 6 

CETAC, o más favorablemente de COCESNA para la contratación de una empresa calificada y 7 

llevar a cabo esta gran tarea, y disposición de la Municipalidad y PRODUS para que los resultados 8 

de la empresa a contratar sean parte del producto final y de obligatoria inclusión en el Plan 9 
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Regulador. 1 

 SE ACUERDA: BRINDAR UN VOTO DE APOYO A LAS GESTIONES REALIZADAS POR LA 2 

ALCALDESA MUNICIPAL EN EL OFICIO MO-A-0828-17-2016-2020 ANTE EL CONSEJO 3 

TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL. 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 

19.- OFICIO MO-A-0919-17-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 8 

JIMENEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 9 

 10 

 Un cordial saludo, para su conocimiento y consideración le remito el oficio MO-CDU-180-2017 11 

del Arq. Jean Carlos Alpízar Herrara, Director de Desarrollo y Control Urbano donde se refiere a 12 

la garantía presentada por la empresa Park Slope sobre el proyecto de vivienda Campo Claro. 13 

 14 

23 de octubre de 2017 15 

MO-CDU-180-2017 16 

Mba. Margot Montero Jiménez  17 

Alcaldesa de Orotina 18 

Municipalidad de Orotina 19 

Estimada señora: 20 

 21 

Mediante nota de fecha 17 de julio de 2017, firmada por el Ingeniero José Manuel Acuña Rojas, la 22 

empresa Park Slope solicita la definición del monto total de la garantía del proyecto habitacional 23 

Campo Claro ubicado en Santa Rita del distrito Coyolar de Orotina. Este proyecto es de interés 24 

social y atenderá la extrema pobreza de ese caserío y distrito. 25 

 26 

Después de realizada la visita al proyecto, se puede comprobar que las obras faltantes se describen 27 

a continuación: 28 
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 1 

CAMPO CLARO 

TABLA DE PORCENTAJES DE AVANCE 

CAMPO CLARO 

TABLA DE PORCENTAJES DE AVANCE 

Item Descripcion unidad Cant. 
% 

Ejecutado 
% Total a Garantizar 

1 
SISTEMA DE AGUA 

POTABLE 
          

1.1 Tuberia 150mm PVC ml 673 100% 0% ₡0,00 

1.2 Previstas de 12mm und 100 100% 0% ₡0,00 

1.3 Hidrantes con valvulas und 3 70% 30% ₡471.549,00 

1.4 Válvulas de 150mm ml 5 80% 20% ₡201.480,00 

2 SISTEMA PLUVIAL           

2.1 
Tubería de 30 cm de 

diámetro 
m 118,2 100,00% 0% ₡0,00 

2.2 
Tubería de 40cm de 

diámetro   
m 350,45 100% 0% ₡0,00 

2.3 
Tubería de 45cm de 

diámetro 
m 53,49 100% 0% ₡0,00 

2.4 
Tubería de 60cm de 

diámetro 
m 205,27 100% 0% ₡0,00 

2.5 Tragante doble Tipo  Unidad 19 30% 70% ₡9.558.710,00 

2.6 Pozo Pluvial de 1,5 A 2 Unidad 14 100% 0% ₡0,00 

2.7 
Cabezal de desfogue 

Pluvial 
unidad 1 100% 0% ₡0,00 

2.8 
Canal Revestido de 

concreto 
m 266,1 0% 100% ₡8.515.200,00 

3 INFRAESTRUCTURA 

OBRAS 
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COMPLEMENTARIAS 

3.1 Aceras (7,5cm) m2 1539,21 100% 0% ₡0,00 

3.2 Cordón y caño ml 1282,68 100% 0% ₡0,00 

4 PAVIMENTOS           

4.1 25 cm subbase 95% PM m3    1.384,09  95% 5% ₡925.611,53 

4.2 
15cm Base granular 95% 

PM 
m3       830,46  20% 80% ₡8.885.922,00 

4.3 Asfalto (4.00cm) m2 4613,64 0% 100% ₡35.386.618,80 

5 
MEJORAS A MEDIA VIA 

(Frente al Proyecto) 
          

5.1 
Conformación  de la 

subrasante 
m2 885,42 0% 100% ₡293.870,90 

5.2 25 cm subbase 95% PM m3 265,632 0% 100% ₡3.552.828,00 

5.3 
15cm Base granular 95% 

PM 
m3 159,372 0% 100% ₡2.131.600,50 

5.4 Asfalto (4.00cm) m2 885,42 0% 100% ₡6.791.171,40 

6 SISTEMA ELÉCTRICO           

6.1 
Obra eléctrica en 

General 
global 1 en proceso 0% ₡0,00 

  
TOTAL 

CONTRATADO 
  

  
    ₡76.714.562,13 

     Considerando que: 1 

PRIMERO: El artículo 2 del Código Municipal establece que: “La Municipalidad es una 2 

persona jurídica estatal, con patrimonio propio y personalidad, y capacidad jurídica 3 

plenas para ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios para cumplir sus fines”. 4 

SEGUNDO: El artículo 3 del Código Municipal define: “La jurisdicción territorial de la 5 

municipalidad es el cantón respectivo, cuya cabecera es la sede del gobierno municipal. 6 
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El gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales estarán a cargo del 1 

gobierno municipal.” 2 

TERCERO: El Capítulo III. Artículo 15 de la Ley 4240. Fraccionamiento Urbano, señala: 3 

“Administrativos. III.3.15. Garantías de cumplimiento de obras: 4 

III.3.15.1. Cuando un municipio esta anuente a autorizar la segregación de lotes sin que se 5 

hayan concluido de urbanización, deberá exigir para esto la garantía que menciona el 6 

artículo 39 de la Ley N 4240 (planificación Urbana). 7 

CUARTO: según acuerdo tomado por el Concejo Municipal en el acta de la sesión ordinaria N° 8 

70, celebrada el día 06-03-2016, articulo 8-1, acuerdo MO-CM-078-17-2016-2020 EL CONCEJO 9 

MUNICIPAL DE OROTINA, aprueba la aplicación del artículo 39 de la Ley de Planificación 10 

Urbana del código urbano. 11 

QUINTO: El Proyecto Campo Claro cuenta con el permiso de construcción 119-2015 y lleva un 12 

avance hoy de un 73% y un faltante al 27% que corresponde a ₡76.714.562,13 colones, mismo 13 

que se detalla en la siguiente tabla antes detallada. 14 

SEXTO: Se cuenta con una garantía de caución del INS como respaldo para la municipalidad, con 15 

el monto restante de la construcción equivalente al 27 % (₡76.714.562,13colones) del valor total 16 

de las obras de infraestructura a ser recibidas por la Municipalidad. 17 

SEPTIMO: Tal como se ha verificado, en la aprobación de todo proyecto de vivienda dentro del 18 

sistema para vivienda de interés social, el Banhvi aplica una retención que corresponde al 100% 19 

del valor de las obras Municipales pendientes en ese momento. Esto como garantía de 20 

cumplimiento adicional. 21 

Este departamento recomienda que se reciba la garantía ofrecida por la empresa desarrolladora 22 

mediante una póliza de caución con el Instituto nacional de Seguros, INS por el monto de 23 

₡76.714.562,13 y tramitar los visados de los catastros individuales para la totalidad de los lotes 24 

considerados dentro del proyecto. 25 

Se autorice a la Administración por medio de la alcaldesa para que tome las acciones 26 

respectivas de conformidad a lo detallado anteriormente de previo al otorgamiento de los visados. 27 

SE ACUERDA: 28 
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1.-Se recibe la garantía ofrecida por la empresa desarrolladora Park Slope sobre el “Proyecto de 1 

Vivienda Campo Claro”, garantía de caución del INS como respaldo para la municipalidad, con 2 

el monto restante de la construcción equivalente al 27 % (₡76.714.562,13colones)  para el 3 

proyecto habitacional Campo Claro ubicado en Santa Rita del distrito Coyolar de Orotina. 4 

2.-Se autoriza a la Administración por medio de la alcaldesa, para que  se tomen las acciones 5 

respectivas  a lo detallado anteriormente de previo al otorgamiento de los visados de los planos. 6 

APROBADO  UNANIME EN FIRME CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN 7 

CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGUERO, 8 

MONTERO RODRÍGUEZ, GONZÁLES SALAS Y GUERRERO ÁLVAREZ  ACUERDO 9 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 10 

 11 

6.-INFORME DE COMISIONES 12 

NO HUBO. 13 

7.-INFORME DE LA ALCALDIA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 14 

La señora Alcaldesa manifiesta que siguen trabajando  en el sistema Dexis, están trabajando en el 15 

tema de ingresos. 16 

El viernes se reunieron con el Consejo Territorial OSME.   Próximamente tendrán Asamblea 17 

General y se llevará a cabo en Orotina.   18 

Ya se definió el proyecto que se va a realizar como parte de responsabilidad social y se llevara a 19 

cabo en Coyolar-Santa Rita e irá dirigido a la población adulta mayor. 20 

Y en Navidad se celebrará en el centro,  a la otra población de adultos restantes.  Insta a los 21 

síndicos a coordinar con la administración. 22 

El viernes recibió empresa de Siquirres,  interesada en una zona franca,   y se admiraron del 23 

adelanto en que se encuentra nuestro cantón. 24 

. 25 

 26 

Ya se firmó LA FIRMA DEL CONVENIO  CONVENIO DE COOPERACION Y 27 

TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS ENTRE EL PATRONATO NACIONAL 28 
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DE LA INFANCIA Y LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA PARA LA EJECUCIÓN DE 1 

ACCIONES ENMARCADAS EN EL EJE DE LIDERAGO: 1. DIVULGACIÓN DE 2 

DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; 2. ADQUISICIÓN E 3 

INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN ESPACIOS MUNICIPALES (ESPACIOS 4 

LUDICOS); 3. ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA CANTONAL SOBRE NIÑEZ Y 5 

ADOLESCENCIA; y, 4. ELABORACIÓN DE UN CENSO MUNICIPAL SOBRE EL 6 

TRABAJO INFANTIL.   Y todo suma un total aproximado de 3 millones de colones. 7 

Por parte de la Contraloría General de la República se les autorizó la presentación de un tercer 8 

presupuesto extraordinario a más tardar el 30 de noviembre para la inclusión de esos dineros del 9 

PANI. 10 

Estamos a la espera de la respuesta del INDER para la aprobación del puente de Cebadilla, para 11 

hacer la licitación... 12 

 13 

En la mañana asistió en compañía de la coordinadora legal a la fiscalía de Atenas, para  ratificar la 14 

demanda del asunto del muchacho que se metió a la municipalidad envió un documento para que 15 

se curse invitación a los alcaldes y concejos municipales de distrito, la cual se llevará a cabo el 16 

viernes próximo a las 5 p.m. en el Salón de eventos del Campo Ferial. 17 

EL REGIDOR GONZÁLEZ manifiesta que es importante que se informe al pueblo del accionar 18 

de la municipalidad y que se mantenga la armonía y el respeto sobre todo tomando en cuenta que 19 

se avecinan las nuevas elecciones. Por lo tanto y solo con el afán de estar informado desea que la 20 

administración le responda las siguientes interrogantes:  21 

1. ¿En qué paró la construcción de las aceras, que se debían volver al estado natural? 22 

2. No hay donde parquearse. ¿Cuál es la realidad del asunto de los parqueos, por donde viene 23 

la política municipal? 24 

3. ¿Cuál es la realidad del asunto del mercado, qué dice la administración, qué vamos a decir 25 

cuando alguien nos aborde? 26 

Hace este llamado para que se aclare y se informe al pueblo en un solo sentido hay que sostenerlo 27 

y decir la verdad. 28 
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LA SEÑORA ALCALDESA responde al punto número uno que se está haciendo un estudio 1 

general y se está revisando porque había duplicidad en el INDER y a lo que entiende lo construido 2 

no está dentro del área de la calle. 3 

En relación al punto número dos el asunto del faltante de parqueos no es solamente del cantón de 4 

Orotina si no que repercute a nivel nacional. 5 

En este momento se está haciendo la revisión de los establecientes con sus respectivas áreas se 6 

parqueo. 7 

EL REGIDOR ROJAS BALTODANO expresa que aquí se formó una comisión, a la cual 8 

asistieron el regidor Guerrero y su persona y están a la expectativa de un informe, para tomar 9 

medidas paliativas. El señor Randall Marín los acompañó. Le preocupa que es una comisión que 10 

no ha tenido su dictamen. ¿Cuál va a ser la recomendación jurídica? Manifiesta su inquietud sobre 11 

el estado en que se encuentra la calle que va al cruce de línea de la 27, ya ahí no hay calle. 12 

EL VICEALCALDE RANDALL MARÍN indica que en el asunto del mercado se dan dos 13 

instancias; 1. El nombramiento de una comisión para conocer el tema de requerimientos que hizo 14 

la Asociación de inquilinos del mercado municipal. 2. El trabajo ordinario normal de la 15 

administración del mercado. La municipalidad tiene un gran trabajo en el mercado y el gestor 16 

ambiental debe velar por él se han hecho mejoras urgentes pero no se ha avanzado mucho. 17 

Ya se aprobó el reglamento, en esta semana se reunirán con todos los patentados del mercado para 18 

poner las reglas claras de cómo se trabajará del nuevo reglamento. Y una de las cosas en que 19 

deben saber que es un edificio público y que está siendo utilizado por treinta personas para lucrar 20 

que no invierten en un inmueble que es a ellos a quién les genera, la tarifa que se aprobó es 21 

raquítica solo incluye los básico, próximamente esta administración realizará inversiones en la 22 

parte este y oeste sin tocar el edificio que es patrimonio nacional deberán trabajar de la mano con 23 

los inquilinos para que se mantengan las obras. 24 

En la última negociación se estableció el monto de 2000000 por año y es muy raquítico para tener 25 

un edificio que en este momento se encuentra en mal estado. 26 

Esta es una posición muy seria. 27 
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Los funcionarios Adrián Laurent y Karla Jiménez están trabajando para normalizar las cosas el 1 

nivel del mercado debe levantarse, los arrendatarios deben ponerse a trabajar de la mano con la 2 

municipalidad y deben reconocer que deben hacer más esfuerzo, si quieren logar un objetivo 3 

común. 4 

 5 

-INICIATIVA DE LOS REGIDORES Y LA ALCALDIA 6 

1.- LA REGIDORA ELIZONDO VÁSQUEZ MOCIONA  7 

CONSIDERANDO: 1.-  Que se recibe nota de  parte de la Asociación de Desarrollo Integral de 8 

Orotina Centro  donde manifiestan su preocupación en cuanto a la necesidad urgente que tiene 9 

Orotina de contar con un espacio fijo destinado al rescate de nuestra cultural; es decir una "Casa 10 

de la Cultura" 11 

2.- Que el  único propósito sería para las capacitaciones de nuestros niños, jóvenes y adultos en 12 

todos las disciplinas artísticas, también fomentar presentaciones de teatro, exposiciones de pintura, 13 

clases de música y danza, así como presentaciones folklóricas, de nuestros artistas tanto nacionales 14 

como internacionales. 15 

RESULTANDO: 1.- Que se cuenta con las instalaciones de la  antigua Escuela Primo Vargas 16 

Valverde y  actualmente esa infraestructura  es de todos los orotinenses "Antigua Escuela Primo 17 

Vargas Valverde" está ocupada por el Instituto Nacional de Aprendizaje lNA. 18 

POR TANTO SE ACUERDA:  1.-Manifestar que este Concejo coincide con la propuesta de la 19 

Asociación de Desarrollo, que la misma es parte del Plan de Gobierno de esta administración, que 20 

Orotina exige una Casa de Cultura para sus niños jóvenes y adultos puedan expresar y desarrollar 21 

sus emociones, sentimientos habilidades etc. 22 

2.-Se  solicita a la Junta Administrativa  de la Escuela Primo  Vargas Valverde una copia del 23 

contrato con el INA, para que esta Municipalidad analice y proponga a esa Junta una propuesta 24 

para Casa de Cultura del Edificio (Primo Vargas) y una propuesta económica que sustituya la 25 

ofrecida por el INA. 26 

 APROBADO  UNANIME EN FIRME CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN 27 

CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGUERO, 28 
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MONTERO RODRÍGUEZ, GONZÁLES SALAS Y GUERRERO ÁLVAREZ  ACUERDO 1 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 2 

2.-LA REGIDORA ELIZONDO SOLICIA ACUERDO EN EL SENTIDO DE ENVIAR 3 

AVISO A LA DIARIO OFICIAL LA GACETA EN EL SENTIDO DE PUBLICAR EL 4 

CAMBIO DE FECHA DE LAS SIGUIENTES SESIONES 5 

2017 6 

25 DE DICIEMBRE 2017 PARA EL DÍA 26 DE DICIEMBRE A LAS 5.30 P.M. 7 

2018 8 

1 DE ENERO DEL 2018 PARA EL DÍA 2 DE ENERO A LAS 5.30 P.M. 9 

DEL DÍA LUNES 15 DE OCUBRE DEL 2018  AL 16 DE OCTUBRE DEL 2018 A LAS 5.30 10 

P.M, 11 

APROBADO  UNANIME EN FIRME CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN 12 

CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGUERO, 13 

MONTERO RODRÍGUEZ, GONZÁLES SALAS Y GUERRERO ÁLVAREZ  ACUERDO 14 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 15 

9.-TERMINA LA SESIÓN 16 

Siendo las diecinueve horas con Díez cinco minutos la señora Presidenta,  da por concluida la 17 

sesión.  18 

 19 

 20 

 21 

SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ                                         KATTIA SALAS CASTRO 22 

 PRESIDENTA                                                                                       SECRETARIA 23 


