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1

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

2

minutos del día 04 de Julio 2016 en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de

3

Orotina.

4

DIRECTORIO MUNICIPAL
NOMBRE
MBA

FRACCIÓN
PRESIDENTA

PLN

SILVIA E. ELIZONDO VASQUEZ
XINIA ESQUIVEL AGUERO

PRESENTE
VICEPRESIDENTA

PLN
PRESENTE

REGIDORES PROPIETARIOS Y SUPLENTES

5

CARLOS GONZALEZ

PROPIETARIO

PLN- PRESENTE

MARLON GUERRERO A.

PROPIETARIO

PUSC- PRESENTE

DENNYSE MONTERO R

PROPIETARIA

PUSC-PRESENTE

MARVIN CASTILLO C.

SUPLENTE

PLN-PRESENTE

MAYRA V. MURILLO Z.

SUPLENTE

PLN-PRESENTE

KELEFF TORRES M.

SUPLENTE

PLN-PRESENTE

AGUSTIN G. ROJAS B.

SUPLENTE

PUSC-PRESENTE

CRISTINA NAVARRO J.

SUPLENTE

PUSC-PRESENTE

SALAS

SÍNDICOS
PROPIETARIOS Y
SUPLENTES
DEYLY VARGAS CASTRO

PROPIETARIA

OROTINA
PRESENTE

C. FABIAN ESPINOSA A

SUPLENTE

AUSENTE
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RUBEN LEDEZMA VINDAS

PROPIETARIO

MASTATE
PRESENTE

VICKY SOLANO RAMOS

SUPLENTE

PRESENTE

RONAL VILLALOBOS C

PROPIETARIO

CEIBA
PRESENTE

IVANNIA ARROYO B

SUPLENTE

PRESENTE

CEDIER HERNANDEZ A.

PROPIETARIO

HACIENDA VIEJA
PRESENTE

ANGELA M MORA M

SUPLENTE

PRESENTE

MANUELA HERNANDEZ A

PROPIETARIA

COYOLAR
PRESENTE

CHRISTIAN JIMENEZ G

SUPLENTE

AUSENTE

1

FUNCIONARIOS MUNICIPALES

2

MBA MARGOT MONTERO JIMENEZ

3

ALCALDESA

4

LIC. RANDALL MARIN OROZCO M.Sc

5

1er VICE ALCALDE

6

LIC MARIELA BERROCAL JIMENEZ

7

COORDINADORA LEGAL a.i

8

SRA. KATTIA M° SALAS CASTRO

9

SECRETARIA DEL CONCEJO

10

ORDEN DEL DIA

11

1.-COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM

12

2.-ORACION

13

3.-AUDIENCIAS

14

4.-DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES

15

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

16

6.-DICTÁMENES DE COMISIÓNES
2
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7.-INFORMES DE LA ALCALDÍA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS

2

8.-INICIATIVAS DE LOS REGIDORES Y ALCALDÍA

3

9.-TERMINA LA SESIÓN

4

1.-COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM

5

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

6

2.-ORACION

7

Se lleva a cabo oración a cargo del regidor Carlos González Salas.

8

3.-AUDIENCIAS

9

NO HUBO

10

ARTÍCULO 4- APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR

11

1.- ACTA 13

12

LA PRESIDENTA SOMETE A VOTACION EL ACTA

13

INDICA QUE SE INCLUYA AL SINDICO RONALD VILLALOBOS CAMBRONERO,

14

YA QUE APARECE AUSENTE Y ESTUVO PRESENTE, CORRIJASE.

15

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

16

conforman el Cuerpo Colegiado, proceden aprobar el acta 13.-------------------------------------------

17

ARTÍCULO 5. TRÁMITE DE CORRESPONDENCIA URGENTE, A CRITERIO DE

18

LA PRESIDENCIA

19

1.-OFICIO CJ-51-2015 FIRMADO POR LCDA NEY AGÜERO MONTERO

20

JEFA DE COMISION ASUNTOS JURIDICOS, ASAMBLEA LEGISLATIVA

21

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

22

Expediente N. º 19.612: "Ley de reforma de varios artículos de la Ley N.° 7969, Ley Reguladora

23

del Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas en Vehículos en la Modalidad de

24

Taxi y otras, para su apertura a servicio colectivo".------------------------------------------------------

25

Publicado en el Alcance 53, a la Gaceta 129 de 6 de julio de 2015. En sesión N.° 3, de fecha 14 de

26

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

27

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE: __QUE SE TRASLADE AL LIC RANDALL

28

MARIN PARA QUE EMITA CRITERIO. ------------------------------------------------------------------
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2.- OFICIO N 08338 FIRMADO POR LIC GERMAN ALBERTO MORA ZAMORA,

2

GERENTE DE AREA Y LIC ROBERTO SANCHEZ SALAZAR, FISCALIZADOR

3

CONATRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

4

Asunto:

Aprobación parcial del Presupuesto extraordinario 2-2016 de la

5

Municipalidad de Orotina

6

La Contraloría General recibió el oficio N°. MO-A-0183-16-2016-2020 de 01 de junio de 2016,

7

mediante el cual se remite el Presupuesto extraordinario N°. 2-2016 de esa Municipalidad, que

8

tiene el propósito de incorporar al Presupuesto vigente algunos recursos por concepto de

9

Transferencias y del Superávit, para ser aplicados en diferentes partidas de gastos.----------------

10

Al respecto, luego del análisis realizado, el Órgano Contralor resuelve aprobar parcialmente

11

el citado documento presupuestario por la suma de 0530,7 millones, con las siguientes

12

indicaciones:

13

1. Se aprueba:

14

a) Los ingresos correspondientes al Superávit específico y libre por 0337,4 y 0147,4 millones,

15

respectivamente, de acuerdo con el resultado de la Liquidación presupuestaria al 31 de diciembre

16

de 2015 ajustada, la cual fue aprobada por el Concejo Municipal mediante el artículo N°.5-10 de

17

la sesión ordinaria N.° 04-2016, celebrada el 17 de mayo de 2016.------------------------------------

18

La aprobación de los recursos citados no implica un aval del Órgano Contralor sobre los registros

19

que respaldan esos montos ni de la confiabilidad de la información contenida en la Liquidación

20

presupuestaria del periodo 2015, aspectos que competen en primera instancia a la Administración

21

municipal, según se establece en el numeral 4.3.17' de las Normas Técnicas sobre Presupuesto

22

Público N-1-2012-DC-DFOE. Por consiguiente, la aprobación de este documento presupuestario

23

se otorga sin perjuicio de una eventual fiscalización posterior.-----------------------------------------

24

b) El contenido presupuestario consignado en la partida "Remuneraciones" que, entre otras cosas,

25

cubrirá la creación una plaza por Servicios especiales -Oficinista del Acueducto Municipal- con

26

vigencia a partir de la fecha de este oficio, y de acuerdo con las justificaciones presentadas por esa

27

Municipalidad. Es responsabilidad de esa Administración el que su creación cumpla con los

28

requerimientos legales y técnicos pertinentes.-----------------------------------------------------------

29

2. Se imprueba la aplicación de recursos del Superávit libre en la partida de gastos de

30

Remuneraciones para la creación de tres plazas por concepto de Servicios especiales -Asistente del
4
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Alcalde, Coordinador de Recursos Humanos y Promotor de Desarrollo Socioeconómico-, en vista

2

de que esas asignaciones presupuestarias no cumplen los principios de legalidad y de limitación

3

del financiamiento de gastos corrientes con ingresos de capital.---------------------------------------

4

La referida aplicación corresponde a gastos que implican una obligación que trasciende el periodo

5

actual para esa Municipalidad, al requerir financiamiento para el presente período y los

6

subsiguientes, por corresponder a plazas de confianza para la Alcaldía Municipal creadas al

7

amparo del artículo 118 del Código Municipal, según se indica en las justificaciones de gastos. En

8

razón de lo cual resulta improcedente cubrir esas obligaciones con el Superávit libre, pues éste no

9

constituye un ingreso fijo, dado que reviste el carácter de recurso extraordinario.---------------------

10

El financiamiento propuesto contraviene lo establecido en el artículo 6 de la Ley de

11

Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N.° 8131, en cuanto a que no

12

podrán financiarse gastos corrientes con ingresos de capital:

13

ARTÍCULO 6.- Financiamiento de gastos corrientes. Para los efectos de una adecuada gestión

14

financiera, no podrán financiarse gastos corrientes con ingresos de capital.-------------------------

15

Por su parte, el artículo 106 del Código Municipal establece que el superávit podrá presupuestarse

16

para atender obligaciones de carácter ordinario o inversiones; no obstante, en aras de una efectiva

17

aplicación de principios de sana administración financiera debe considerarse que esa habilitación

18

se dirige a la utilización de esos recursos en gastos ordinarios de carácter variable, es decir,

19

1

20

procedimientos necesarios para garantizar razonablemente la confiabilidad, pertinencia, relevancia y oportunidad de la

21

información contenida en la Liquidación presupuestaria para que sirva de apoyo en la toma de decisiones y la rendición de

22

cuentas....".

23

periodo respectivo.-----------------------------------------------------------------------------------------------

24

Sobre el particular, cabe reiterar lo indicado por el Órgano contralor en el párrafo final del oficio

25

N.° 7906 de 24 de agosto de 2011:

"4.3.17 Exactitud y confiabilidad de la Liquidación presupuestaria. La administración debe establecer los mecanismos y

aquellos que no impliquen obligaciones para la Municipalidad que trasciendan el

26

"4. En relación con el financiamiento de las remuneraciones, le corresponde al jerarca y a las

27

instancias administrativas competentes valorar que su financiamiento sea acorde con

28

principios de sana administración financiera, de manera que los gastos fijos ordinarios, como

29

salarios e incrementos salariales, no sean financiados con recursos de carácter extraordinario,

30

salvo habilitación legal expresa. Asimismo, el jerarca deberá tomar las medidas necesarias
5
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desde el punto de vista financiero, presupuestario y de flujo de caja, para que la atención de

2

dichos gastos no ocasione problemas de liquidez".-------------------------------------------------

3

En consecuencia, esa Administración deberá trasladar las sumas que correspondan, a la partida de

4

Cuentas especiales (subpartida Sumas libres sin asignación presupuestaria) y será la responsable

5

de adoptar las medidas de control interno pertinentes que le permitan verificar que una futura

6

aplicación por objeto del gasto de dichos recursos se ajuste a la restricción indicada en la

7

normativa antes citada.------------------------------------------------------------------------------------------

8

En ese sentido, el Presupuesto extraordinario se pondrá a disposición de los usuarios del Sistema

9

de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), con la función de registrar y validar la

10

información en ese Sistema, con el fin de que se realice el traslado citado y la reclasificación

11

indicada en el inciso d) del punto 3 de este oficio. Dichos ajustes deberán realizarse en un plazo

12

máximo de cinco días hábiles contado a partir de la fecha de esta nota, para posteriormente ser

13

validado y enviado nuevamente al Órgano Contralor siguiendo los procedimientos establecidos.
3. Es responsabilidad de esa Administración:

14

a)

15

El verificar el cumplimiento del bloque de legalidad aplicable al financiamiento

16

de los servicios de Aseo de vías y sitios públicos y Recolección de basura, especialmente lo

17

establecido en el artículo 74 del Código Municipal. Lo anterior, en vista de los gastos de esos

18

servicios que son financiados con recursos que no corresponden a la tasa respectiva.--------------b)

19

El corroborar que el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Orotina

20

cuente con su Presupuesto debidamente tramitado ante la Contraloría General, de previo al giro de

21

la transferencia respectiva, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la Ley de la

22

Administración Financiera y Presupuestos Públicos, N.° 8131.----------------------------------------c)

23

El corroborar, de previo a la ejecución de los gastos que se financian con los

24

recursos del Superávit específico "Utilidades de comisiones de fiestas art. 8 Ley N°4286-68", la

25

procedencia legal del destino propuesto y que se cumplan los procedimientos para su utilización.

26

Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en dicha Ley y en la regulación interna 1 que exista en

27

esa Municipalidad.-----------------------------------------------------------------------------------------------

En concordancia con lo indicado por la Contraloría General en el transitorio III de la Resolución N." R-CO-9-09
de 26 de enero de 2015, publicada en La Gaceta N.° 26 de 06 de febrero de 2009.
1
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d)

El reclasificar el contenido presupuestario para "Ascensor del edificio

2

Municipal", contemplado en el Programa II, al Programa I, actividad 3 Inversiones propias, acorde

3

con la Estructura programática del sector municipal-------------------------------------------------------

4

e)

El girar las instrucciones que correspondan para que el Cuadro N° 2 -Estructura

5

organizacional (Recursos Humanos)- de esa Municipalidad, sea corregido, se actualice según sea

6

el caso, sea conocido por el Concejo Municipal y se mantenga en el expediente interno de este

7

Presupuesto. Lo anterior, por cuanto el Cuadro N°.2 reflejado en el folio 00093 del acta de

8

aprobación de este Presupuesto, no refleja la cantidad de plazas para los programas

9

presupuestarios, además, se imprueban tres plazas por Servicios especiales según lo indicado en el

10
11

punto 2 de esta nota.------------------------------------------------------------------------------------------f)

El verificar que la aplicación en gastos para la cancelación de deudas por

12

concepto de servicios de recolección de basura, considerada en este Presupuesto, se ajuste a lo

13

establecido en el artículo 103 del Código Municipal:

14

"Las municipalidades no podrán efectuar nombramientos ni adquirir compromisos económicos,

15

si no existiere subpartida presupuestaria que ampare el egreso o cuando la subpartida aprobada

16

esté agotada o resulte insuficiente; tampoco podrán pagar con cargo a una subpartida de egresos

17

que correspondan a otra"-------------------------------------------------------------------------------------

18

g)

El comprobar que las donaciones en especie relacionadas con el deporte y la

19

recreación, se canalicen mediante el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Orotina,

20

debido a que no existe norma legal para que la Municipalidad transfiera recursos a subcomités de

21

deportes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

22

4. La aprobación para cada partida de egresos se da en el entendido que los gastos se

23

autorizan a futuro y no en forma retroactiva. Por lo tanto, es responsabilidad de la Administración

24

Municipal verificar el cumplimiento de lo previsto en los artículos 103 del Código Municipal y

25

180 de la Constitución Política, a fin de que el contenido presupuestario aprobado para esas

26

partidas no sea utilizado para cubrir compromisos adquiridos sin que existiera subpartida

27

presupuestaria que amparara el gasto.------------------------------------------------------------------------

28

5. La ejecución presupuestaría es responsabilidad de esa Municipalidad, por lo que cualquier

29

error u omisión en que incurra el Órgano Contralor al tramitar el presente presupuesto

30

extraordinario, no faculta a esa Municipalidad para una ejecución en contra del bloque de
7
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legalidad. El cumplimiento de dicho bloque de legalidad atinente a los documentos

2

presupuestarios es responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados, según se indica en el

3

numeral 4.2.16 de las Normas Técnicas sobre Presupuestos Públicos N-1-2012-DC-DFOE.

4

En ese sentido, la individualización de la aprobación presupuestaria a casos concretos es una

5

responsabilidad primaria, directa y exclusiva de la Municipalidad, en tanto es a ésta a quien le

6

corresponde la ejecución presupuestaría, así como la obligación de verificar que la decisión de

7

ejecutar el contenido económico aprobado de manera genérica por la Contraloría General se

8

ajuste al ordenamiento jurídico.-----------------------------------------------------------------------------

9

6. El trámite del presente Presupuesto extraordinario requirió solicitar información

10

indispensable a la Municipalidad, lo cual fue atendido los oficios MO-A-0254-16-2016-2020 y

11

MO-CM-0071-16-2016-2020 de 01 y 21 de junio de 2016, respectivamente.------------------------

12

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE: QUE SE INDIQUE A LA ADMINISTRACION QUE

13

SE REALICEN LOS AJUSTES INDICADOS EN EL OFICIO N°08338, ENVIADO POR LA

14

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. ------------------------------------------------------

15

3.-COPIA DE NOTA DIRIGIDA A CONTRALORÍA DE SERVICIOS MUNICIPALIDAD

16

DE OROTINA

17

La suscrita EVELINA ROJAS ESQUIVEL, mayor, divorciada, abogada de profesión, portadora

18

de la cédula de identidad número 112200427, vecina de Orotina, Mastate, en apego con los

19

artículos 27 de la Carta Magna, artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y de la Ley

20

8220, procedo respetuosamente a denunciar los siguientes hechos:

21

PRIMERO: Que mediante nota sin número de oficio, recibida por el Departamento de Recursos

22

Humanos, el 14 de junio del 2016, solicité que me certificaran lo siguiente:

23

Si la señora Mariela Berrocal, cumple en su TOTALIDAD con los requisitos para ocupar la plaza

24

de Coordinador de Asesoría Legal, según el Perfil de Puestos aprobado por el Concejo Municipal

25

en la Sesión Ordinaria N°5, celebrada el 24 de mayo del 2016, artículo 8 inciso 1) y la Sesión

26

Ordinaria Número 7, celebrada el 31 de mayo del 2016, artículo 5, inciso 5).------------------------

27

Certificación del artículo 8 inciso 1 de la Sesión Ordinaria Número 5, celebrada por el Concejo

28

Municipal de Orotina el día 24 de mayo del presente año y del artículo 5 inciso 1, de la Sesión

29

Ordinaria Número 7, celebrada el 31 de mayo del 2016.--------------------------------------------------
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La documentación anterior, se requería con carácter de URGENCIA para ser aportada como

2

prueba documental a varias denuncias administrativas (Auditoría Interna Municipal y Contraloría

3

General de la República) y judiciales, contra un presunto nombramiento ILEGAL.--------------

4

SEGUNDO: Q UE

5

ADMINISTRACIÓN M UNICIPAL

6

INDICA POR PARTE DE VARIOS DEPARTAMENTO MUNICIPALES

7

SECRETARIO

8

H UMANOS ( DONDE

9

PARTE, EN VISTA DE QUE ES LA

DE

EL DÍA EN QUE

ALCALDÍA ),

(10

VENCIÓ EL PLAZO

DÍAS HÁBILES)

PARA YA OBTENER LO SOLICITADO,

UNICAMENTE

(C ONTRALORÍA

DE

SE ME

SERVICIOS

QUE NO SABEN DEL ASUNTO Y ES EXCLUSIVO DE

ME APERSONÉ EN VARIAS OCASIONES Y ENCONTRÉ A NADIE ).

SECRETARIA M UNICIPAL

PARA LA

Y

RECURSOS
P OR

OTRA

LA QUE SE ENCARGA DE CERTIFICAR

10

LOS DOCUMENTOS, ME DIRIGÍ A SU OFICINA Y MUY AMABLEMENTE ME FACILITÓ EL PUNTO B ) DE

11

MI SOLICITUD , SIN EMBARGO , ME MANIFIESTA QUE CON RELACIÓN AL PUNTO A ) NO TIENE

12

CONOCIMIENTO ALGUNO YA QUE NO LE HAN TRASLADADO ALGUNA DOCUMENTACIÓN PARA

13

CERTIFICAR.

14

DE INFORMACIÓN

15

M UNICIPAL A LA QUE ME DIRIJO NO HA SIDO SATISFECHA.--------------------------------------

16

TERCERO: Q UE

17

( DEPARTAMENTO RECURSOS H UMANOS),

18

NECESARIA A LAS DENUNCIAS ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES CORRESPONDIENTES.--------------

19

PETICION: C ON

20

LA

21

PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA ÉSTOS CASOS EN INEXORABLE APEGO CON NUESTRO

22

O RDENAMIENTO J URÍDICO

23

TODO LO ANTERIOR EN ARAS DE ÉSTE TIPO DE SITUACIONES NO SE VUELVAN A REPETIR, YA QUE

24

SE ENCUENTRAN MÁS SOLICITUDES DE ÉSTE TIPO EN ÉSA INSTITUCIÓN Y NO PRETENDO SER MÁS

25

VÍCTIMA DE ESTOS ACONTECIMIENTO NI VOY A TOLERAR QUE BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIAS

26

SE

27

COLECTIVOS Y DIFUSOS EN LOS CUALES VE AFECTADO EL ERARIO PÚBLICO.

28

ASIMISMO,

29

TRÁMITES QUE REALICE SU PERSONA COMO TITULAR DEL CARGO DE

30

M UNICIPALES. P OR

S IENDO QUE HASTA EL MOMENTO UNA SIMPLE SOLICITUD DE UNA CERTIFICACIÓN

EN VISTA DEL

INCUMPLIMIENTO

DE ÉSA

DE

SERVICIOS

VIOLENTADOS

C ORPORACIÓN

C ORPORACIÓN M UNICIPAL

NO HE PODIDO APORTAR LA PRUEBA DOCUMENTAL

BASE A LO ANTES EXPUESTO SOLICITO A SU PERSONA COMO

C ONTRALORÍA

VEAN

FÁCILMENTE CONSTATABLE EN LOS ARCHIVOS DE LA

DE ÉSA

CORPORACIÓN M UNICIPAL,

ENCARGADA

DE

LLEVAR A CABO EL

Y SE APLIQUEN LAS SANCIONES QUE POR LEY ESTÁN ESTIPULADAS,

MIS DERECHOS COMO

MUNÍCIPE

DESDE YA LE PIDO ME MANTENGAN INFORMADA DE

TRATÁNDOSE

DE

INTERESES

TODOS Y CADA UNO

DE LOS

C ONTRALORA DE SERVICIOS

OTRA PARTE , LE RECUERDO MUY RESPETUOSAMENTE QUE EL ARTÍCULO

9
9
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REGLAMENTO

LEY C ONTRA LA C ORRUPCIÓN

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

1

DEL

2

F UNCIÓN P ÚBLICA, ESTABLECE LO SIGUIENTE :

3

ARTÍCULO 99—D EBER DE DENUNCIAR. L OS FUNCIONARIOS PÚBLICOS TIENEN EL DEBER

4

DENUNCIAR

5

CORRUPTOS QUE SE PRODUZCAN EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, DE LOS QUE TENGAN

6

CONOCIMIENTO.-------------------------------------------------------------------------------------------

7

PRUEBA DOCUMENTAL.-

8

SE ADJUNTA PARA MEJOR RESOLVER LO SIGUIENTE :

9

F OTOCOPIA

A LA

ANTE

LAS

AUTORIDADES

Y EL

COMPETENTES

LOS

ACTOS

DE LA

DE

PRESUNTAMENTE

DE LA NOTA SIN NÚMERO DE OFICIO, SUSCRITA POR MI PERSONA Y RECIBIDA EN LA

10

PLATAFORMA DE SERVICIOS M UNICIPALES EL DÍA 26 DE MAYO DEL 2016.--------------------------

11

D OCUMENTO SCMO-094-2016, SUSCRITO POR LA SECRETARIA M UNICIPAL.----------------------

12

LA SEÑORA PRESIDENTA DIPONE QUE: SE TOME NOTA.--------------------------------

13

4.- CIRCULAR P-0390-2016 FIRMADA POR SARA SALAZAR BADILLA,

14

PRESIDENTA, REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO

15

Invitación capacitación Programa donaciones Caminos para el Desarrollo

16

Que se llevará a cabo en el Auditorio del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal

17

(IFAM), el día 11 de agosto de 2016, de 8:00 a.m. a 12:00 mr. sita del Centro

18

Comercial Plaza Lincoln, 100 metros sur 200 oeste contiguo a la Sinfónica Nacional o

19

detrás de Plaza Comercial Los Colegios, Moravia.---------------------------------------------

20

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE: QUE SE CONFIRME SU ASISTENCIA.

21

5.-OFICIO MO-A-0322-16-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO

22

JIMENEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA

23

Asunto: Aprobación del Proyecto de Reforma al Reglamento Autónomo de Organización y

24

Servicios de la Municipalidad de Orotina.------------------------------------------------------------------

25

Reciba un cordial saludo de parte de la Alcaldía Municipal, para su conocimiento y aprobación

26

correspondiente, se le remite el Proyecto Reforma al Reglamento Autónomo de Organización y

27

Servicios de la Municipalidad de Orotina.-----------------------------------------------------------------

28

PROYECTO REFORMA

29

REGLAMENTO AUTÓNOMO DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS DE LA

30

MUNICIPALIDAD DE OROTINA
10
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1

Se reforma el artículo 128 inciso c) del Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la

2

Municipalidad de Orotina, publicado en La Gaceta No. 70 del 11 de abril de 2007, que

3

actualmente dice: ―c. Laborar jornada completa en un puesto en propiedad y haber superado el

4

respectivo periodo de prueba.‖ Para que se lea así:

5

―c. Laborar jornada completa.‖-----------------------------------------------------------------

6

Justificación: Cubrir los nombramientos efectuados en plazas interinas o en propiedad cuando se

7

acredite la necesidad de contar con la exclusividad. Actualmente solo se aplica a nombramientos

8

en propiedad, dejando de lado nombramientos interinos en los que por motivos de interés público

9

se haría necesaria la exclusividad.----------------------------------------------------------------------------

10

SE APRUEBA reformar el artículo 128 inciso c) del Reglamento Autónomo de Organización y

11

Servicios de la Municipalidad de Orotina, publicado en La Gaceta No. 70 del 11 de abril de 2007,

12

Para que se lea así:

13

―c. Laborar jornada completa.‖---------------------------------------------------------------------------------

14

EL FONDO, LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION Y LA FIRMEZA CON EL

15

VOTO DE LOS REGIDORES

16

AGÜERO, CARLOS GONZÁLEZ SALAS, MARLON GUERRERO ALVAREZ Y

17

DENNYSE MONTERO RODRIGUEZ.-------------------------------------------------------------------

18

SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ, XINIA ESQUIVEL

6.- OFICIO SCMU-041-06-16 FIRMADO POR LISETH VEGA LOPEZ

19

Les transcribo Artículo 1) que corresponde al Capítulo III, según acta No. 33- 2016, de sesión

20

ordinaria celebrada por el Concejo Municipal el día viernes veinticuatro de junio año dos mil

21

dieciséis, el cual contiene lo siguiente:

22

ACUERDO UNO APROBADO EN DEFINITIVA Y EN FIRME:

23

El Concejo Municipal con los votos positivos de los siete regidores (as) presentes acuerda aprobar

24

en definitiva y en firme el dictamen brindado por la Comisión de Asuntos Jurídicos, en relación al

25

oficio CG-019-2016, Licda. Ericka Ugalde Camacho, a la Reforma del Artículo 131 de la Ley

26

N°9078, Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, se acuerda emitir criterio

27

negativo al expediente 19.404, al Artículo 131de la Ley N°9078, cierre y clausura de vías sin

28

autorización porque se le quita el derecho a las Municipalidades sobre el poder dispone

29

(autonomía) de las vías cantonales.----------------------------------------------------------------------------

11
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1

SE ACUERDA Dar un voto de apoyo al acuerdo tomado por la Municipalidad de Upala en el

2

acta No. 33- 2016 a la Reforma del Artículo 131 en relación con el expediente de la Ley N°9078,

3

Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, y además nuestro voto negativo a

4

la reforma de dicha ley. EL FONDO, LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION Y LA

5

FIRMEZA CON EL VOTO DE LOS REGIDORES

6

XINIA ESQUIVEL AGÜERO, CARLOS GONZÁLEZ SALAS, MARLON GUERRERO

7

ALVAREZ Y DENNYSE MONTERO RODRIGUEZ.-------------------------------------------------

8

7.-COPIA DE NOTA FIRMADA POR SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPALIDAD

9

DE QUEPOS, DIRIGIDA A

10

Lic. Guiselle Sánchez Camacho Directora Ejecutiva a.i. UNION NACIONAL DE

11

GOBIERNOS LOCALES

12

Para su conocimiento y fines consiguientes transcribo el acuerdo No. 13, del Artículo

13

Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión

14

Ordinaria No.015 2016, celebrada el 21 de junio de 2016, integrado por el Señor

15

Regidor Jonathan Rodríguez Morales, quien preside; las señoras Regidoras Matilde

16

Pérez Rodríguez, y Ligia Alvarado Sandí; y los señores Regidores Omar Barrantes

17

Robles, y Osvaldo Zárate Monge; que dice:

18

Oficio No. 13: Circular 13-06-2016, de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, que

19

dice: ASUNTO: INFORME SOBRE CONSULTA DE PROPUESTAS DE

20

REGLAMENTOS PARA IMPLEMENTAR LA PRIMERA LEY GENERAL PARA

21

LA

22

EXCLUSIVA DE RED VIAL CANTONAL, LEY N.9329.---------------------------

23

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE TOME NOTA

TRANSFERENCIA

DE

SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ,

COMPETENCIAS:

ATENCIÓN

PLENA

24

8.- OFICIO 08371 FIRMADO POR LIC GERMAN ALBERTO MORA ZAMORA,

25

GERENTE DE AREA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

Y

26

Asunto: Remisión del Informe N.° DFOE-DL-SGP-000002-2016 acerca del

27

seguimiento de la gestión presupuestaria de los gobiernos locales.

28

Con el propósito de que ese informe sea puesto de conocimiento de los miembros de ese Concejo,

29

en la sesión de dicho Órgano Colegiado inmediata posterior a la fecha de recepción, me permito

30

remitirle el informe acerca del seguimiento de la gestión presupuestaria de los gobiernos locales
12
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1

N.° DFOE-DL-SGP-00002-2016, preparado por el Área de Fiscalización de Servicios para el

2

Desarrollo Local.-----------------------------------------------------------------------------------------------

3

El Órgano Contralor pone a su disposición dicho documento, con el fin de que la municipalidad

4

logre mejorar su gestión presupuestaria y, les permita a las autoridades y demás funcionarios

5

municipales, identificar, analizar y corregir las deficiencias en esta materia, la cual es

6

determinante para el desarrollo cantonal y la mejora institucional. En dicho informe se recopilan

7

las principales deficiencias de control interno determinadas en la gestión presupuestaria de las

8

municipalidades, producto de los resultados obtenidos en la fiscalización realizada por la

9

Contraloría General, en el periodo comprendido entre enero de 2013 y diciembre de 2015.

10

En ese sentido, los resultados del informe se agrupan en cuatro áreas temáticas propias del proceso

11

presupuestario, vinculadas con el incumplimiento de requisitos técnicos y legales que inciden en la

12

improbación o aprobación parcial de los presupuestos municipales; los retos en cuanto a mejorar

13

la recaudación de ingresos y la ejecución de los gastos municipales; la necesidad de mejorar el

14

proceso de formulación del presupuesto en el sector municipal; y lo relativo al fortalecimiento del

15

control y la evaluación del presupuesto municipal para la identificación oportuna de los riesgos en

16

la ejecución de los dineros públicos. Además, de la incorporación de los principales riesgos que se

17

generan ante la existencia de deficiencias en ese campo, y se hace referencia a un conjunto de

18

prácticas básicas que sugiere la normativa aplicable al ámbito presupuestario de las

19

municipalidades.--------------------------------------------------------------------------------------------------

20

Por otra parte, el informe contiene al final un apartado de recomendaciones que, en general,

21

pretende guiar las autoevaluaciones que están llamados a llevar a cabo las administraciones

22

municipales con base en los resultados expuestos en el informe y demás elementos que consideren

23

pertinentes, en el entendido que deben diseñar y adoptar las medidas y las prácticas que mejor se

24

adapten a sus procesos organizacionales, a los recursos disponibles, a las estrategias definidas para

25

el enfrentamiento de los riesgos relevantes y a las características, en general, de la institución y del

26

cantón.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27

LA SEÑORA PRESIDENTA INSTA A LOS COMPAÑEROS LEER EL Informe N.° DFOE-

28

DL-SGP-000002-2016, acerca del seguimiento de la gestión presupuestaria de los

29

gobiernos locales.------------------------------------------------------------------------------

13
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1
2

Ya que, en él se dice que es lo que

corresponde al Concejo Municipal en asuntos

presupuestarios.--------------------------------------------------------------------------------------------

3

9.-OFICIO PC-ARS-OSM-0204-2016 FIRMADO POR DRA VIVIANA GARCIA

4

SANDI DIRECTORA DE AREA RECTORA DE SALUD OROTINA Y SAN MATEO,

5

MINISTERIO DE SALUD

6

La presente es para saludarle y a la vez dar respuesta al oficio MO-CM-0078-2016-2020 de fecha

7

29 de junio del 2016.-------------------------------------------------------------------------------------------

8

Con respecto a "la práctica de dar permisos a algunos comercios que no cumplen con el tema de rampas y

9

ley 7600 ", es importante mencionar que el Ministerio de Salud actúa con base en la legislación

10

sanitaria vigente por lo que el otorgamiento de los Permisos Sanitarios de Funcionamiento se basa

11

en:

12

1.

13

Funcionamiento otorgados por el Ministerio de Salud o Decreto Ejecutivo N° 39472- S que

14

establecen:

15

• Artículo Io: —Objeto, alcance y ámbito de aplicación. El presente reglamento tiene como objeto

16

establecer los requisitos y trámites que deben cumplir los establecimientos que desarrollan actividades

17

industriales, comerciales y de servicios, contemplados en el anexo No. 1 del presente reglamento, a fin

18

obtener el Permiso Sanitario de Funcionamiento por parte del Ministerio de Salud. Asimismo, se establecen

19

los requisitos de aquellas actividades temporales que por disposición de la Ley N ° 5395 del 30 de octubre

20

de 1973 "Ley General de Salud", requieran de una autorización sanitaria para operar en el territorio

21

nacional. Se excluyen de este reglamento las operaciones o actividades de los Servicios de Salud y afines.

22

• Artículo 2o—Definiciones y abreviaturas. Para efectos de interpretación del presente reglamento se

23

establecen

24

-Autorización sanitaria: Acción realizada por la autoridad de salud a través de un documento, permitiendo a

25

una persona física o jurídica la ejecución de una actividad de forma temporal.--------------------------------------

26

-Permiso Sanitario de Funcionamiento (PSF): Documento que emite el Ministerio de Salud como requisito

27

previo para que un establecimiento en una ubicación determinada pueda operar, en cumplimiento de la

28

legislación vigente que previene el impacto que los establecimientos puedan generar sobre el ambiente y la

29

salud pública durante su funcionamiento.----------------------------------------------------------------------------------

Reglamento General para el Otorgamiento de Autorizaciones y Permisos Sanitarios de

las

siguientes

definiciones

y

abreviaturas.
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1

Resolución Municipal de Ubicación: Resolución administrativa emitida por el gobierno local, previo al

2

funcionamiento de cualquiera de las actividades reguladas en el presente decreto, en la que

3

certifique la condición en que se encuentra el sitio elegido para el establecimiento de la actividad-solicitada,

4

en cuanto a la zonificación, ubicación, retiros y si existen zonas especiales, las que soporten alguna reserva

5

en cuanto a su uso y desarrollo.-----------------------------------------------------------------------------------------------

6

Artículo 5o—Clasificación de los Establecimientos según riesgo: Para efecto de la obtención del PSF, los

7

establecimientos industriales, comerciales y de servicios, definidos en este reglamento se clasifican según su

8

riesgo sanitario y ambiental en tres categorías:

9

-Grupo A (RIESGO ALTO): Son aquellos establecimientos que por las características de las actividades

10

que desarrollan pueden presentar un riesgo sanitario y ambiental alto, lo que podría eventualmente afectar la

11

integridad de las personas y el ambiente.-----------------------------------------------------------------------------------

12

-Grupo B (RIESGO MODERADO): Son aquellos establecimientos que por las características de las

13

actividades que desarrollan, pueden presentar un riesgo sanitario y ambiental moderado, por lo que

14

eventualmente la integridad de las personas y el ambiente no estarían expuestos a daños significativos. -

15

Grupo C (RIESGO BAJO): Son aquellos establecimientos que por las características de las actividades que

16

desarrollan, presentan un riesgo sanitario y ambiental bajo, por lo que la integridad de las personas y el

17

ambiente eventualmente no se ven afectados.------------------------------------------------------------------------------

18

• Artículo 9°—Condiciones previas para el trámite por primera vez. Las personas interesadas en instalar un

19

establecimiento, independientemente del grupo de riesgo al que este pertenezca, podrán iniciar el trámite de

20

solicitud de PSF por primera vez, cuando su establecimiento cumpla con las siguientes condiciones, según

21

corresponda:

22
23

1.

Resolución Municipal de Ubicación, a excepción de los establecimientos que estén exentos

según pronunciamientos oficiales emitidos por las Municipalidades respectivas ...........................................

24

• Artículo 10. — Declaración jurada. El cumplimiento de las condiciones previas citadas en el artículo 9o del

25

presente reglamento, será declarado por el interesado bajo fe de juramento, en documento que será presentado

26

ante el MS, según el formato que se indica en el Anexo N° 3 de esta normativa. En dicha declaración la

27

persona interesada deberá también manifestar que conoce y cumple todas las regulaciones específicas

28

vigentes aplicables a su establecimiento. De igual forma deberá indicar en la misma, las resoluciones o actos

29

administrativos correspondientes.--------------------------------------------------------------------------------------------

30

Artículo 11.—Requisitos para la solicitud del trámite de PSF por primera vez: El responsable del
15
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1

establecimiento en el trámite de un PSF por primera vez, independientemente del grupo de riesgo al que su

2

establecimiento pertenezca, debe presentar los siguientes documentos ante la DARS correspondiente o

3

mediante el sistema informático o digital que se habilite para tales efectos:

4

1. Formulario de solicitud de PSF, según Anexo No. 4 del presente reglamento.---------------------------

5

2. Declaración Jurada, según Anexo N° 3 del presente reglamento.-------------------------------------------

6

3. Copia del comprobante de pago de servicios....-----------------------------------------------------------------

7

4. Calificación del IMAS como beneficiario, en el caso de solicitar exoneración del pago....-----------

8

5. Copia de la cédula de identidad o DIMEX (libre condición) del responsable legal...-------------------

9
10
11

• Artículo 13—Requisitos para la renovación del PSF: Para efectos del trámite de renovación del PSF, el
permisionario debe presentar los siguientes documentos:
1.-Formulario de solicitud de PSF-----------------------------------------------------------------

12

2. Copia del comprobante de pago de servicios.... --------------------------------------------------------------

13

3. Estar al día en el pago de las cuotas obrero patronales de la CCSS.... ----------------------------------------------

14

4. Contar con el certificado de verificación de las instalaciones eléctricas vigente.... -------------------------------

15

• Estar al día en el pago de las multas si fuere infractor de la Ley N° 9028.... --------------------------------------

16

Artículo 45. —Inspecciones de control. Los establecimientos y actividades a las cuales se les ha otorgado el

17

PSF según el presente reglamento, serán sujetos de inspección de forma programada o por muestreo selectivo,

18

posterior al otorgamiento del PSF, con la finalidad de verificar las condiciones que fueron declaradas bajo fe

19

de juramento. En caso que existan inconformidades, el cumplimiento de las medidas correctivas

20

recomendadas se verificarán en visita posterior. Se confeccionará la resolución sobre el P.S.F. y el informe

21

técnico correspondiente, el cual debe ser notificado al representante legal del establecimiento o empresa. La

22

inspección será realizada por personal técnico o profesional de la DARS, la cual solicitará el apoyo técnico

23

de la DRRS o del Nivel Central, en caso de que lo requiera. -----------------------------------------------------------

24

2. Reglamento General para Habilitación de Servicios de Salud y Afines o Decreto Ejecutivo N°

25

39728-S que menciona que:

26

• Artículo 1.- Objeto, alcance y ámbito de aplicación: El presente reglamento se emite con el objeto de velar

27

por la calidad de los servicios de salud y los servicios afines. Se establecen los requisitos y condiciones para

28

solicitar el certificado de habilitación, con el que deben contar todos los servicios de salud y servicios afines

29

de naturaleza pública, privada o mixta, que pretendan operar en el territorio nacional.----------------

16
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1

•

Artículo 5.- Clasificación de los servicios de salud y afines según complejidad, riesgo sanitario o

2

ambiental: Para efectos del trámite de obtención del Certificado de Habilitación, los servicios de salud y

3

afines se clasifican en grupos según la complejidad, riesgo sanitario o ambiental en tres categorías:

4

a. Grupo A (RIESGO ALTO): servicios de salud o afines que por las características de las actividades que

5

desarrollan pueden presentar un riesgo sanitario y ambiental alto, lo que podría eventualmente afectar la

6

salud de las personas y el ambiente. --------------------------------------------------------------

7

b. Grupo B (RIESGO MODERADO): servicio de salud o afines que por las características de las

8

actividades que desarrollan, pueden presentar un riesgo sanitario y ambiental moderado, por lo que

9

eventualmente la salud de las personas y el ambiente no estarían expuestos a daños significativos.

10

c) Grupo C (RIESGO BAJO): servicios de salud o afines que por las características de las actividades que

11

desarrollan, presentan un riesgo sanitario y ambiental bajo, por lo que la salud de las personas y el ambiente

12

eventualmente no se ven afectados. El detalle de la clasificación de los servicios se regirá de conformidad

13

con lo que se dispone en el Anexo 1 del presente reglamento. ---------------------------------------------------------

14

• Artículo 7.- Condiciones previas para el trámite de solicitud de habilitación de servicios de salud y afines,

15

por primera vez en establecimientos. Las personas interesadas en desarrollar un servicio de salud o afines en

16

un establecimiento, independientemente del grupo de riesgo al que este pertenezca, podrán iniciar el trámite

17

de solicitud de habilitación por primera vez, cuando el mismo cumpla con las siguientes condiciones, según

18

corresponda:

19

a. Resolución Municipal de Ubicación, a excepción de los establecimientos que estén

20

exentos

21

respectivas--------------------------------------------------------------

22

• Artículo 8.- Declaración jurada. El cumplimiento de las condiciones previas citadas en el artículo 7o del

23

presente reglamento, será declarado por el interesado bajo fe de juramento, en documento que será

24

presentado ante el Ministerio de Salud, según el formato que se indica en el Anexo N° 2 de esta normativa.

25

En dicha declaración la persona interesada deberá también manifestar que conoce y cumple todas las

26

regulaciones específicas vigentes aplicables a su servicio de salud. ---------------------------------------------------

27

• Artículo 9.-Requisitos generales para solicitar por primera vez la habilitación de servicios de salud y

28

afines en establecimientos: El interesado en el trámite de solicitud de habilitación por primera vez para

29

servicios de salud y afines, que se vayan a prestar en establecimientos, deberá presentar original y copia de

30

los siguientes documentos:

según

pronunciamientos

oficiales

emitidos

por

las

Municipalidades

17
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a. Formulario de solicitud del certificado de habilitación....

2

b. Declaración Jurada....

3

c. Comprobante de pago del registro....

4

d. Regencia autorizada por el colegio profesional respectivo ........................................

5

e. Un listado del personal profesional en ciencias de la salud y profesiones afines .........................................

6

f. Cédula de identidad o DIMEX del responsable legal del servicio..............................................

7

g. En caso de persona jurídica, se debe aportar certificación registral o notarial de la personería jurídica

8

vigente con no más de un mes de emitida.

9

h. Cédula de identidad o DIMEX del responsable técnico del servicio .............................................

10

i. Certificación del Colegio Profesional respectivo de que el responsable técnico se encuentra inscrito y

11

activo. --------------------------------------------------------------

12

j. Presentar una carta de compromiso en la que se disponga que durante la vigencia del certificado de

13

habilitación, se estará al día con el envío de los informes de eventos de salud de notificación obligatoria....

14

k. Presentar la póliza de riesgos del trabajo.... --------------------------------------------------------------

15

3. En relación a la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad o Ley

16

7600 y el Reglamento N° 26831, establecen que:

17

• Artículo 41 (Ley 7600) - Especificaciones técnicas reglamentarias: las construcciones nuevas,

18

ampliaciones o remodelaciones de edificios, parques, aceras, jardines, plazas, vías, servicios sanitarios y

19

otros espacios de propiedad pública, deberán efectuarse conforme a las especificaciones técnicas

20

reglamentarias de los organismos públicos y privados encargados de la materia. Las edificaciones privadas

21

que impliquen concurrencia y brinden atención al público deberán contar con las mismas características

22

establecidas en el párrafo anterior.... --------------------------------------------------------------

23

• Artículo 1: (Reglamento N° 26831) Objeto: .. establece normas y procedimientos de obligatoria

24

observancia para todas las instituciones públicas, privadas y gobiernos locales, quienes serán responsables

25

de garantizar a las personas con discapacidad el ejercicio de sus derechos y deberes en igualdad de

26

oportunidades. Las disposiciones que el mismo contiene se basan en los principios de equiparación de

27

oportunidades, accesibilidad, participación y de no discriminación expresados en la Ley-------------------------

28

• A artículo 103. - Fiscalización. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Ministerio de Vivienda

29

y Asentamientos Humanos, el Ministerio de Salud Pública, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo,

30

las Municipalidades y demás entidades competentes de revisar planos y conceder permisos de construcción
18
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y remodelación o cualquier otra autorización similar, deberán controlar y fiscalizar que las disposiciones

2

pertinentes contenidas en el presente reglamento se cumplan en todos sus extremos.

3

•

4

técnicas de acuerdo a la discapacidad, establecidos en el presente Reglamento se aplicarán para las

5

construcciones nuevas, ampliaciones, remodelaciones de edificios, parques, aceras, jardines, plazas, vías u

6

otras edificaciones públicas y privadas que brinden servicios al público, los programas de vivienda

7

financiados con fondos públicos y los servicios de transporte público y privado que rigen en el territorio

8

nacional. --------------------------------------------------------------

9

4. En sentencia número 2001-08559 de las quince horas treinta y seis minutos del veintiocho de

Artículo 104.- Principios de accesibilidad. Los principios, especificaciones técnicas y otras adaptaciones

10

agosto del dos mil uno, la Sala Constitucional de Cota Rica señaló:

11

• "Existe un deber de las autoridades públicas de velar porque esas condiciones se cumplan y para ello es

12

indispensable que las instituciones del Estado encargadas de otorgar permisos sanitarios de funcionamiento,

13

patentes y demás autorizaciones para la operación de oficinas jurídicas como es del caso concreto, exijan

14

también el cumplimiento de los requisitos señalados en la Ley 7600. Así las cosas, es evidente que Costa Rica

15

cuenta con el marco normativo necesario para exigir a las oficinas de empresas que brinden servicios y por

16

tanto implican concurrencia y atención al público, las condiciones mínimas de seguridad y de disfrute de sus

17

instalaciones no solo para personas que no tiene ninguna limitación física sino también para aquellas que

18

tienen algún tipo de discapacidad, a fin de que tanto unos como otros puedan utilizar los servicios y

19

beneficios de esos sitios, en igualdad de oportunidades y condiciones (...) "------------------------------------------

20

• 5. En la Resolución N° 2011006548 "del veinte de mayo del dos mil once, de la Sala

21

Constitucional cita "... un deber de las autoridades públicas de velar porque esas condiciones se cumplan y

22

para ello es indispensable que las instituciones del Estado encargadas de otorgar permisos sanitarios de

23

funcionamiento, patentes y demás autorizaciones para la operación de oficinas jurídicas como es del caso

24

concreto, exijan también el cumplimiento de los requisitos señalados en la Ley 7600

25

el principio de igualdad, las instituciones públicas y las edificaciones privadas, que impliquen concurrencia

26

y brinden atención al público, deberán buscar el acondicionamiento de sus edificaciones para que cumplan

27

con todas las disposiciones técnicas que exige la atención de las personas con discapacidad. Así, cuando se

28

trata de edificaciones abiertas al público o de uso público.... ------------------------------------------------------------

29

Por lo que, no solamente el Ministerio de Salud debe fiscalizar el cumplimiento de la Ley 7600,

teniendo en cuenta

19
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es importante coordinar la valoración de los establecimientos con las otras Instituciones y/o

2

Gobierno Local, según sus competencias, esto amparado en basta jurisprudencia.-----------------

3

• Como antecedente, este despacho se ha dirigido en dos ocasiones previas al estimable

4

Concejo sobre el tema en cuestión, en los oficios PC-ARS-OSM-095-2014 del 03 de Marzo 2014

5

como Respuesta al oficio SCMO-086-2014 y el PC-ARS-OSM-0341-2014 del 01 de Setiembre

6

2014 como respuesta al oficio SCMO-394-2014 de fecha 20 de Agosto del 2014, sin que se

7

recibiera respuestas a lo externado en ambos momentos. Se ha planteado en ocasiones anteriores,

8

que se debe de realizar la coordinación necesaria para que los funcionarios competentes de la

9

Municipalidad de Orotina en compañía de nuestros inspectores, apliquen la normativa vigente

10

para ambas Instituciones, según lo señalado en el artículo 103 del Reglamento N° 26831, en

11

aquellos locales comerciales que no cuenten con la Ley 7600.---------------------------------------

12

• Las intervenciones en este tema, requieren la aplicación de las responsabilidades tanto del

13

Gobierno local como de las demás instituciones encargadas de otorgar cualquier permiso o

14

patente y no se limita a las inspecciones que haga el Ministerio de Salud para hacer cumplir con

15

la ley 7600, ya que la misma es de aplicación interinstitucional.

16

• En base a lo anteriormente expuesto, se deduce que el Ministerio de Salud otorga los

17

Permisos Sanitarios de Funcionamiento (PSF) a partir de una Declaración Jurada del

18

administrado y la presentación de los requisitos solicitados, siendo uno de ellos la Resolución

19

Municipal de Ubicación, extendida por la Municipalidad del cantón (Orotina). Posterior al

20

otorgamiento de su Permiso, las Direcciones de Área Rectora de Salud manejan una agenda para

21

la programación de la valoración de las condiciones físico- sanitarias de los establecimientos. De

22

esta manera, semanalmente los Gestores Ambientales de esta dependencia, visitan los diferentes

23

locales comerciales para aplicar la Guía de Valoración de los mismos y en caso de

24

incumplimientos a la legislación, se gira una Orden Sanitaria para que las deficiencias

25

encontradas sean corregidas en los plazos dados, por lo que constantemente se vigila el

26

cumplimiento de la normativa como es el caso de la Ley 7600 entre otras.----------------------------

27

• Esperando aclarar que la práctica del Ministerio está basada en la legislación vigente y en

28

apego a lo normado, nuestra Institución valora establecimientos, posterior a la entrega del

29

Permiso según la agenda de trabajo de los inspectores, además de las denuncias sanitarias

30

formales que se reciben con relación al tema. -------------------------------------------------------------20
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• Nos ponemos a su disposición para trabajar de manera conjunta en el abordaje del tema y que

2

se sumen los esfuerzos interinstitucionales.

3

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE: QUE SE TRASLADE OFICIO PC-ARS-OSM-

4

0204-2016 FIRMADO POR DRA VIVIANA GARCIA SANDI DIRECTORA DE AREA

5

RECTORA DE SALUD OROTINA Y SAN MATEO, MINISTERIO DE SALUD, A LA

6

COMAD. MISMA QUE SE REUNIRÁ EL DIA 11 DE JULIO A LAS 9.00 A.M. EN LAS

7

INSTALACIONES DE ASOPAPEDI. --------------------------------------------------------------

8

10.-OFICIO MO-A-0328-16-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO

9

JIMENEZ, ALCALDESA MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE OROTINA

10

Asunto: Sobre Informe de reuniones de trabajo entre la Auditoría Interna y la Alcaldía Municipal

11

En cumplimiento al acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Orotina en el acta de la Sesión

12

Ordinaria 03-2016 celebrada el día 10 de mayo del 2016, artículo 7-3 le traslado el informe que

13

contiene los acuerdos entre la Auditoría Interna y la Alcaldía Municipal. -----------------------------------

14

---------------------------

15

El informe cuenta con la aprobación de las dos partes involucradas. (FIRMADO POR)
Lic. Randall Marín Orozco

Lic. Omar Villalobos Hernández

Vicealcalde Municipal

Auditor Interno

Mba. Margot Montero Jiménez
Alcaldesa Municipal

16

Informe reuniones de trabajo cumplimiento acuerdo tomado por el Concejo Municipal

17

de Orotina en el acta de la Sesión Ordinaria 03-2016, celebrada el día 10 de mayo de

18

2016 artículo 7-3.

19
20

1. En la sesión la Sesión Ordinaria 03-2016, celebrada el día 10 de mayo de 2016, artículo 7-3, el

21

Concejo Municipal acordó, en relación con las ―Disposiciones institucionales para regular el

22

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

23

Auditoría Interna de la Municipalidad de Orotina, lo siguiente:

24

a) De previo a resolver en definitiva sobre la aprobación del borrador de documento

25

denominado “Disposiciones institucionales para regular el procedimiento, los plazos y el
21

MUNICIPALIDAD DE OROTINA

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 14-2016
PERIODO 2016-2020
1

trámite interno para la solicitud y asignación de recursos a la Auditoría Interna de la

2

Municipalidad de Orotina”, sobre el cual la Auditoría Interna ya se pronunció en el oficio

3

AI-052-2016-2016 del 26 de febrero de 2016, proceda la Alcaldía Municipal, en calidad de

4

órgano que conforma el gobierno municipal (jerarca), y en ejercicio de sus competencias

5

legales y constitucionales, a coordinar con la Auditoría Interna, a efectos de revisar la

6

propuesta y reajustarla, de ser necesario, y remitir el documento final para resolución del

7

Concejo Municipal.

8

b) Proceda en los mismos términos la Alcaldía en relación con la revisión de los acuerdos

9

tomados en la sesión ordinaria No. 441 celebrada el 25 de agosto de 2015, artículo 5, inciso

10

1-6, referido a la fijación del mecanismo de aseguramiento del crecimiento de la Auditoría

11

Interna en los años venideros, y en la sesión ordinaria No. 438 celebrada el 11 de agosto de

12

2015, artículo 5, inciso 2-1, respecto a la fijación en cuatro años del ciclo de Auditoría,

13

dado que ambos acuerdos fueron tomados sin ninguna participación oportuna y adecuada

14

de la Administración Municipal (Alcaldía).

15

2. En procura de tomar las medidas necesarias para dar cumplimiento al referido Acuerdo

16

Municipal, al ser las 2:30 minutos del 17 de junio de 2016 se reúnen en la oficina del señor

17

Vicealcalde Municipal, la señora Alcaldesa Municipal, el señor Vicealcalde Municipal y el

18

señor Auditor Interno, acordándose en dicha reunión que, para la realización del análisis y

19

revisión requeridos, el día martes 21 de junio el señor Vicealcalde, en coordinación el señor

20

Auditor Interno, revisaría las disposiciones propuestas, para determinar la necesidad de algún

21

tipo de modificación a las mismas, y comunicar lo resultante a la señora Alcaldesa Municipal,

22

para su valoración y posterior traslado al Concejo Municipal.

23

3. El día 21 de junio de 2016 al ser las 8:30 se reúnen los funcionarios indicados en el punto

24

anterior, proceden a realizar los análisis correspondientes y emiten las siguientes

25

recomendaciones al respecto:

26
27

PRIMERO:

28

Tanto el Ciclo de Auditoría como los mecanismos para garantizar el crecimiento de la

29

auditoría, se constituyen en elementos complementarios de las “Disposiciones institucionales

30

para regular el procedimiento, los plazos y el trámite interno para la solicitud y asignación
22
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de recursos a la Auditoría Interna de la Municipalidad de Orotina”, por lo cual se considera

2

prudente que sean considerados como parte integral de la indicadas disposiciones.

3

SEGUNDO:

4

Una vez revisado el documento que contiene las recomendaciones aportadas por la Auditoría

5

Interna en relación con las, “Disposiciones institucionales para regular el procedimiento, los

6

plazos y el trámite interno para la solicitud y asignación de recursos a la Auditoría Interna

7

de la Municipalidad de Orotina”, que fue aprobado por el Concejo Municipal en la Sesión

8

Ordinaria No. 489 del 15 de marzo de 2016, artículo V-2-1, se establece la necesidad de

9

realizar algunas correcciones e incorporar lo considerado en el punto PRIMERO, por lo cual

10

se realizan las correcciones e incorporaciones en referencia y se proponen para aprobación

11

las siguientes:

12

“Disposiciones institucionales para regular el procedimiento, los plazos y el trámite

13

interno para la solicitud y asignación de recursos a la Auditoría Interna de la

14

Municipalidad de Orotina”.

15

INTRODUCCIÓN

16

El ordenamiento jurídico identifica a la auditoría interna como uno de los dos componentes

17

orgánicos del sistema de control interno institucional. En tal condición coadyuva con la

18

administración activa, quien se constituye en el otro componente en el fortalecimiento de

19

dicho sistema y en la generación de una seguridad razonable sobre el logro de los objetivos

20

institucionales, mediante el desarrollo de una actividad independiente, objetiva y asesora,

21

caracterizada por la práctica de un enfoque sistemático y profesional para evaluar y mejorar

22

la efectividad de los procesos de dirección, administración del riesgo y control en las

23

instituciones respectivas, conforme lo establece el bloque de legalidad. ------------------------

24

Para el cabal ejercicio de los delicados deberes que le son inherentes, la auditoría interna

25

precisa de una dotación de recursos congruente con su competencia institucional; sobre lo

26

cual, la normativa jurídica que le es aplicable, dentro de la cual destaca el artículo 27 de la

27

Ley 8292, Ley General de Control Interno y las Directrices para la Solicitud y Asignación de

28

Recursos a las Auditorías Internas R-DC-010-2015 publicadas en la Gaceta N° 48 de 10 de

29

marzo de 2015, establecen como obligación del jerarca la de asegurar que tales recursos sean

30

asignados y entregados oportunamente. -----------------------23
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Establece puntualmente la Directriz R-DC-010-2015 en su punto 1.4 que:

2

“Corresponderá al jerarca promulgar las disposiciones institucionales para regular el

3

procedimiento, los plazos y el trámite interno de las solicitudes de dotación de recursos para

4

la Auditoría Interna, ya sea mediante una regulación específica o incorporando en las

5

existentes los diferentes tópicos contemplados en estas directrices. A los efectos, procederá

6

la coordinación pertinente con la Auditoría Interna durante la preparación de las

7

regulaciones”. ------------------------------------------------------------------------

8

En razón de lo anterior, se emiten las presentes disposiciones, las cuales establecen los

9

requerimientos puntuales que, como mínimo, la Auditoría Interna y el Jerarca Municipal de

10

Orotina deben observar al medir la necesidad de recursos de la primera, gestionar su

11

asignación y emprender las acciones correspondientes. Deben considerarse, además, las

12

regulaciones fundamentales para el ejercicio de la auditoría interna, conjuntamente con las

13

normas generales que rigen la actividad de auditoría para el sector público costarricense.

14

1. GENERALIDADES
1.1

Ámbito de aplicación

Estos lineamientos son aplicables a la Auditoría
Interna de la Municipalidad de Orotina, al Concejo
Municipal, la Alcaldía Municipal y los titulares
subordinados cuando tengan injerencia en la
dotación y gestión de recursos para la actividad de
auditoría Interna.

1.2

Objetivo

Estos lineamientos determinan los criterios
básicos de análisis y gestión de la dotación de
recursos a la Auditoría Interna de la Municipalidad
de Orotina y se complementan con la Directriz RDC-010-2015 denominada “Directrices para la
solicitud y asignación de Recursos a las Auditorías
Internas”, emitida por la Contraloría General de la
República y cualquier otra regulación sobre el
particular existente o que se emita a futuro, a fin
de asegurar razonablemente que la Auditoría
Interna cuente con los recursos razonables para el
cumplimiento de su cometido.

1.3

Responsabilidad por
la
dotación
de
recursos
de
la
Auditoría Interna.

En la gestión de la dotación de recursos para la
Auditoría Interna de la Municipalidad de Orotina,
competen diversas responsabilidades a las
instancias con injerencia en el proceso, a saber:
a. A la Auditoría Interna le corresponde formular
técnicamente y comunicar al jerarca el
requerimiento de los recursos necesarios para
asegurar el cumplimiento de las competencias de
la actividad de auditoría interna, así como dar
24
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seguimiento al trámite y los resultados de la
solicitud.
b. El Jerarca Municipal, tiene la responsabilidad de
proporcionar los recursos a la Auditoría Interna. En
consecuencia debe analizar la solicitud y acordar
la dotación que se hará, con la correspondiente
justificación en caso de que la dotación sea menor
a la solicitada por la Auditoría Interna.
c. Otros
funcionarios
e
instancias
de
la
Administración Activa deberán observar las
instrucciones del jerarca sobre el particular, así
como asegurar que los recursos asignados a la
Auditoría Interna se encuentren disponibles para
su uso y no se desvié su destino.

2.

CICLO DE AUDITORÍA

2.1 Se establece a partir de la emisión de estas
disposiciones un Ciclo de Auditoría de 11.45 años,
con una dotación de recursos humanos constituida
por un Auditor Interno, un Profesional 1 de
Auditoría y un Oficinista de Auditoría, con una
ejecución estimada de 11 estudios de auditoría
anuales, tal y como fue planteado en el escenario
c), página 26, del oficio AI-248-2015 de la
Auditoría Interna que corresponde a la solicitud
presupuestaria para el año 2016.
2.2 En la búsqueda del crecimiento de la Auditoría
Interna, a más tardar el 01 de julio de cada año
(salvo para el año 2016), el Auditor Interno
someterá a consideración de la Alcaldía Municipal
la posibilidad de modificar el Ciclo de Auditoría,
para lo cual deberá presentarle un estudio técnico
que contendrá al menos lo siguiente:
a) Identificación del Universo auditable
b) Análisis de Riesgos.
c) Análisis histórico de la dotación de recursos a la
administración y su relación porcentual en relación
con el presupuesto institucional.
d) Análisis histórico de la asignación de recursos a la
Auditoría Interna y su relación con el presupuesto
institucional.
e) Ciclo de Auditoría actual, plazas fijas con que se
ejecuta ese ciclo de auditoría y actividades que se
realizan.
f) Diferentes escenarios de modificación del ciclo de
auditoría, plazas adicionales que se requerirían y
25
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las actividades que podrían desarrollarse.
g) Estimación del costo presupuestario del eventual
incremento de plazas.
h) Identificación de los riesgos que emprende el
jerarca por la no modificación del ciclo de Auditoría
y la consecuente dotación de recursos humanos.
2.3 La Alcaldía Municipal analizará y fundamentará su
posición en relación con la modificación del ciclo
de auditoría y la comunicará a la Auditoría interna
y al Concejo Municipal a más tardar 21 de julio de
cada año.
2.4 En caso de que se haya optado por modificar el
Ciclo de Auditoría, lo cual llevaría implícita la
creación de plazas, deberán notificar a más tardar
en la misma fecha indicada en el punto 2.3 al
equipo presupuestario para la correspondiente
presupuestación y a la Unidad de Recursos
Humanos para que esta elabore los perfiles
ocupacionales de las nuevas plazas y los traslade
al equipo presupuestario a más tardar el 30 de
julio del año de que se trate, para que este los
incorpore en el proyecto de presupuesto junto con
la solicitud de aprobación e incorporación de los
perfiles en el manual de puestos de la institución.
Se hace hincapié en que la presupuestación de la
partida de remuneraciones es responsabilidad del
área a la que institucionalmente se tenga
designada para ello.
3.

SOLICITUD
DE
RECURSOS
CORRESPONDIENTES
A
SERVICIOS,
MATERIALES
Y
SUMINISTROS
Y
BIENES DURADEROS.

2.1 E las mismas fechas establecidas en el punto
anterior, el Auditor Interno remitirá a la Alcaldía
Municipal
la
solicitud
de
los
recursos
correspondientes a Servicios, Materiales y
Suministros, y Bienes duraderos que requerirá
para el año siguiente, en el cual deberá considerar
los requerimientos al menos de:
 Servicios de transporte
 Capacitación
 Viáticos
 Servicios profesionales externos
 Materiales y Suministros
 Bienes Duraderos
2.2 La Alcaldía Municipal realizará en conjunto con su
equipo financiero los análisis que corresponda y
valorará inclusive la posibilidad de reunirse con el
Auditor Interno para realizar las aclaraciones
26
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correspondientes y a más tardar el 21 de julio
comunicará formalmente tanto al Auditor Interno
como a su equipo presupuestario la designación
presupuestaria a incluir en el proyecto de
presupuesto ordinario del año de que se trate.
4.

DESACUERDOS
ATINENTES
A
DOTACIÓN
RECURSOS

LA
DE

Cuando el titular de la Auditoría no esté conforme
con la resolución del jerarca respecto a su
solicitud de recursos, podrá expresarle las razones
de su inconformidad e indicarle los riesgos que
podrían generarse, aportando cualquier otra
información que estime pertinente. El jerarca
deberá referirse a lo expuesto por la Auditoría
Interna en un plazo de 10 días naturales. Si luego
de esa gestión persiste el desacuerdo, el titular de
la Auditoría Interna debe documentar que la falta
de recursos limita el desarrollo efectivo y oportuno
de la actividad y reiterar al jerarca los riesgos que
estaría asumiendo, así como la eventual
imputación de responsabilidad conforme al artículo
39 de la Ley general de Control Interno.

5.

ASIGNACIÓN
PRESUPUESTARIA
MÍNIMA

Como mecanismo para no debilitar la función de la
Auditoría Interna se establece para el ejercicio
económico que se esté presupuestando, una
asignación presupuestaria anual al menos similar
a la conferida en el presupuesto precedente.

6.

REQUERIMIENTOS
EXTRAORDINARIOS

En el momento del año en que la Auditoría, por
necesidades extraordinarias requiera recursos
adicionales, presentará la necesidad debidamente
justificada en forma conjunta a la Alcaldía
Municipal, quien las valorará y en un plazo no
mayor de 15 días hábiles contados a partir de la
solicitud comunicará lo procedente al Auditor
Interno, junto con la indicación en caso de
aprobarse los recursos, de los mecanismos a
través de los cuales se les asignará el contenido
presupuestario.
En caso de no asignarse los recursos, el Auditor
Interno podrá proceder conforme con el punto 4 de
estas disposiciones.

7.

RENDICIÓN
CUENTAS

DE

La auditoría interna deberá realizar la rendición de
cuentas de su presupuesto en congruencia con lo
establecido en el inciso g) del artículo 22 de la Ley
General de control Interno.

1

TERCERO:

2

Que una vez aprobadas y notificadas por parte del Concejo Municipal las presentes directrices,

3

procederá la Alcaldía Municipal a:

4
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2

a) Solicitar a la Unidad de Recursos Humanos formalizar el ascenso del Lic. Michael Tencio
Mora a la Profesional 1 de Auditoría.

3

b) Solicitar a la Unidad de Recursos Humanos proceder con el estudio técnico para la

4

transformación de la plaza “Asistente de Auditoría” en la plaza “Oficinista de Auditoría”

5

(AM1B). Esta transformación será remitida para aprobación del Concejo una vez que el señor

6

Tencio Mora supere el periodo de prueba y adquiera en definitiva la propiedad de la plaza

7

objeto de ascenso referida en el punto a) anterior. Una vez aprobada por el Concejo dicha

8

transformación se tendrá por incorporado el nuevo perfil en el Manual de puestos de la

9

institución, para la correspondiente apertura del concurso interno necesario para llenar dicha

10

plaza.

11

c) Una vez consolidado lo requerido en los puntos precedentes, solicitar los análisis

12

presupuestarios necesarios para determinar la existencia de sobrantes y definir el destino que se

13

le dará a los mismos.

14

SE ACUERDA APROBAR EL INFORME. COMUNICAR ESTE ACUERDO A LA

15

ALCALDIA Y AUDITORIA, LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION Y LA

16

FIRMEZA CON EL VOTO DE LOS REGIDORES SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ,

17

XINIA ESQUIVEL AGÜERO, CARLOS GONZÁLEZ SALAS, MARLON GUERRERO

18

ALVAREZ Y DENNYSE MONTERO RODRIGUEZ.----

19

11.-OFICIO DEU-IFCMDK-221-2016 FIRMADO POR LIZETTE BONILLA

20

VICERRECTORA DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL A

21

DISTANCIA

22

INVITACION al Foro y presentación del primer informe: "La actividad empresarial cantonal

23

de Costa Rica: hacia el crecimiento inclusivo" el cual se realizará el próximo viernes 29 de julio

24

a las 9:00 a.m., en el Paraninfo Daniel Oduber, Sede Central de la UNED, Sabanilla de Montes de

25

Oca.

26

SE DISPONDE QUE SE CONFIRME LA ASISTENCIA DE LOS SEÑORES CEDIER

27

HERNANDEZ Y RONAL VILLALOBOS.

28

28
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ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 14-2016
PERIODO 2016-2020
1

12.- OFICIO CH-055-2016 FIRMADO POR LICENCIADA ANA JULIA ARAYA

2

ALFARO, JEFA DE AREA COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS SOCIALES

3

ASAMBLEA LEGISLATIVA

4

La Comisión Especial Investigadora de la provincia de Heredia en la sesión extraordinaria N. º 5

5

celebrada el día miércoles 29 de junio de 2016, aprobó una moción que dispuso consultar su

6

criterio sobre el proyecto de ley: " CREACIÓN DE LA PROMOTORA INTEGRAL DE

7

MERCADEO ALIMENTARIO SOCIEDAD ANÓNIMA”, expediente Nº 19.435, el cual le

8

remito de forma adjunta.

9
10

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE TRASLADE AL LIC RANDALL MARIN

11

PARA QUE SE EMITA CRITERIO

12

13.- NOTA FIRMADA POR CONSEJA DE DISTRIO DE COYOLAR, CON EL SELLO

13

DE LA ASOCIACION DE DESAROLLO INTEGRAL DE COYOLAR OROTINA

14

Por este medio le saludamos cordialmente nosotros el consejo de distrito de coyolar le solicitamos

15

copias anteriores de hace unos 12 años atrás y presentada por los síndicos de ese entonces los

16

proyectos realizar esto con base a tener una propia visión de lo que se puede hacer o no en estos

17

años futuros sin más que tratar nos despedimos.

18

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE LES ENTREGUE LA INFORMACION, Y

19

QUE SE PRESENTEN A SACAR LAS COPIAS. QUE LA SECRETARIA DEL CONCEJO

20

ENTREGUE AL CONSEJO DE DISTRITO UN MACHOTE PARA LA PRESENTACION

21

DE LOS ACUERDOS QUE SE EMITAN.

22

14.-OFICIO CCDRO-146-2016 FIRMADO POR FIORELLA BERMÚDEZ LIZANO

23

OFICINISTA CCDR OROTINA

24

Reciban un cordial saludo y a su vez le remito acuerdo tomado por la junta directiva en su sesión

25

ordinaria número 064-2015-2016, celebrada el pasado 27 de junio de 2016 el cual a la letra reza;

26

Acuerdo N°1: Se acuerda por mayoría simple comunicar al Concejo Municipal que el día 08 de

27

junio del 2016 llega carta a nuestra oficina del señor Danny Rodríguez donde solicita el salón del

28

campo ferial tres días a la semana (K, J, V) de 5:30pm a 7:30pm, con el fin de brindarle

29

entrenamientos a niños, jóvenes y atletas con discapacidad.

29
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ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 14-2016
PERIODO 2016-2020
1

A lo que este Comité le responde, en acuerdo en sesión ordinaria número 061-2015-2017,

2

celebrada el 08 de junio de 2016, el cual se le solicita al señor Rodríguez un documento que

3

certifique capacitación para entrenar niños con discapacidad, o bien el respectivo permiso de sus

4

padres, madres o encargados legales para efectuar dichos entrenamientos.

5

Por tanto al señor Danny Rodríguez en nuestra nota NUNCA se le negó el uso de dicho salón.

6

En nombre a bien al deporte y por el debido cuidado que merecen las personas con alguna

7

discapacidad, solicitamos a cualquier entrenador algún documento o alguna justificación que lo

8

acredite en manejo de personas con alguna discapacidad.

9

Este comité dentro de los proyectos a futuro requiere los servicios de entrenadores capacitados

10

bajo la normativa de la ley 7600, por lo cual al señor Danny se le hizo la solicitud para tomarlo en

11

cuenta.

12

La directiva que conforma la academia Tigers a la fecha no se encuentra completa (5 miembros),

13

lo cual es un requisito para cualquier agrupación deportiva que integre al CCDRO.

14

Por tanto este comité se declara completamente interesado en el desarrollo integral de las personas

15

orotinenses con alguna discapacidad, por lo cual velamos por el buen desempeño y seguridad de

16

esta población y queremos que ellos se encuentren en las mejores manos para que alcancen su

17

máximo desarrollo.

18

En Orotina toda la comunidad tienen los mismos derechos al deporte y recreación. Por lo tanto en

19

el caso del señor Rodríguez solamente verificamos que se cumpla con la respectiva seguridad.

20

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE TRASLADE A LA COMISION

21

ESPECIAL COMITÉ DEPORTES. SE CONVOCA A REUNION EL MIERCOLES A LAS

22

5.00 P.M. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

23

15.- OFICIO MO-A-0334-16-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO

24

JIMENEZ. ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA

25

Traslado el oficio MO-PRV-0219-2016

26

En cumplimiento al acuerdo tomado por el Concejo Municipal, comunicado mediante el

27

oficio MO-CM-0035-16-2016-2020, donde solicita iniciar un procedimiento de Contratación

28

Administrativa por acoso laboral contra el Licenciado Omar Villalobos Hernández, bajo el

29

expediente 2016CD-000031-01, le informo que se adjudicó a la Licda. Alba Iris Ortiz Recio,

30

cédula 3-0285-0594. -----------------------------------------------30
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ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 14-2016
PERIODO 2016-2020
1

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE CITE A LA LIC ALBA IRIS ORTIZ

2

RECIO PARA SU DEBIDA JURAMENTACION EL DIA LUNES 11 DE JULIO A LAS

3

5.30 P.M. ----------------------------------------------------------------------------------------------

4

16.-OFICIO MO-A-0333-16-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO

5

JIMENEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA

6

Asunto: Seguimiento al Oficio 08338 (DFOE-DL-0664)

7

En cumplimiento a lo externado en el oficio 08338 (DFOE-DL-0664) de la Contraloría

8

General de la República se presentan las correcciones al II Presupuesto Extraordinario 2016

9

elaborados por el Encargado de Presupuesto, de Planificador y de Recursos Humanos.

10

04 de julio de 2016----------------------------------------------------------------------------------------------

11

Oficio DPMO-031-2016

12

MBA. Margoth Montero Jiménez

13

Alcaldesa Municipalidad de Orotina

14

Le remito correcciones al Presupuesto Extraordinario 02-2016, según la Contraloría General de la

15

República para ser presentadas al Concejo Municipal asimismo se trasladan resumen por partida

16

con dichas correcciones a fin de ser escaneadas para adjuntarse a la nueva distribución en el SIPP.

17

Justificación de gastos

18

PROGRAMA I

19

En este programa se incluyen los gastos atinentes a las actividades Administración

20

general, y Registro de deuda, fondos y transferencias. -------------------------------------------

21

SERVICIOS:

22

Se incluye contenido económico para pago de Servicios de ingeniería, Servicios en

23

ciencias económicas y sociales, seguros, mantenimiento equipo de producción.------------

24
25
26

1- MATERIALES Y SUMINISTROS:
Para realizar compra de Tintas, productos eléctricos, materiales de oficina.---------------5- BIENES DURADEROS

27

Para compra de equipo de comunicación, muebles de oficina, aire acondicionado, y equipo

28

de cómputo, ascensor para el edificio municipal. -----------------------------------------------

29

6- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

31
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PERIODO 2016-2020
1

Se incluye transferencias resultantes del proceso de liquidación presupuestaria en favor de

2

los diferentes beneficiarios según la ley. -----------------------------------------------

3

9- CUENTAS ESPECIALES

4

Se incluye Sumas libres sin asignación presupuestaria a fin de distribuir de acuerdo con lo

5

permitido por la normativa dada al respecto para este tipo de recursos.--------------------

6

PROGRAMA II

7

Incluye los servicios de Aseo de Vías, Recolección de Basura, Mantenimiento de Caminos y

8

Calles, Cementerio, Mercado, Acueductos, Parques y Obras de Ornato, Mantenimiento de

9

Edificios, Seguridad Vial, Proyectos Comunitarios. -----------------------------------------------

10

0. REMUNERACIONES

11

1. Se incluye una plaza por Servicios Especiales para un oficinista en el Servicio de

12

Acueducto con sus respectivas cargas patronales y décimo tercer mes.---------------------

13

2. SERVICIOS:

14

Incluye contenido económico para realizar la contratación de servicios de ingeniería,

15

Servicios generales, Servicios en ciencias económicas y sociales, mantenimiento de

16

edificio y equipo de producción y Seguros. -----------------------------------------------

17

3. MATERIALES Y SUMINISTROS:

18

Para realizar compra de basureros.

19

5- BIENES DURADEROS

20

Incluye contenido para mejoras en puentes, construcción de nichos, equipo de producción

21

habilitación de camino, instalación de tuberías y construcción de soportes, adquisición de

22

un terreno en el Acueducto, construcción de rampas, cortadora de césped.------------------

23
24

PROGRAMA III
0- REMUNERACIONES:

25

Se relaciona con la contratación de jornales ocasionales con sus respectivas cargas sociales

26

y décimo tercer mes, para la realización de proyectos elaborados con el Superávit.

27

1. SERVICIOS:

28

Incluye el pago por concepto de seguros, servicios de ingeniería, mantenimiento de equipo

29

de producción y servicios generales. -----------------------------------------------

30

2. MATERIALES Y SUMINISTROS:
32
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ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 14-2016
PERIODO 2016-2020
1

Se contempla para compra de Combustibles y lubricantes, productos metálicos, Materiales

2

Minerales y asfalticos, y Repuestos, alimentos, Textiles, útiles de limpieza.--------------

3

5-

BIENES DURADEROS

4

Contempla recursos para mejoras en el puente Cuarros, colocación de malla en marcos de

5

la plaza de deportes y construcción de parque infantil. --------------------------------------------

6
7

PROGRAMA IV
1. SERVICIOS:
Incluye el pago por concepto de transporte.

8
9

2. MATERIALES Y SUMINISTROS:

10

Incluye contenido para la compra de materiales para realizar obras en favor de los

11

diferentes distritos. -----------------------------------------------

12

5-

BIENES DURADEROS

13

Para compra de Equipo móvil de comunicación, Instrumentos Musicales, para realizar

14

edificaciones y mejoras en infraestructuras, Vías de comunicación, y otras, según se

15

redactaron los proyectos asignados a cada distrito del cantón. -----------------------------------

MUNICIPALIDAD DE OROTINA
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2016
PERIODO 2016
SECCION DE EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
EGRESOS TOTALES

530.709.686,04

0 REMUNERACIONES

12.045.546,00

1 SERVICIOS

112.211.535,34

2 MATERIALES Y SUMINISTROS
5 BIENES DURADEROS

61.951.249,77
307.824.753,96

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

11.386.801,47

9 CUENTAS ESPECIALES

25.289.799,49
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ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 14-2016
PERIODO 2016-2020
MUNICIPALIDAD DE OROTINA
PRESUPUESTO DE EGRESOS (En colones) POR ACTIVIDAD
AÑO 2016
Código
Nombre
5.01.01
ADMINISTRACIÓN GENERAL
5.01.01.0
REMUNERACIONES
5.01.01.0.03
INCENTIVOS SALARIALES
5.01.01.0.03.03
Decimotercer mes
5.01.01.0.03.99
Otros incentivos salariales
5.01.01.0.04
CONTRIB. PAT. AL DES. Y LA SEGURIDAD SOCIAL
5.01.01.0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del
5.01.01.0.04.05
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal
5.01.01.0.05
CONT. PAT. A F. DE PENS. Y OTROS FONDOS DE CAP.
5.01.01.0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del
5.01.01.0.05.02
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias
5.01.01.0.05.03
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral
5.01.01.1
SERVICIOS
5.01.01.1.04
SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
5.01.01.1.04.03
Servicios de ingeniería
5.01.01.1.04.04
Servicios en ciencias económicas y sociales
5.01.01.1.06
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES
5.01.01.1.06.01
Seguros
5.01.01.1.07
CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO
5.01.01.1.07.01
Actividades de capacitación
5.01.01.1.08
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
5.01.01.1.08.04
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción
5.01.01.2
MATERIALES Y SUMINISTROS
5.01.01.2.01
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
5.01.01.2.01.04
Tintas, pinturas y diluyentes.
5.01.01.2.03
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
5.01.01.2.03.04
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo
5.01.01.2.99
ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
5.01.01.2.99.01
Útiles y materiales de oficina y cómputo
5.01.01.5
BIENES DURADEROS
5.01.01.5.01
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
5.01.01.5.01.03
Equipo de comunicación
5.01.01.5.01.04
Equipo y mobiliario de oficina
5.01.01.5.01.05
Equipo y programas de cómputo
5.01.01.5.01.99
Maquinaria y equipo diverso
5.01.01.9
CUENTAS ESPECIALES
5.01.01.9.02
SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
5.01.01.9.02.01
Sumas libres sin asignación presupuestaria
TOTAL PRESUPUESTO

86.654.339,97
1.013.391,89
859.946,29
66.125,29
793.821,00
77.397,55
73.428,44
3.969,11
76.048,05
40.326,11
11.907,32
23.814,63
50.013.812,49
48.000.000,00
20.000.000,00
28.000.000,00
13.812,49
13.812,49
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.200.000,00
500.000,00
500.000,00
200.000,00
200.000,00
500.000,00
500.000,00
9.137.336,11
9.137.336,11
2.200.000,00
3.000.000,00
3.237.336,11
700.000,00
25.289.799,49
25.289.799,49
25.289.799,49
86.654.339,97

1
2
3
4
MUNICIPALIDAD DE OROTINA
PRESUPUESTO DE EGRESOS (En colones) POR ACTIVIDAD
AÑO 2016
Código
Nombre
5.01.03
5.01.03.5
5.01.03.5.02
5.02.17.5.01.02

ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES PROPIAS
BIENES DURADEROS
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS
Equipo de transporte
TOTAL PRESUPUESTO

18.000.000,00
18.000.000,00
18.000.000,00
18.000.000,00
18.000.000,00

34

MUNICIPALIDAD DE OROTINA
PRESUPUESTO DE EGRESOS (En colones) POR ACTIVIDAD
MUNICIPALIDAD DE OROTINA
AÑO 2016
Código
Nombre
5.02.17
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
5.02.17.1
SERVICIOS
5.02.17.1.06
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES
5.02.17.1.06.01 Seguros
5.02.17.1.08
MANTENIMIENTO
Y REPARACIÓN
ACTA
DE SESION ORDINARIA
Nº 14-2016
5.02.17.1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales
TOTAL PRESUPUESTO
PERIODO 2016-2020

10.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
10.000.000,00

1
2

OFICIO N° MO-PLAN024-2016 04 DE JULIO DEL 2016 FIRMADO POR JEFFREY

3

VALERIO CASTRO, ENCARGADO DE PLANIFICACION

4

M.B.A. Margot Montero Jiménez

5

Alcalde Municipal

6

Municipalidad Orotina

7

Estimada señora:

8

Le remito las correcciones al PAO correspondiente al segundo presupuesto extraordinario 2016,

9

según la Contraloría General de la República para ser presentado al Consejo Municipal.

10

Se adjunta: matriz de desempeño programático, de los programas I y II, en los cuales se realizaron

11

las correcciones indicadas. -----------------------------------------------

12

También se realizaron los correspondientes ajustes en el Sistema de Información sobre planes y

13

presupuestos (SIPP).---------------------------------------------------------------------------------------------

14

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 14-2016
PERIODO 2016-2020
PLAN OPERATIVO ANUAL
Municipalidad de Orotina
2016
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, así como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los
programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos.
Producción relevante: Acciones Administrativas

META

AREA
ESTRATÉGICA

OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS

I semestre

PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
PROG
RAM
ACIÓ FUNCIONARIO
N DE RESPONSABLE
LA
INDICADOR META
%
%

Código

No.

II semestre

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

ACTIVIDAD

ASIGNACIÓN
PRESUPUESTARIA POR
META

I
SEMES
TRE

II SEMESTRE

Descripción

36
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PERIODO 2016-2020
Desarrollo
Institucional

Adquirir recursos materiales para el
eficiente gestión de Municipalidad

Mejora

Desarrollo
Institucional

1

Contratar los servicios profesionales para
realizar consultoría para consolidar
procesos críticos en la organización.
Mejora

Adquisición de equipos Cantidad de
de impresión para los equipo
departamentos
adquiridos
unidades de Alcaldía,
Contraloría,
Proveeduría y otros.

0%

Contratar los servicios Informe
profesionales
para presentado
desarrollar Sistema de
Control Interno en la
organización

0%

100 100% Jeffrey
Administ
Miranda, Dto. ración
proveeduría
General

100 100% Margot
Montero
Jiménez,
alcaldesa
Municipal

Administ
ración
General

3.237.336,11

2.500.000,00

2
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PERIODO 2016-2020
Desarrollo
Institucional

Contratar los servicios profesionales para
realizar consultoría para consolidar
procesos críticos en la organización.
Mejora

Desarrollo
Institucional

Desarrollo
Institucional

Cumplir con observaciones de
contraloría General de la República

4

la
Operativo

0%

Contratar los servicios Informes
profesionales
para presentado
realizar
estudio
fortalecer la gestión del
talento Humano en la
Municipalidad.

0%

Traslado de recursos a Recursos
sumas sin asignación trasladados
presupuestaria

0%

100 100% Margot
Montero
Jiménez,
alcaldesa
Municipal

Administ
ración
General

100 100% Margot
Montero
Jiménez,
alcaldesa
Municipal

Administ
ración
General

20.000.000,00

100 100% Juan Vargas - Administ
Contador
ración
Municipal
General

25.289.799,49

2.500.000,00

3

Contratar los servicios profesionales para
realizar consultoría para consolidar
procesos críticos en la organización.

Mejora

Contratar los servicios Informe
profesionales
para presentado
desarrollar
e
implementar SEVRI en
la organización

5
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ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 14-2016
PERIODO 2016-2020
Desarrollo
Institucional

Atender
las
necesidades
en
infraestructura
para
el
buen
funcionamiento de la Municipalidad
Mejora

Desarrollo
Institucional

Cancelar montos adeudados a personal

Operativo

Desarrollo
Institucional

7

Establecer recursos para capacitar el
personal Municipal
Mejora

Gobierno Local

6

8

Cancelar compromisos de ley

Operativo

9

Adquirir y colocar un Equipo
asesor en el palacio instalado
Municipal que cumpla
con
la
legislación
vigente.

0%

100 100% Arq. Jean Carlo 17
Alpízar, DDCU Manteni
miento
de
edificios

Cancelar
carrera Montos
profesional
a
6 cancelados
colaboradores
según
informe de Auditoría
Interna.

0%

100 100% Xinia Brenes, Administ
encargada
ración
RRHH
General

Capacitar el personal cantidad de
Municipal
personas
capacitadas

0%

100 100% Xinia Brenes, Administ
encargada
ración
RRHH
General

Transferir recurso de Compromiso
Ley
a
Juntas s cancelados
Administrativas
del
Registro Nacional. (3%
IBI)

0%

100 100% Juan Vargas - Registro
Contador
de
Municipal
deuda,
fondos y
aportes

18.000.000,00

859.984,40

1.000.000,00

1.972.969,02
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PERIODO 2016-2020
Gobierno Local

Gobierno Local

Desarrollo
Institucional

Cancelar compromisos de ley

0%

Operativo

Transferir recurso de Compromiso
Ley a ONT. (1% ley s cancelados
10 7729)

0%

Operativo

Transferir recurso de Compromiso
Ley a CONAGEBIO. ( Ley s cancelados
11 7788)

0%

Mejora

Estudio del Diseño de Estudios
Proyecto
Espacios realizados
Públicos y Conectividad
del distrito central de
12 Orotina

Cancelar compromisos de ley

Contratar servicios profesionales para
proyectos
estratégicos
de
la
Municipalidad

100 100% Juan Vargas - Registro
Contador
de
Municipal
deuda,
fondos y
aportes
100 100% Juan Vargas - Registro
Contador
de
Municipal
deuda,
fondos y
aportes
100 100% Arq. Jean Carlo Administ
Alpízar, DDCU ración
General

407.359,16

1.216.384,83

20.000.000,00
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PERIODO 2016-2020
Desarrollo
Institucional

Desarrollo
Institucional

Atender las necesidades internas para el
buen funcionamiento de la Municipalidad

0%

100 100% Jeffrey
Administ
Miranda, Dto. ración
proveeduría
General

Operativo

Contar con recursos Recursos
económicos
para adquiridos
atender las necesidades
en
suministros de
oficina para el buen
funcionamiento de la
13 Municipalidad.

0%

100 100% Jeffrey
Administ
Miranda, Dto. ración
proveeduría
General

Operativo

Contar con recursos Recursos
económicos
para adquiridos
atender las necesidades
de la Contraloría de
servicios, alcaldía, vicealcalde, proveeduría,
específicamente para la
adquisición
de
14 bibliotecas.

Atender las necesidades internas para el
buen funcionamiento de la Municipalidad

500.000,00

1.500.000,00
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Desarrollo
Institucional

Atender las necesidades internas para el
buen funcionamiento de la Municipalidad

Operativo

Gobierno Local

15

Cancelar compromisos de ley
Operativo

16

Contar con recursos Recursos
económicos
para adquiridos
atender las necesidades
en en tintas pinturas y
diluyentes para el buen
funcionamiento de la
Municipalidad.

0%

100 100% Jeffrey
Administ
Miranda, Dto. ración
proveeduría
General

Transferir recurso de Compromiso
Ley
a
Parques s cancelados
nacionales. ( Ley 7788)

0%

100 100% Juan Vargas - Registro
Contador
de
Municipal
deuda,
fondos y
aportes

500.000,00

7.740.088,46
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Infraestructura
servicios

y Atender
las
necesidades
en
infraestructura
para
el
buen
funcionamiento de la Municipalidad

Mejora

Desarrollo
Institucional

Adquirir y colocar tres Equipo
equipos
de
aire instalado
acondicionados
para
instalarse en oficina de
secretaria de Concejo,
oficina de catastro y
área de atención al
17 público (área cajas)

Contratar servicios profesionales para
proyectos
estratégicos
de
la
Municipalidad
18

Infraestructura
servicios

y Atender
las
necesidades
en
infraestructura
para
el
buen
funcionamiento de la Municipalidad
Mejora

Realizar contratación Informe
para contratar estudio presentado
socioeconómico para el
programa de vivienda

Adquisición de sistema Equipo
inalámbrico WI FI para instalado
servicio
clientes
19 internos y externos

0%

0%

0%

100 100% Arq. Jean Carlo Administ
Alpízar, DDCU ración
General

100 100% Margot
Montero
Jiménez,
alcaldesa
Municipal

1.500.000,00

Administ
ración
General

3.000.000,00

100 100% Ing.
Eladio Administ
Mena,
ración
encargado T.I
General

2.100.000,00
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Mejoramiento en Atender
las
necesidades
en
la calidad de vida
infraestructura
para
el
buen
funcionamiento de la Municipalidad

Infraestructura
servicios

Infraestructura
servicios

0%

100

Mejora

Adquirir e instalar 2 Equipo
dispensadores de agua instalado
en palacio Municipal
para ofrecer un servicio
20 a la comunidad

0%

Mejora

Adquisición
de Equipo
micrófonos y cables adquirido
para equipo de audio
21 Municipal

100 100% Margot
Montero
Jiménez,
alcaldesa
Municipal

Reparación de estación equipo
Topográfica propiedad reparado
Municipal

0%

100 100% Arq. Jean Carlo Administ
Alpízar, DDCU ración
General

y Atender
las
necesidades
en
infraestructura
para
el
buen
funcionamiento de la Municipalidad

y Atender
las
necesidades
en
infraestructura
para
el
buen
funcionamiento de la Municipalidad
Mejora

SUBTOTALES
TOTAL POR
PROGRAMA
55%

Metas de Objetivos de
Mejora

0%

Arq. Jean Carlo Administ
Alpízar, DDCU ración
General

700.000,00

Administ
ración
General

300.000,00

1.000.000,00

22

0,0

21,0

0%

100%

0%

100%

0,00

115.823.921,4
7
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45%

21

1

Metas de Objetivos
Operativos

0%

100%

Metas formuladas para
el programa

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2
PLAN OPERATIVO ANUAL
Municipalidad de Orotina
2016
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Servicios comunitarios
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PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

AREA
ESTRATÉGICA
Código
Infraestructura
y Aportar
Mejora
servicios
recursos para
organizaciones
comunales del
cantón.

INDICADOR

No.

1

Descripción
Compra
de Equipo
tractor
de entregado
Césped
para
Sub-comité
Deportes Barrio
Jesús

%

0%

II Semestre

META

OBJETIVOS
DE MEJORA
Y/O
OPERATIVOS

I Semestre

PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL

PLANIFICACIÓN OPERATIVA
FUNCIONARI
PROGRAMACIÓN
O
DE LA META
RESPONSAB
LE
%

100 100% Margot
Montero
Jiménez,
alcaldesa
Municipal

ASIGNACIÓN
PRESUPUESTAR
IA POR META

SERVICIOS

Divisió
n de
servici
I
os
SEME
STRE
09 - 31
31 Aportes en Otros
especie
para
servicios
y
proyectos
comunitarios.

II SEMESTRE

1.450.000,00
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PERIODO 2016-2020
Infraestructura
servicios

y Fortalecer
la Mejora
gestión
del
servicio
de
Basura de la
Municipalidad

2

Estudio
de informe
composición del presentado
residuos
del
cantón

0%

100 100% Biol.
Omar 02 Recolección Educati
Rodríguez,
de basura
vos
Gestor Amb.

Infraestructura
servicios

y Fortalecer
la Mejora
gestión
del
servicio
de
Basura de la
Municipalidad

3

Rotulación
y Cantidad
de
equipamiento de rótulos
sitios focales en confeccionados
el cantón

0%

100 100% Biol.
Omar 02 Recolección Otros
Rodríguez,
de basura
Gestor Amb.

850.000,00

Infraestructura
servicios

y Fortalecer
la Mejora
gestión
del
servicio
de
Basura de la
Municipalidad

4

Desarrollo
de Cantidad
charlas en el charlas
manejo
de impartidas
residuos

de

0%

100 100% Biol.
Omar 02 Recolección Otros
Rodríguez,
de basura
Gestor Amb.

650.000,00

Infraestructura
servicios

y Fortalecer
la Mejora
gestión
del
servicio
de
Basura de la
Municipalidad

5

Compra
instalación
Basureros

de

0%

100 100% Biol.
Omar 02 Recolección Otros
Rodríguez,
de basura
Gestor Amb.

3.000.000,00

e Cantidad
de basureros
instalados

1.900.000,00
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PERIODO 2016-2020
Infraestructura
servicios

Infraestructura
servicios

Infraestructura
servicios

y Mejorar
de Mejora
infraestructura
del servicio de
Acueducto de
la
Municipalidad
y Mejorar
de Mejora
infraestructura
del servicio de
Acueducto de
la
Municipalidad

6

Instalación
de Cantidad
2000 metros de metros
tubería
de instalados
conducción

7

y Contratar
Mejora
servicios
de
ingeniería para
proyectos
estratégicos de
la
Municipalidad

8

de

0%

100 100% Ing.
Adrián 06 Acueductos
Laurent,
encargado
Servicios

Otros

65.000.000,00

Compra
de Terrenos
terreno
para comprados
instalación
de
mejoras
al
Acueducto
Municipal.

0%

100 100% Ing.
Adrián 06 Acueductos
Laurent,
encargado
Servicios

Otros

50.000.000,00

Estudio
del Estudio
Diseño
de finalizado
Proyecto
Espacios
Públicos
y
Conectividad del
distrito central de
Orotina

0%

100 100% Arq.
Jean 26
Desarrollo Otros
Carlo Alpízar, Urbano
DDCU

5.000.000,00
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PERIODO 2016-2020
Infraestructura
servicios

y Contratar
Mejora
servicios
de
ingeniería para
proyectos del
Acueducto.

9

Contar
con Servicios
presupuesto
adquiridos
para estudios o
herramientas
ingenieriles para
los proyectos del
acueducto
municipal

0%

100 100% Ing.
Adrián 06 Acueductos
Laurent,
encargado
Servicios

Otros

5.000.000,00

Infraestructura
servicios

y Mejorar
de Mejora
infraestructura
del servicio de
Acueducto de
la
Municipalidad

10 Construcción de Porcentaje de
un
paso
de avance de la
tubería en la obra
captación Plata 2
de 70 metros

0%

100 100% Ing.
Adrián 06 Acueductos
Laurent,
encargado
Servicios

Otros

20.000.000,00
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PERIODO 2016-2020
Infraestructura
servicios

y Mejorar
de Mejora
infraestructura
del servicio de
Acueducto de
la
Municipalidad

11 Construcción de Porcentaje de
anclaje o puente avance de la
en el sector de obra
Bajo del Cholo
Arias donde se
tiene un pase de
tubería
de
conducción
en
riesgo de daño.

0%

100 100% Ing.
Adrián 06 Acueductos
Laurent,
encargado
Servicios

Otros

8.000.000,00

Infraestructura
servicios

y Mejorar
de Mejora
infraestructura
del servicio de
Acueducto de
la
Municipalidad

12 Contratación de Porcentaje de
una
empresa avance de la
para
obra
construcción de
una cerca del
lote que se tiene
en
uso
en
precario.

0%

100 100% Ing.
Adrián 06 Acueductos
Laurent,
encargado
Servicios

Otros

8.000.000,00
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ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 14-2016
PERIODO 2016-2020
Infraestructura
servicios

Infraestructura
servicios

Infraestructura
servicios

Infraestructura
servicios

y Mejorar
de Mejora
infraestructura
del servicio de
Acueducto de
la
Municipalidad
y Mejorar
de Mejora
infraestructura
del servicio de
Acueducto de
la
Municipalidad
y Fortalecer
la Mejora
gestión
del
servicio
de
Acueducto de
la
Municipalidad

13 Ajuste
reparación
chapulín

0%

100 100% Ing.
Adrián 06 Acueductos
Laurent,
encargado
Servicios

Otros

7.000.000,00

0%

100 100% Ing.
Adrián 06 Acueductos
Laurent,
encargado
Servicios

Otros

5.000.000,00

15 Contratar a un Personal
Asistente
del contratado
Acueducto
por
medio
de
servicios
especiales

0%

100 100% Xinia Brenes, 06 Acueductos
encargada
RRHH

Otros

3.416.451,47

y Mejorar
de Mejora
infraestructura
del servicio de
Acueducto de
la
Municipalidad

16 Compra
de Equipo
equipo
para adquirido
mejorar
las
instalaciones de
tuberías y pajas
de agua nuevas.

0%

100 100% Ing.
Adrián 06 Acueductos
Laurent,
encargado
Servicios

Otros

4.000.000,00

14 Mejorar
acceso
a
fuente
Maquina

para Equipo
de reparado

el Porcentaje de
la avance de la
la obra
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PERIODO 2016-2020
Infraestructura
servicios

y Fortalecer
la Mejora
gestión
del
servicio
de
Acueducto de
la
Municipalidad

17 Taller informativo Actividades
de importancia realizadas
de cuidar el agua
en momentos de
sequía.

0%

100 100% Biol.
Omar 06 Acueductos
Rodríguez,
Gestor Amb.

Educati
vos

Infraestructura
servicios

y Mejorar
de Mejora
infraestructura
del servicio de
Cementerio de
la
Municipalidad
y Mejorar
de Mejora
infraestructura
del servicio de
Cementerio de
la
Municipalidad

18 Construir
20 Porcentaje de
nichos
para avance de la
alquiler en el obra
Cementerio
Municipal

0%

100 100% Ing.
Adrián 04 Cementerios
Laurent,
encargado
Servicios

Otros

10.455.807,00

19 Pago de factura Servicios
de servicios de adquiridos
telecomunicación
para contar con
un teléfono en el
cementerio

0%

100 100% Ing.
Adrián 04 Cementerios
Laurent,
encargado
Servicios

Otros

100.000,00

Infraestructura
servicios

5.000.000,00
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PERIODO 2016-2020
Infraestructura
servicios

y Mejorar
de Mejora
infraestructura
del servicio de
Acueducto de
la
Municipalidad

20 Contratar a una Estudio
empresa
para finalizado
que realice un
estudio
que
detecte
las
mejoras que se
pueden realizar
en el mercado
municipal
cumpliendo con
la
Ley
de
Patrimonios

0%

100 100% Ing.
Adrián 07
Mercados, Otros
Laurent,
plazas y ferias
encargado
Servicios

3.747.776,96

Infraestructura
servicios

y Mejorar
de Mejora
infraestructura
del servicio de
Aseo de vías y
sitios públicos
de
la
Municipalidad

21 Contratar
Servicio
servicios
contratado
profesionales
para
poda
y
mejoramiento de
jardines

0%

100 100% Ing.
Adrián 01 Aseo de vías Otros
Laurent,
y sitios públicos.
encargado
Servicios

3.660.489,45
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PERIODO 2016-2020
Infraestructura
servicios

y Fortalecer
la Mejora
gestión
del
servicio
de
Basura de la
Municipalidad

22 Compra
y Equipos
colocación
de adquiridos
basureros
en colocados
sitios estrategias

Infraestructura
servicios

y Mejorar
de Mejora
infraestructura
del servicio de
Acueducto de
la
Municipalidad

Infraestructura
servicios

y Reparar la Red
Vial Cantonal
Mejora

0%

100 100% Ing.
Adrián 02 Recolección Otros
Laurent,
de basura
encargado
Servicios

23 Realizar
un informe
diagnóstico
presentado
sectorial sobre el
estado de aguas
residuales
del
cantón

0%

100 100% Biol.
Omar 06 Acueductos
Rodríguez,
Gestor Amb.

24 Contratación
informe
para
presentado
reconstrucción
de puente sobre
el río Cuarros

0%

100 100% Ing.
Javier 02
Vías
de Unidad
Umaña
comunicación
Técnica
Durán UTGV terrestre
de
Gestión
Vial

y

Otros

135.898,00

4.000.000,00

15.000.000,00
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PERIODO 2016-2020
Infraestructura
servicios

y Mejoramiento
de
la
infraestructura Mejora
del cantón de
Orotina

25 Aporte para la Obra
construcción de Planificada
puente
la versus
Obra
Trinidad
Terminada

0%

100 100% Ing.
Javier 28 Atención de Otros
Umaña
emergencias
Durán UTGV cantonales

99.208,61

Infraestructura
servicios

y Mejoramiento
de
la
infraestructura Mejora
del cantón de
Orotina
y Atender
las
necesidades
en
infraestructura Mejora
para el servicio
de Parques

26 Construcción de Obra
puente Cebadilla Planificada
versus
Obra
Terminada

0%

100 100% Ing.
Javier 28 Atención de Otros
Umaña
emergencias
Durán UTGV cantonales

29.317.097,54

Limpieza y poda
de árboles de
diferentes
27 parques
del
cantón

0%

100 100% Ing.
Adrián 05 Parques y
Laurent,
obras de ornato
Encargado
Servicios

3.660.489,45

y Mejorar
de Mejora
infraestructura
del de vías y
sitios públicos
de
la
Municipalidad

24 Contratación de Contrato
servicios
para realizado
construcción de
rampas

0%

100 100% Arq.
Jean 22
Carlo Alpízar, Vial
DDCU

1.766.845,85

Infraestructura
servicios

Infraestructura
servicios

Obra
Planificada
versus
Obra
Terminada

Seguridad Otros
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PERIODO 2016-2020
Infraestructura
servicios

Desarrollo
Institucional

Infraestructura
servicios

Infraestructura
servicios

y Mejorar
la Mejora
señalización
del cantón de
Orotina

25 Contratar
los Contrato
servicios
para realizado
realizar
señalamiento
horizontal
y
vertical
del
distrito central

0%

100 100% Ing.
Javier 22
Umaña,
Vial
UTGV

Establecer
recursos para
asegurar
la Mejora
infraestructura
Municipal

26 Asegurar
el Contrato
edificio Mundial realizado
para proteger el
bien público

0%

100 100% Margot
Montero
Jiménez,
alcaldesa
Municipal

Otros

5.000.000,00

y Atender
las
obligaciones
de
los Operativo
servicios de la
institución

27 Cancelar
facturas
pendientes
servicio
basura

Facturas
canceladas

0%

100 100% Arq.
Jean 02 Recolección Otros
Carlo Alpízar, de basura
DDCU

3.181.920,00

y Atender
las
obligaciones
de
los Operativo
servicios de la
institución

28 Reforzar
el Facturas
servicio de Aseo canceladas
de vías.

0%

100 100% Arq.
Jean 01 Aseo de vías Otros
Carlo Alpízar, y sitios públicos.
DDCU

3.500.000,00

del
de

Seguridad Otros

Administración
General

1.517.259,00
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PERIODO 2016-2020
Desarrollo
Institucional

Atender
las
necesidades
en
infraestructura
para el buen
funcionamiento
de
la Mejora
Municipalidad

29 Reparación de Obras
canoas
del planificadas vrs
edificio
ejecutados
Municipal,
construcción de
puerta
en
catastro y área
de servicio al
cliente, otros.

0%

100 100% Arq.
Jean 17
Carlo Alpízar, Mantenimiento
DDCU
de edificios

Otros

3.000.000,00

Desarrollo
Institucional

Atender
las
necesidades
en
infraestructura
Mejora
para el buen
funcionamiento
de
la
Municipalidad
SUBTOTALES

30 Construcción de Obras
estructura
planificadas vrs
divisoria móvil en ejecutados
sala de Concejo.

0%

100 100% Arq.
Jean 17
Carlo Alpízar, Mantenimiento
DDCU
de edificios

Otros

2.000.000,00

0,0

34,0

0%

173%

0%

200%

TOTAL POR PROGRAMA

0%
94% Metas de Objetivos de Mejora
6% Metas de Objetivos Operativos

0,00

283.409.243,33

155%
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OFICIO MO-RH-0144-2016 FIRMADO POR LCDA XINIA BRENES CAMPOS
ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS
04 DE JULIO, 2016
Asunto: Corrección Estructura Organizacional
Estimada señora:
Remito las correcciones a la estructura organizacional correspondiente al segundo presupuesto
extraordinario 2016.------------------------------------------------------------------------------------------Lo anterior basado en las indicaciones de la Contraloría General de la República para ser
presentado al Concejo Municipal de Orotina.------------------------------------------------------------Se adjunta Cuadro Nro.2 de la Estructura Organizacional.

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

SE ACUERDA APROBAR LAS CORRECCIONES al Presupuesto Extraordinario 02-

2

2016. LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION Y LA FIRMEZA CON EL VOTO

3

DE LOS REGIDORES SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ, XINIA ESQUIVEL AGÜERO,

4

CARLOS GONZÁLEZ SALAS, MARLON GUERRERO ALVAREZ Y DENNYSE

5

MONTERO RODRIGUEZ.-------------

6

17.- OFICIO MO-A-0335-16-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO

7

JIMENEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA

8

Asunto: Traslado los oficios MO-A-CAL-018-2016 y MO-A-CAL-017-2016

9

Estimados Señores:

10

Reciba un cordial saludo.

11

Le remito los oficios MO-A-CAL-018-2016 y MO-A-CAL-017-2016, donde se le hacen entrega

12

las observaciones, a los proyectos dados a consultar por las Comisiones de Asuntos Económicos y

13

de Gobierno de la Asamblea Legislativa, con respecto a los Expedientes N° 19.549 y 19.180

14

SE

15

BERROCAL JIMENEZ, COORDINADORA DE ASESORA LEGAL a.i--------------------------

16

OFICIO MO-A-CAL-017 FIRMADO POR LCDA EVELYN SOLERA SOLIS, ASESORA

17

LEGAL---------------------------------------------------------------------------------------------------------

18

• Expediente N° 19 180( Ley para regulación de publicidad Exterior) documento que se le se

19

remite al Concejo Municipal de Orotina mediante correo electrónico oficial, en fecha 28 de abril

20

del año 2016, y se traslada el 29 de junio de los presentes a mi persona.--------------------------

21

Artículo 3: indica en resumen que al MINAE le corresponde emitir la reglamentación técnica

22

prevención contaminación visual y conservación del paisaje, debiendo incluir catálogos de

23

paisajes e indica que la municipalidad y el MOPT deberán remover lo que no se ajuste a la

24

regulación establecida.-----------------------------------------------------------------------------------------

25

Se considera que ello, atenta contra la autonomía municipal, y el propio artículo 50 constitucional

26

entre otros, ya que un ambiente sano y equilibrado, es asunto de todos (artículos 21, 89 ibídem) y

27

es un poder deber irrenunciable del Estado como un todo.----------------------------------------------

28

En el artículo 4 se indica en resumen que, cuando exista plan regulador en una municipalidad y

29

que regule la publicidad exterior, dicha normativa prevalecerá sobre el contenido de esa ley.----

ADJUNTAN

OFICIO

MO-A-CAL-018-FIRMADO

POR

LCDA

MARIELA
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Sobre este aspecto:

2

"...este Tribunal debe referirse a la potestad de las Municipalidades de elaborar y aprobar los

3

Planes Reguladores de su cantón para el mejor ordenamiento no solo de los recursos sino de las

4

necesidades y desarrollo sostenible. Es así como el artículo 169 de la Constitución Política, a las

5

Municipalidades les asiste no sólo la facultad sino el deber de garantizar, defender y preservar el

6

orden social y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En ese sentido, el

7

cometido constitucional encomendado a los gobiernos locales, en lo que respecta la administración

8

de los intereses y servicios locales, nace la obligación de velar por un orden social y urbanístico de

9

su jurisdicción territorial. En virtud de esa competencia genérica, a los gobiernos locales les

10

corresponde disponer lo necesario para que el disfrute de los recursos públicos -como calles,

11

parques etc.- se hagan de manera ordenada, manteniendo siempre una relación armónica. De lo

12

dicho, queda claro que a las municipalidades les corresponde ejercer las funciones no sólo de

13

vigilancia, sino también de creadora de planes con los cuales establezca de manera concreta las

14

normas que deben respetarse en su determinada circunscripción territorial, por ello es necesario la

15

formación de los llamados planes reguladores, que desarrollan lo relacionado con el uso de suelo

16

por actividades concretas -residencia, comercial, industrial, protección, etc.- y. el entorno

17

urbanístico -condición de las edificaciones-, en síntesis todo aquello tutelado por el numeral 50

18

constitucional." (Sentencia 2007-11900 del 21 de agosto de 2007 Sala Constitucional-. El

19

resaltado no es del original-).---------------------------------------------------------------------------------

20

Estos reglamentos DICTADOS por la municipalidades a pesar de reconocérseles una naturaleza

21

normativa, al ser disposiciones generales que afectan la actividad urbanística, no sólo de los

22

habitantes del Cantón, sino también de cualquier interesado en construir allí, son expresión de los

23

intereses locales, no obstante, existe la imperante necesidad de que éstos sean conciliados con los

24

intereses generales, ya que los reglamentos urbanísticos son expresión de la planificación urbana.

25

Ahora bien, en el ejercicio de esa potestad reglamentaria, la Municipalidad debe respetar los

26

principios que puedan derivarse de la Ley de Planificación Urbana, así la Ley de Construcciones y

27

demás norma que integran el ordenamiento jurídico, por el principio de jerarquía normativa que

28

nos cobija (Articulo 6 LGAP), pues éste principio, es uno de los límites fundamentales de la

29

potestad reglamentaria, por cuanto se parte un ordenamiento jurídico administrativo unitario, en
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1

donde coexisten distintas fuentes de derecho, las cuales se ordenan alrededor de una jerarquía

2

rigurosa y prevalente, y en caso de conflicto, se desaplicará la de inferior rango, que se encuentra

3

en una relación de subordinación respecto de las superiores, a las cuales no pueden modificar, ni

4

sustituir, como se plantea en el texto analizado.... Cuando indica que el plan regulador si regula la

5

publicidad exterior, prevalece sobre el contenido de la presente ley.------------------------------------

6

Artículo 5:

7

Al final de texto indica que, para la tramitación de licencia constructiva se aplicaran

8

procedimientos de la ley NT833 y sus reformas.----------------------------------------------------------

9

Se considera que es necesario ser más específico respecto a esto o al menos citar los artículos que

10

el administrado debe observar para esos efectos.------------------------------------------------------------

11

Articulo 9 refiere a pago de licencia por actividad lucrativa y canon anual por metro cuadrado,

12

fijando un porcentaje sobre salario base de ley 7337 que actualmente está en la suma de (2424

13

200, pagadero en tractos trimestrales.-----------------------------------------------------------------------

14

En el punto c de tal cardinal, no se fija un monto preciso o porcentaje, que bien pudiere ser

15

contemplado.------------------------------------------------------------------------------------------------------

16

El punto d) sobre publicidad ambulante: se fija en letras un 25% y en Números un 20% lo que

17

debe precisarse.---------------------------------------------------------------------------------------------------

18

Observación adicional sobre este articulo 9: Aquí no se está realizando en ningún momento

19

valoración respecto la capacidad económica del contribuyente, justicia tributaria, potencial de

20

explotación del negocio, ubicación, tamaño etc. ya que se está solicitando pago de licencia

21

constructiva, pago de licencia comercial art 79, aparte y a todas luces existen casos en donde ya la

22

persona va a estar cancelando licencia comercial ejemplo una soda, luego ha de cobrársele un

23

canon adicional, y se le obliga a mantener pólizas durante todo el tiempo que posea la estructura.

24

Sopesarlo...--------------------------------------------------------------------------------------------------------

25

Artículo 12: Aquí no se aclara que hay o como se atiende, en caso de que los vehículos NO sean

26

de transporte público, sino privados y locales??? Adicionar...--------------------------------------------

27

Artículo 13: Su redacción es confusa en incongruente desde mi óptica, debería revisarse para una

28

mejor y mayor comprensión de los usuarios lectores, ya que se determina inicialmente una
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1

prohibición absoluta respecto a publicidad exterior en derecho de vía, pero que el MOPT o la

2

Municipalidad vía reglamento fijaran excepciones.-------------------------------------------------------

3

Artículo 14: Notificación, se estima sano el que se fije o determine el plazo especifico y no remitir

4

a otra ley, ya que eso complica las cosas y el entendimiento de los usuarios y los operadores de la

5

ley.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6

Artículo 16: No se entiende con claridad a que se refiere con órgano público "competente"?-----

7

Transitorio I párrafo 3: No queda claro a que reglamentos se refiere, respecto a las

8

municipalidades, serán los que atañen planes reguladores o no?-----------------------------------------

9

Transitorio VI: Se estima innecesario que se traslade un informe de los permisos vigentes que

10

otorga el MOPT con el expediente de cada permiso, pues ello llenaría de mucho papel y menos

11

espacio de archivo para el gobierno local, salvo que ello fuere digital y comprimido....

12

• Sobre el otro texto sustitutivo de proyecto de ley N° 19549 que fue remitido en el mes de abril

13

de este año al Concejo Municipal, me permito resaltar que en la impresión del correo que se me

14

remite, se aprecia que la Licda Silma Elisa Solanos Cerdas fijo que de conformidad con el

15

reglamento de la Asamblea Legislativa artículo 157, que si en ocho días hábiles no se remite la

16

respuesta se asumirá su total disconformidad.---------------------------------------------------------------

17

Aunado a ello, la firmante no tiene observaciones al texto de proyecto de ley facilitado, ya que los

18

mayores controles que se pretenden implementar así como derechos y obligaciones de estudiantes

19

y las universidades privadas del país deben ser ajustados y replanteados para evitar abusos,

20

impunidades y falta de información así como transparencia. ----------------------------------------------

21

SE APRUEBA Y SE ENVIA A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. VOTACION: EL

22

FONDO, LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION Y LA FIRMEZA CON EL

23

VOTO DE LOS REGIDORES SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ, XINIA ESQUIVEL

24

AGÜERO, CARLOS GONZÁLEZ SALAS, MARLON GUERRERO ALVAREZ Y

25

DENNYSE MONTERO RODRIGUEZ.----------------------------------------------------------------

26

18.-OFICIO MO-A-0336-16-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO

27

JIMENEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA
Asunto: Traslado el oficio MO-RH-0145-2016
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1

Para su atención y aprobación correspondiente, le remito copia del oficio MO-RH-0145-2016 del

2

Departamento de Recursos Humanos, donde se le remitan los perfiles para la creación de las

3

plazas de Servicios Especiales: Profesional 1ª ―Acompañamiento y Seguimiento Proyectos

4

Estratégicos‖ y Profesional 2ª ―Acompañamiento de la Reestructuración de la Municipalidad de

5

Orotina‖, así como el oficio MO-A-0327-16-2016.-------------------------------------------------------

6

OFICIO MO-A-0327-16-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO

7

JIMENEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA

8

04 de julio del 2016

9

Licenciada

10

Xinia Brenes Campos

11

Encargada de Recursos Humanos

12

Municipalidad de Orotina

13

Respetada Doña Xinia:

14

Para su revisión o corrección de acuerdo a sus competencias le remito los perfiles de Servicios

15

Especiales a contratar como apoyo al Departamento de Desarrollo y Control Urbano y la Alcaldía.

16

Dichos perfiles serán remitidos al Concejo Municipal el día de hoy, luego de obtener sus

17

observaciones.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

18

I Creación de una plaza por Servicios Especiales
PLAZA:

SERVICIOS ESPECIALES 2016

PROPOSITO:

Acompañamiento y seguimiento a proyectos estratégicos municipales.

Profesional:

1-A

Jefatura:

Desarrollo y Control Urbano

19

1. Análisis y Justificación:

20

El Código Municipal en su artículo 120 establece para las Municipalidades la obligación de

21

mantener un Manual Descriptivo de Puestos General actualizado y acorde, sin embargo la

22

Municipalidad de Orotina carece de actualización y de un Manual que sea acorde con las

23

exigencias de los perfiles.-------------------------------------------------------------------------------------

24

La Municipalidad inmersa en el desarrollo de proyectos estratégicos la cual obligada a cumplir

25

una serie de responsabilidades y responder de manera proactiva como contraparte Municipal que
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1

garantice la viabilidad de los proyectos, de tal forma que impulse el logro de los objetivos, tanto

2

de las municipalidades como contraparte, a fin de dar respuesta a las necesidades que se presenten.

3

En el tema de enlace Municipal con el Consejo Técnico de Aviación Civil, Aviación Civil y la

4

empresa Mott MacDonald

5

Aeropuerto Metropolitano Internacional en Orotina, para ello se requiere un compromiso para la

6

consecución de los términos de referencia en temas: administrativos, ambientales, viales,

7

catastrales entre otros . ----------------------------------------------------------------------------------------

8

En el fortalecimiento del Sistema Hídrico Municipal, se requiere una eficiente planificación

9

dirección y supervisión de obras de infraestructura para los sistemas de captación de las fuentes

10

municipales ubicadas en el Cerro de Turrubares que reduzcan la calidad y cantidad de líquido,

11

dicho proyecto es estratégico para atender la demanda actual y potencial.---------------------------

12

Otro de los proyectos importante que la Municipalidad debe dar el seguimiento es desarrollar el

13

rescate, mejoramiento y construcción de espacios públicos que permita la conectividad mediante

14

aceras con jardinería, arborización para el refrescamiento de la ciudad, mismo se requiere que

15

cumpla con todas las normas vigentes y que sea inclusivo para todo tipo de población existente en

16

el cantón.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

17

2.

18

Se construye el perfil del Profesional

19

NATURALEZA DEL PUESTO

20

Apoyar al departamento de Desarrollo y Control Urbano en material de consecución de proyectos

21

estratégicos para la Municipalidad y el cantón para el año 2016.------------------------------------------

22

RESPONSABILIDAD POR RESULTADOS

23

Análisis de Funciones



Coordinar y participar del Proyecto emplazamiento del Aeropuerto, espacios públicos
y mejoras al Acueducto Municipal.---------------------------------------------------------------

24
25

adjudicataria del Estudio de emplazamiento y Plan Maestro de



Velar por los programas, proyectos o actividades que se le encarguen a desarrollar de

26

acuerdo a especificaciones, planes y políticas fijadas por la Institución para el área de

27

su competencia.-------------------------------------------------------------------------------------

28
29



Asistir a reuniones con superiores, compañeros y funcionarios

técnicos y

profesionales de otras instituciones, con el objeto de coordinar actividades,
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perfeccionar métodos y procedimientos de trabajo, analizar y resolver problemas que

2

presentan en el desarrollo de las labores, evaluar programas y actualizar conoci-

3

mientos.---------------------------------------------------------------------------------------------

4



cumplimiento de los mismos.---------------------------------------------------------------------

5
6



Analizar y recomendar nuevos métodos y procedimientos de trabajo o el
mejoramiento de los existentes.------------------------------------------------------------------

7
8

Participar en la elaboración de planes, proyectos, controlar el desarrollo y



Asesorar a la Jefatura superior en la solución de problemas,

ampliación o

9

aclaración de los asuntos relacionados con la especialidad del programa bajo su

10

responsabilidad.-------------------------------------------------------------------------------------

11



actividad a su cargo.-------------------------------------------------------------------------------

12
13







Atender, tramitar y resolver asuntos propios de su especialidad en asesoramiento
directo al Departamento de Desarrollo Urbano y Alcaldía. ----------------------------------

18
19

Efectuar trabajos de investigación para diagnosticar y priorizar las necesidades de
la Municipalidad de Orotina. ----------------------------------

16
17

Coordinar las actividades del proyecto con diferentes instancias administrativas de
la Municipalidad y otras entidades públicas. ----------------------------------

14
15

Preparar informes de control a solicitud de su Jefatura sobre diversos aspectos de la



Otras funciones propias del puesto. ----------------------------------

20

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CLASE

21

Supervisión Recibida

22

Trabaja con amplia independencia, acatando la política de la Municipalidad para los programas bajo

23

su tutela, la legislación que regula o define sus acciones y las recomendaciones generales

24

eventuales que recibe del Director de Desarrollo y Control Urbano y Alcalde Municipal. Su labor es

25

evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, la eficiencia y eficacia que se deriva

26

de su ejecución y la apreciación de los resultados obtenidos. ----------------------------------

27

Supervisión Ejercida
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Ejerce supervisión indirecta por su nivel Asesoramiento - instruye y orienta en las acciones a

2

desarrollar y procedimientos que deben seguir por delegación Director de Desarrollo y Control

3

Urbano y Alcalde Municipal. ----------------------------------

4

Responsabilidad por funciones

5

Responde por el grado de eficiencia y eficacia alcanzadas en el planeamiento, programación y

6

ejecución de las actividades especializadas de índole técnico de los programas a su cargo.

7

Responsabilidad por Relaciones de Trabajo

8

Responde por el grado de tacto y discreción con que atienda las relaciones frecuentes con superiores,

9

funcionarios tanto municipales como de otras instituciones públicas y privadas, nacionales o

10

extranjeras y público en general. --------------------------------------------------------------------

11

Responsabilidad por Equipo y Materiales de Trabajo

12

Responde por el grado de uso y provecho de los recursos asignados a su gestión administrativa, así

13

como por el grado de confidencialidad conferido a documentación e información derivadas de las

14

mismas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

15

Condiciones de Trabajo

16

Desarrollan las labores en oficina confortablemente construidas y equipadas. El trabajo exige

17

esencialmente un

18

político institucional y del recurso humano, requiere de la aplicación de conocimientos académicos

19

y prácticos generales y especializados, planeamiento y programación de labores a nivel de varias

20

áreas sustantivas o de apoyo técnico y/o administrativo,

21

implantación de métodos, procedimientos y sistemas de trabajo. ----------------------------------

22

Consecuencias del error

23

Trabaja expuesto a cometer errores que pueden acarrear trastornos, confusiones, atrasos y pérdidas de

24

impacto económico por estar su gestión vinculada con actividades sustantivas o de apoyo

25

estructuradas en programas de cobertura institucional, por lo cual debe actuar con cautela y con el

26

asesoramiento debido. --------------------------------------------------------------------------------------------

27

Iniciativa

28

Recurre a su iniciativa ante situaciones que demandan atención inmediata dentro de los lineamientos

29

políticos y estratégicos dictados por Director de Desarrollo y Control Urbano y Alcalde Municipal.

esfuerzo

mental, por cuanto al estar muy vinculado a acciones de carácter

evaluación,

instrumentación e
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REQUISITOS

2

-

3

Experiencia

4

Dos años de experiencia en labores relacionadas con el puesto y un año de experiencia en

5

supervisión de personal. --------------------------------------------------------------------

6

Requisito Legal

7

-

8

Competencias Técnicas

9

Para ejercer los puestos se requiere los siguientes conocimientos, según el cargo de que se trate:

Ingeniero Agrícola en una carrera afín a la actividad del Proyecto. ----------------------------

Incorporado al colegio profesional respectivo. ----------------------------------

10

-

Normativa legal municipal. ----------------------------------

11

-

Procedimientos municipales. ----------------------------------

12

-

Reglamentos municipales. ----------------------------------

13

-

Servicios municipales. ----------------------------------

14

-

Técnicas de negociación. ----------------------------------

15

-

Metodologías de planificación. ----------------------------------

16

-

Elaboración de informes. ----------------------------------

17

-

Leyes aplicables a la gestión municipal. ----------------------------------

18

Competencias requeridas

19

-

Capacidad de resolución de conflictos. ----------------------------------

20

-

Tolerancia a trabajar bajo presión. ----------------------------------

21

-

Creatividad----------------------------------

22

-

Comunicación Asertiva----------------------------------

23

-

Trabajo en equipo----------------------------------

24

-

Adaptabilidad, flexibilidad----------------------------------

25

-

Capacidad de negociación----------------------------------

26

-

Ser proactivo----------------------------------

27

-

Personalidad/carisma----------------------------------

28

-

Adaptabilidad----------------------------------

29

-

Orientación al logro---------------------------------67
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2

-

Honestidad/integridad----------------------------------

I Creación de una plaza por Servicios Especiales
PLAZA. SERVICIOS ESPECIALES 2016

PROPOSITO:

Acompañamiento

de

restructuración de la Municipalidad
Profesional: 2-A
Jefatura: Alcaldía
3

3. Análisis y Justificación:

4

El Código Municipal en su artículo 120 establece para las Municipalidades la obligación de

5

mantener un Manual Descriptivo de Puestos General actualizado y acorde, sin embargo la

6

Municipalidad de Orotina carece de actualización y de un Manual que sea acorde con las

7

exigencias de los perfiles. --------------------------------------------------------------------

8

La Municipalidad está obligada a cumplir una serie de responsabilidades y asumir cambios cuando

9

se cuenta con una estructura diseñada en garantizar la puesta en práctica de planes estratégicos que

10

permitan el desarrollo del Recurso Humano, de tal forma que impulse el logro de los objetivos,

11

tanto de las municipalidades como del colectivo trabajo, a fin de dar respuesta a las necesidades de

12

la población. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

13

Los cambios deben ir orientados a una planificación del Recurso Humano que les permita

14

trasformar en una institución flexible y eficiente. A partir de lo anterior surge la necesidad de

15

elaborar instrumentos en donde los y las funcionarias adquieren relevancia y desempeño en sus

16

funciones y procesos esencial frente al cambio y desafíos que se ven sometidos. ----------------------

17

Todo proceso y en especial un ordenamiento organizacional requieren de una estrategia

18

municipal, por ser un sistema cuyo propósito es proveer, mantener, desarrollar y controlar el

19

recurso humano para cumplir con los propósitos emitidos en el plan estratégico municipal, plan de

20

trabajo de la Alcaldía. Es necesario contratar un profesional con experiencia en la materia que

21

sirva de enlace entre la Administración y el proyecto de ordenamiento organizacional, como parte

22

de la regulación y control a fin de que cumplir con la restructuración organizacional. ----------

23

La estructura organizacional y el manual de puestos son fundamentales para contar con un

24

Recurso Humano calificado, idóneo y competente, el mismo se derivan otros aspectos de
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importancia como la escala salarial, la evaluación de desempeño y los objetivos y estrategias

2

organizacionales. --------------------------------------------------------------------

3

Las herramientas de recursos humanos es la base fundamental para la gestión del potencial de los

4

recursos humanos en cualquier organización. El contribuyente-ciudadano exige más calidad en el

5

servicio brindado por las Municipalidades y en los proyectos dirigidos al desarrollo local, esto le

6

demanda a la Municipalidad de Orotina retos y asumir competencias que solo los puede realizar

7

personal tecnificado, moderno con instrumentos efectivos afín de lograr la eficiencia y eficacia

8

como servidores públicos. --------------------------------------------------------------------

9

Para cumplir con las funciones y responsabilidades establecidas, la corporación municipal se

10

apoya en una serie de manuales, reglamentos y políticas que sirvan de apoyo a la regulación y

11

control. Herramienta de gestión pública orientada a resultados que garantice procesos y

12

procedimientos dinámicos, para la toma de decisiones y la interacción en una visión sistémica.

13

A pesar de los esfuerzos anteriores años no se cuenta actualmente con una persona que se dedique

14

a colaborar un 100% con el ordenamiento organizacional, de mayor compromiso e interés por

15

parte de los líderes de procesos y de la administración, en la identificación, análisis y seguimiento

16

de un ordenamiento organización y ocupacional. ----------------------------------

17

Igualmente, con relación a los Indicadores de Gestión de Recursos Humanos, no existen, es

18

importante que se diseñen, es importante se apliquen los ajustes pertinentes, a fin de adoptar

19

políticas, estrategias y herramientas claras y efectivas de medición y evaluación de la gestión en

20

todas las áreas, procesos y procedimientos de la Institución. ----------------------------------

21

Se continúa trabajando fuertemente por el fortalecimiento de la gestión institucional, y es por eso

22

la necesidad de contar con un profesional que oriente el acompañamiento de la estructura

23

organizacional, l logrado avanzar en la adopción de una cultura de trasparencia y sensibilización

24

en el ámbito institucional. --------------------------------------------------------------------

25

Por otra parte es importante que el cargo cuenta con dedicación exclusiva se pacta mediante un

26

contrato suscrito entre el funcionario y la Administración para que el funcionario no desempeñe

27

ninguna labor relacionada con su profesión de manera privada, con lo cual la Administración se

28

asegura que el funcionario dedicará todo su tiempo y esfuerzo a las labores encomendadas, a

29

cambio de un sobresueldo. -------------------------------------------------------------------69
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Implica acordar un pago adicional al salario del funcionario. Una vez acordado el pago, el

2

servidor no podrá dedicarse en forma privada a labores o actividades relacionadas con la profesión

3

por la que fue contratado por la Administración. ----------------------------------

4

El régimen de dedicación exclusiva la Administración pretende por razones de interés público

5

contar con un personal dedicado exclusiva y permanentemente a la función estatal que lo convierta

6

en una fuerza de trabajo idónea y más eficiente, contratar con el funcionario de nivel profesional

7

sus servicios exclusivos, a cambio de un plus salarial. ----------------------------------

8

Es así, como la sujeción del servidor con la institución del Estado no deriva de la normativa que

9

regula este régimen laboral, sino de la voluntad del funcionario o empleado público, quien en

10

asocio con la Administración decide obligarse a no ejercer las profesiones que ostente fuera de la

11

institución. --------------------------------------------------------------------

12

4.

13

Se construye el perfil del Profesional

14

NATURALEZA DEL PUESTO

15

Planeamiento, dirección y supervisión de labores de índole técnico-profesional, de gran

16

responsabilidad y complejidad, relacionadas con el área Recursos Humanos en el tema

17

acompañamiento de la restructuración de la Municipalidad. ----------------------------------

18

RESPONSABILIDAD POR RESULTADOS

19



Coordinar y participar del Proyecto de Ordenamiento Organizacional y Ocupacional.

20



Velar por los programas, proyectos o actividades que se le encarguen a desarrollar de acuerdo
a especificaciones, planes y políticas fijadas por la Institución para el área de su competencia.

21
22

Análisis de Funciones



Asistir a reuniones con superiores, compañeros y funcionarios técnicos y profesionales de

23

otras instituciones, con el objeto de coordinar actividades, perfeccionar métodos y procedi-

24

mientos de trabajo, analizar y resolver problemas que presentan en el desarrollo de las labores,

25

evaluar programas y actualizar conocimientos. ----------------------------------

26



análisis de los mismos, prepara informes con recomendaciones. ----------------------------------

27
28
29

Colaborar en la preparación de cuestionarios en la recopilación e interpretación de datos y



Participar en la elaboración de planes, proyectos, controlar el desarrollo y cumplimiento de
los mismos. -------------------------------------------------------------------70
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1



los existentes. --------------------------------------------------------------------

2
3









Efectuar trabajos de investigación para diagnosticar y priorizar las necesidades de la
Municipalidad de Orotina. --------------------------------------------------------------------

10
11

Coordinar las actividades del proyecto con diferentes instancias administrativas de la
Municipalidad y otras entidades públicas. ---------------------------------------------------------------

8
9

Preparar informes de control a solicitud de su Jefatura sobre diversos aspectos de la
actividad a su cargo. --------------------------------------------------------------------

6
7

Asesorar a la Jefatura superior en la solución de problemas, ampliación o aclaración de los
asuntos relacionados con la especialidad del programa bajo su responsabilidad.

4
5

Analizar y recomendar nuevos métodos y procedimientos de trabajo o el mejoramiento de



Promover el mejoramiento a partir de una adecuada estructura organizacional, sistemas y
herramientas del recurso humano. --------------------------------------------------------------------

12
13



Dirige los instrumentos de Recursos Humanos que señala y obliga el Código Municipal.

14



Colabora con el registro en la simplificación de procesos que permita contar con perfiles
competitivos. --------------------------------------------------------------------

15
16



Realizar análisis de valoración de puestos. ----------------------------------

17



Hacer estudios especiales en materia de recursos humanos. ----------------------------------

18



Atender, tramitar y resolver asuntos propios de su especialidad en asesoramiento directo a la

19
20

Alcaldía. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Otras funciones propias del puesto. ---------------------------------------------------------

21

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CLASE

22

Supervisión Recibida

23

Trabaja con amplia independencia, acatando la política de la Municipalidad para los programas bajo

24

su tutela, la legislación que regula o define sus acciones y las recomendaciones generales

25

eventuales que recibe del Alcalde Municipal. Su labor es evaluada mediante el análisis de los infor-

26

mes que presenta, la eficiencia y eficacia que se deriva de su ejecución y la apreciación de los

27

resultados obtenidos. --------------------------------------------------------------------

28

Supervisión Ejercida
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Ejerce supervisión indirecta – por su nivel Asesoramiento - instruye y orienta en las acciones a

2

desarrollar y procedimientos que deben seguir por delegación de la Alcaldía. ----------------------------

3

Responsabilidad por funciones

4

Responde por el grado de eficiencia y eficacia alcanzadas en el planeamiento, programación y

5

ejecución de las actividades especializadas de índole técnico de los programas a su cargo.------

6

Responsabilidad por Relaciones de Trabajo

7

Responde por el grado de tacto y discreción con que atienda las relaciones frecuentes con superiores,

8

funcionarios tanto municipales como de otras instituciones públicas y privadas, nacionales o

9

extranjeras y público en general. --------------------------------------------------------------------

10

Responsabilidad por Equipo y Materiales de Trabajo

11

Responde por el grado de uso y provecho de los recursos asignados a su gestión administrativa, así

12

como por el grado de confidencialidad conferido a documentación e información derivadas de las

13

mismas. --------------------------------------------------------------------

14

Condiciones de Trabajo

15

Desarrollan las labores en oficina confortablemente construidas y equipadas. El trabajo exige

16

esencialmente un

17

político institucional y

18

académicos y prácticos generales y especializados, planeamiento y programación de labores a

19

nivel de varias áreas sustantivas o

20

instrumentación e implantación de métodos, procedimientos y sistemas de trabajo. ----------

21

Consecuencias del error

22

Trabaja expuesto a cometer errores que pueden acarrear trastornos, confusiones, atrasos y pérdidas de

23

impacto económico por estar su gestión vinculada con actividades sustantivas o de apoyo

24

estructuradas en programas de cobertura institucional, por lo cual debe actuar con cautela y con el

25

asesoramiento debido. --------------------------------------------------------------------

26

Iniciativa

27

Recurre a su iniciativa ante situaciones que demandan atención inmediata dentro de los lineamientos

28

políticos y estratégicos dictados por la Alcaldía Municipal. ----------------------------------

29

REQUISITOS

esfuerzo

mental, por cuanto al estar muy vinculado a acciones de carácter

del recurso humano,

de apoyo

requiere de la

técnico

aplicación

de conocimientos

y/o administrativo,

evaluación,
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-

Licenciado (a) en una carrera afín a la actividad del Proyecto----------------------------------

2

Experiencia

3

Dos años de experiencia en labores relacionadas con el puesto y un año de experiencia en

4

supervisión de personal. --------------------------------------------------------------------

5

Requisito Legal

6

-

7

Competencias Técnicas

8

Para ejercer los puestos se requiere los siguientes conocimientos, según el cargo de que se trate:

Incorporado al colegio profesional respectivo. ----------------------------------

9

-

Normativa legal municipal. ----------------------------------

10

-

Procedimientos municipales. ----------------------------------

11

-

Reglamentos municipales. ----------------------------------

12

-

Servicios municipales. ----------------------------------

13

-

Técnicas de negociación. ----------------------------------

14

-

Metodologías de planificación. ----------------------------------

15

-

Elaboración de informes. ----------------------------------

16

-

Leyes aplicables a la gestión municipal. ----------------------------------

17

Competencias requeridas

18

-

Capacidad de resolución de conflictos. ----------------------------------

19

-

Tolerancia a trabajar bajo presión. ----------------------------------

20

-

Creatividad----------------------------------

21

-

Comunicación Asertiva----------------------------------

22

-

Trabajo en equipo----------------------------------

23

-

Adaptabilidad, flexibilidad----------------------------------

24

-

Capacidad de negociación----------------------------------

25

-

Ser proactivo----------------------------------

26

-

Personalidad/carisma----------------------------------

27

-

Adaptabilidad----------------------------------

28

-

Orientación al logro----------------------------------

29

-

Honestidad/integridad---------------------------------73
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OFICIO N° MO-RH-0145-2016 DIRIGIDO A MBA MARGOT MONTERO JIMENEZ,

2

ALCALDESA MUNICIPAL FIRMADO POR LIC XINIA BRENES CAMPOS,

3

ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS
Asunto: Respuesta a Oficio MO-A-0327-16-2016-2020.

4
5

En revisión del perfil para la creación de las plazas de Servicios Especiales, a saber:

6

Profesional 1A "Acompañamiento y Seguimiento Proyectos Estratégicos y Profesional 2A

7

"Acompañamiento de la Reestructuración de la Municipalidad de Orotina'*, me permito

8

informar que no encuentro objeción a dichos perfiles, para lo cual es avalado por esta

9

dependencia. --------------------------------------------------------------------------------------------------

10

SE ACUERDA APROBAR los perfiles para la creación de las plazas de Servicios Especiales:

11

Profesional 1ª ―Acompañamiento y Seguimiento Proyectos Estratégicos‖ y Profesional 2ª

12

―Acompañamiento de la Reestructuración de la Municipalidad de Orotina‖, LA DISPENSA

13

DE TRAMITE DE COMISION Y LA FIRMEZA CON EL VOTO DE LOS

14

REGIDORES

15

CARLOS GONZÁLEZ SALAS, MARLON GUERRERO ALVAREZ Y DENNYSE

16

MONTERO RODRIGUEZ.--------------------------------------------------------------

SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ, XINIA ESQUIVEL AGÜERO,

17

6.-DICTÁMENES DE COMISIÓNES

18

1.- ACTA DE SESION ORDINARIA Nº C-AJ-06-2016-2018

19

DICTAMEN|

20

1.- OFICIO SCMO-KSC-075-2016 FIRMADO POR KATTIA MARIA SALAS CASTRO

21

SECRETARIA DEL CONCEJO DIRIGIDO A LA COMISION DE ASUNTOS

22

JURIDICOS- CONCEJO MUNICIPAL

23

Reciban un cordial saludo. Mediante la presente, la suscrita, KATTIA SALAS CASTRO, en

24

condición de SECRETARIA DEL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA, me

25

permito respetuosamente dar respuesta a lo solicitado con relación a OFICIO AI-116-2016

26

FIRMADO POR LIC OMAR VILLALOBOS HERNANDEZ. AUDITOR INTERNO PE LA

27

MUNICIPALIDAD DE OROTINA----------------------------------

28

SE ADJUNTA COPIA DE LOS ACUERDOS NOMBRADOS EN EL OFICIO AI-116-2016.

29

DETALLADOS A CONTINUACIÓN: OFICIO CMO-443-2008 DEL 21 DE JULIO DEL 2008.
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OFICIO AI-253-201S DE FECHA 18 DE AGOSTO DEL 2015 ^ FOLIO DEL ACTA DE

2

SESIÓN ORDINARIA 442. CELEBRADA EL DÍA 01 DE SETIEMBRE DELL 2015, DONDE

3

SE CONOCE OFICIO AI-253-2015----------------------------------

4

RECOMENDACIONES SE TRASLADA DICHO OFICIO AL LCDO RANDALL MARIN

5

OROZCO, PARA QUE SE ANALICE Y EMITA CRITERIO----------------------------------

6

2.-OFICIO MO-A-0300-16-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO

7

JIMENEZ. ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA

8

Me permito informar que el Juzgado de Trabajo del I Circuito Judicial de Alajuela emitió la

9

resolución No. 195-2016 de las 14:35 horas del 17 de marzo de 2016, dentro del expediente 12-

10

000327-643-LA, mediante la cual resolvió -en su carácter de jerarca impropio- acoger el recurso

11

de apelación interpuesto por la funcionaria Evelyn Solera Solís, contra la resolución de la Alcaldía

12

contenida en el oficio AM-01011-2011-2016 del 07 de junio de 2011, por cuyo medio se había

13

denegado a dicha servidora el pago del plus salarial denominado prohibición. -------------------------

14

Estima esta Alcaldía que dicha resolución del superior jerárquico es contraria al bloque de

15

legalidad, por lo que, mediante este informe, solicita sea declarada lesiva a los intereses públicos

16

y económicos de la Municipalidad de Orotina, y se ordene a interposición del respectivo proceso

17

de lesividad a efectos de declarar su nulidad por la vía contenciosa administrativa. ------------------

18

Con el indicado propósito, se exponen los fundamentos de esta gestión en los siguientes

19

términos:

20

I. ANTECEDENTES:

21

Del repaso del asunto que nos concierne, sobresalen los siguientes hechos demostrados:

22

1.

23

reconociera el pago del plus denominado prohibición con base en la Ley N°5867. Del expediente

24

se advierten esas gestiones, a saber: a) oficio DLMO N° 086-2008 del 14 de mayo de 2008

25

dirigido al Alcalde Municipal; b) oficio DLMO N° 103 -2008 del 04 de junio de 2008, dirigido al

26

Departamento de Recursos Humanos; y c) oficio DLMO N°222-2008 del 27 de noviembre de

27

2008. En respuesta a tales gestiones el Alcalde Municipal de entonces autorizó el pago de

28

―dedicación exclusiva‖ desde enero de 2009, mas, no de ―prohibición‖, tal como acepta la actora

29

en su oficio DLMO N° 082-2009 del 19 de mayo de 2009, en el que, pese a aceptar tal

Que la Lic. Solera planteó varias gestiones tendientes a que la Municipalidad le
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reconocimiento, solicitó reconsiderar el pago del último plus mencionado y no de la ―dedicación

2

exclusiva‖. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

3

2.

4

031-201 del 10 de marzo de 2011 y ALMO N° 035-2011 del 16 de marzo de 2011, dirigidos a la

5

suscrita Alcaldesa, la Lic. Solera volvió a solicitar el pago del plus ―prohibición‖, con base en la

6

Ley N° 5867. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

7

3.

8

a la actora que a raíz de las solicitudes de pago de ―prohibición‖ referidas en el punto 2 anterior y

9

ante la advertencia sobre la improcedencia de pagar el plus de ―dedicación exclusiva‖ a los

10

abogados que laboran en el sector municipal, ambas figuras serian objeto de evaluación y pronto

11

se le estaría comunicando lo que en derecho era correspondiente. ----------------------------------

12

4.

13

Alcaldía Municipal, solicitó la aplicación del silencio positivo para el pago compensatorio

14

retroactivo por concepto de prohibición, considerando que la Alcaldía no resolvió sus anteriores

15

solicitudes en el plazo legal, siendo en el caso imposible la desaplicación del silencio positivo, de

16

conformidad con el artículo 331 inciso 2 de la Ley General de la Administración Pública y la

17

jurisprudencia a nivel judicial. --------------------------------------------------------------------

18

5.

19

la gestión de la actora contenida en el oficio ALMO N° 083-2011 del 31 de mayo de 2011.

20

6.

21

revocatoria y apelación en subsidio, contra el acto contenido en el oficio AM-01011-2011-2016

22

del 07 de junio de 2011. --------------------------------------------------------------------

23

7.

24

de junio de 2011, rechazó el recurso de revocatoria interpuesto por la actora contra el acto

25

contenido en el oficio AM-01011-2011-2016 del 07 de junio de 2011 de la misma Alcaldía, y

26

resolvió elevar la apelación ante el superior. -----------------------------------------------------------------

27

8.

28

Tribunal Contencioso Administrativo la apelación de la recurrente, así como el respectivo

29

expediente administrativo. --------------------------------------------------------------------

Que posteriormente, en oficios ALMO N° 024-2011 del 02 de marzo de 2011, ALMO N°

Que mediante el oficio AM-0490-2011-2016 del 23 de marzo de 2011, la Alcaldía informó

Que la actora, en el oficio ALMO N° 083-2011 del 31 de mayo de 2011, dirigido a la

Que la Alcaldía en oficio AM-01011-2011-2016 del 07 de junio de 2011, resolvió rechazar

Que la actora, en memorial del 13 de junio de 2011, interpuso recursos ordinarios de

Que la Alcaldía, en resolución administrativa N°0030-2011-2016 de las 10:00 horas del 24

Que en oficio AM-01209-2011-2016 del 1 de julio de 2011, la Alcaldía de cita remitió al
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9.

Que la actora, en memorial del 01 de julio de 2011, presentó ante la Alcaldía un nuevo

2

reclamo para el pago del plus de ―prohibición‖ con base en la Ley N°5867.---------------------------

3

10.

4

la gestión planteada por la actora en su memorial del 01 de julio de 2011.-----------------------------

5

11.

6

revocatoria y apelación en subsidio, contra el acto contenido en el oficio AM-01296-2011-2016

7

del 13 de julio de 2011, de la Alcaldía Municipal.---------------------------------------------------------

8

12.

9

de julio de 2011, rechazó el recurso de revocatoria interpuesto por la actora contra el acto

10

contenido en el oficio AM-01296-2011-2016 del 13 de julio de 2011, de la misma Alcaldía, y

11

resolvió elevar la apelación ante el Tribunal Contencioso Administrativo. ---------------------------

12

13.

13

la apelación de la Lic. Solera contra la resolución AM-01296-2011-2016, así como el expediente

14

administrativo de 45 folios, al Tribunal Contencioso Administrativo.-------------------------------

15

14.

16

Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del II Circuito Judicial de

17

San José, Anexo A, expediente No. 11-003827-1027-CA, resolvió declarar mal elevada la

18

apelación contra el oficio AM-01011-2011-2016 del 07 de junio de 2011, dado que, por tratarse de

19

un asunto de naturaleza laboral, conforme con lo dispuesto en los artículos 161 y 150 del Código

20

Municipal le correspondía su conocimiento a la jurisdicción laboral y no a la vía contencioso

21

administrativa.----------------------------------------------------------------------------------------------------

22

15.

23

veces dicha, en atención a lo dispuesto en la citada resolución de la Sala Tercera, remitió el

24

expediente al Juzgado de Trabajo de Mayor Cuantía de Puntarenas.----------------------------------

25

16.

26

de 2013, expediente No. 12-000327-643-LA, otorgó a la Municipalidad de Orotina un plazo de

27

ocho días hábiles para que contestara la apelación de la señora Solera Solís como si fuera una

28

demanda.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que la Alcaldía, en oficio AM-01296-2011-2016 del 13 de julio de 2011, resolvió rechazar

Que la actora, en memorial del 19 de julio de 2011, interpuso recursos ordinarios de

Que la Alcaldía, en resolución administrativa N°0039-2011-2016 de las 10:00 horas del 28

Que en oficio AM-1394-2011-2016 del 01 de agosto de 201, la Alcaldía Municipal remitió

Que en resolución N° 46-2012 de las 14:55 horas del 10 de febrero de 2012, la Sala

Que mediante el oficio AM-0655-12-2011-2016 del 17 de abril de 2012, la Alcaldía tantas

Que el Juzgado de Trabajo de Puntarenas, en resolución de las 9:20 horas del 18 de mayo
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17.

Que el 24 de junio de 2012, la Alcaldía presentó al Juzgado de Trabajo de Puntarenas un

2

memorial en el que expone todos sus alegatos y prueba en torno al recurso de apelación

3

presentado por la señora Solera Solís; asimismo, solicitó, por la vía de excepción de

4

incompetencia, el traslado del caso al Juzgado de Trabajo de Alajuela.---------------------------------

5

18.

6

del 06 de febrero de 2013, se declaró incompetente y traslado el expediente al Juzgado de Trabajo

7

de Alajuela.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

8

19.

9

marzo de 2016, en la que decretó la separación del caso en dos expedientes, uno referido a la

10

apelación interpuesta por la señora Solera Solís, que es tratado como un recurso ante la jerarquía

11

impropia (manteniendo el número de expediente 12-000327-0643-LA), y el otro referido a una

12

demanda laboral interpuesta por la señora Solera Solís, que es tratado como un proceso ordinario

13

laboral, al cual se asignó el expediente No. 16-000168-0639-LA. ---------------------------------------

14

20.

15

actuando como jerarca impropio resolvió la apelación mediante la sentencia No. 195 de las 14:35

16

horas del 17 de marzo de 2016, revocando el oficio de la Alcaldía Municipal AM-01011-2011-

17

2016 del 7 de junio de 2011 y acogiendo el pago del plus prohibición alegado.-----------------------

18

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS:

19

Lo medular del asunto en cuestión es verificar la inconsistencia jurídica de la resolución No. 195-

20

2016 del Juzgado de Trabajo de Alajuela, en tanto, según nuestro criterio, contraviene el bloque de

21

legalidad entonces imperante, con la aclaración de que antes del 19 de noviembre de 2012 no

22

existía el régimen remunerado de prohibición creado a partir de la adición del inciso j) al artículo

23

148 del Código Municipal mediante la Ley No. 9081 del 12 de octubre de 2012. -------------------

24

Se procede entonces a abordar el derecho aplicable después de la revisión minuciosa de las

25

argumentaciones vertidas por las partes y por el superior jerárquico impropio en su sentencia, a

26

efectos de fundamentar la nulidad de dicha resolución.----------------------------------------------------

27

1. Sobre el régimen de prohibición y los abogados municipales.

28

Del repaso de la jurisprudencia, tanto administrativa como judicial vigente antes de la Ley No.

29

9081, tenemos los siguientes elementos doctrinarios respecto al régimen de prohibición:

Que el Juzgado de Trabajo de Puntarenas, en resolución No. 055-2013 de las 9:00 horas

Que el Juzgado de Trabajo de Alajuela emitió la resolución de las 10:02 horas del 17 de

Que el Juzgado de Trabajo de Alajuela, dentro del expediente no. 12-000327-0643-LA-,
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a)

Como regla de principio, los funcionarios públicos tienen la libertad para ejercer la

2

profesión que ostentan una vez que ha concluido su jornada de trabajo, salvo que esta libertad de

3

ejercicio este prohibida por una ley que así lo disponga. A esto último hacemos referencia cuando

4

hablamos de régimen de prohibición.-----------------------------------------------------------------------

5

b)

6

encuentra sujeta al régimen jurídico de libertades para su imposición, lo que supone la existencia

7

de una reserva de ley para su implementación, así como la obligatoriedad de interpretar

8

restrictivamente las normas que la imponen.--------------------------------------------------------------

9

c)

La prohibición constituye una restricción a la libertad profesional, por lo tanto, se

Dentro del régimen de prohibición debemos distinguir entre dos presupuestos: el primero,

10

la existencia de una ley que prohíba a un determinado grupo de funcionarios el ejercicio de una

11

profesión y el segundo, una norma, también de rango legal, que permita el pago de una

12

compensación económica derivada de esa prohibición.----------------------------------------------------

13

d)

14

que son aplicables, a saber:

15

a.

Ley General de Control Interno con respecto a los auditores internos.

16

b.

Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública respecto de

17

Alcaldes, Vicealcaldes, proveedores, directores administrativos y auditores internos.-----------

18

c.

Ley Orgánica del Poder Judicial respecto de los abogados (artículo 244).------------------

19

d.

Código de Normas y Procedimientos Tributarios, articulo 118, respecto de cierto personal

20

de la Administración Tributaria.------------------------------------------------------------------------------

21

e)

22

primera instancia lo dispuesto en el artículo 244 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al

23

establecer la improcedencia de que ejerzan labores de esa profesión externamente y sin que por

24

ello deban recibir remuneración o compensación económica. En este orden, ningún abogado

25

municipal debe ejercer privadamente su profesión, con las excepciones de ley, y no ostenta

26

ninguna remuneración por esa prohibición.----------------------------------------------------------------

27

f)

28

artículo 118 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, la cual si tiene compensación

29

económica, como es la regulada en Ley de Compensación por Pago de Prohibición, Ley N° 5867.

En cuanto al régimen de prohibición en las municipalidades, se ubican determinadas leyes

En torno al régimen de prohibición para los abogados de las municipalidades impera en

Siguiendo con los abogados municipales, en segunda instancia aparece la prohibición del
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Se ha aceptado que, excepcionalmente, según interpretaciones de la Contraloría General de la

2

Republica y de la Procuraduría General de la República, a los abogados municipales se les pueda

3

aplicar el régimen de prohibición y compensación económica antes citados, siempre que se

4

verifiquen los presupuestos que la norma contempla, siguiendo al efecto la interpretación

5

restrictiva propia de la limitación de derechos fundamentales

6

municipalidad verificar o descartar caso por caso si procede o no ese régimen.-----------------------

7

g)

8

Código de Normas y Procedimientos Tributarios, complementado salarialmente con lo dispuesto

9

en la Ley N° 5867, sirve de ilustración el dictamen C-096-2011 de la Procuraduría General de la

y correspondiendo a cada

En punto a los alcances del supuesto de prohibición establecido en el artículo 118 del

10

República:

11

a.

12

de prohibición para aquellos empleados que ocupen los cargos allí señalados y que ejerzan

13

funciones en la administración tributaria. Ese artículo señala: ―Los Directores Generales, los

14

Subdirectores, los Jefes o Subjefes de Departamento y de Sección, de las dependencias de la

15

Administración Tributaria, así como los miembros propietarios del Tribunal Fiscal

16

Administrativo y los suplentes en funciones, no pueden ejercer otros puestos públicos con o sin

17

relación de dependencia, excepción hecha de la docencia o de funciones desempeñadas con

18

autorización de su respectivo superior jerárquico, cuyos cargos estén sólo remunerados con

19

dietas… En general queda prohibido al personal de los entes precedentemente citados, con la

20

única excepción de la docencia, desempeñar en la empresa privada actividades relativas a

21

materias tributarias. Asimismo está prohibido a dicho personal hacer reclamos a favor de los

22

contribuyentes o asesorarlos en sus alegatos o presentaciones en cualesquiera de las instancias,

23

salvo que se trate de sus intereses personales, los de su cónyuge, ascendientes, descendientes,

24

hermanos, suegros, yernos y cuñados… En los casos de excepción a que se refiere este artículo,

25

para acogerse a ellos, debe comunicarse al superior de la dependencia su decisión de hacer uso

26

de las excepciones previstas en este Código…”------------------------------------------------------------

27

b.

28

está en la Ley No, 5867, especialmente en sus artículos del 1 y 5. El artículo 1 dispone de un

29

sistema escalonado para el pago de dicha compensación en orden al grado académico, para las

El artículo 118 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios establece el régimen

La posibilidad de pago de compensación económica por concepto de prohibición
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personas de la Administración Tributaria que, en razón de sus cargos, se encuentre sujeto a la

2

prohibición contenida en el artículo 118 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios,

3

salvo los miembros del Tribunal Fiscal Administrativo. El artículo 5 hace la inclusión de los

4

abogados de algunas entidades públicas a efectos del pago de la compensación económica, dentro

5

de las cuales no se contempla a las municipalidades.------------------------------------------------------

6

c.

7

laboran para las municipalidades, nuestra jurisprudencia ha advertido que aún y cuando se

8

encuentran sujetos al régimen de prohibición del artículo 244 de la Ley Orgánica del Poder

9

Judicial, no existe norma jurídica que autorice un pago por este concepto, por lo que no resulta

Tal como desprenden las anteriores normas, para el caso de los abogados que

10

procedente el reconocimiento de la prohibición.-----------------------------------------------------------

11

d.

12

reconocimiento para aquellos abogados de las corporaciones municipales que realizan labores de

13

Administración Tributaria, en particular aquellos que tengan a cargo tareas de administración

14

percepción y fiscalización de tributos, considerando que las municipalidades constituyen

15

administraciones tributarias y el personal municipal que por razón de sus cargos desempeñen

16

labores estrechamente relacionadas con la materia que administran, se encuentran sujetos a la

17

prohibición del artículo 118 y, en consecuencia, al reconocimiento que contempla la Ley No.

18

5867. Resaltan en particular las competencias para aprobar y proponer tributos, así como percibir,

19

recaudar y administrar toda clase de ellos, de manera que los servidores que tengan a cargo las

20

mencionadas tareas, les asistiría el derecho a percibir a compensación, previa determinación y

21

decisión de la Municipalidad correspondiente de conformidad con el ordenamiento jurídico.

22

Corresponderá entonces a cada municipalidad determinar, bajo su propia responsabilidad, si al

23

abogado, en razón de lo anterior, le corresponde o no la compensación económica. --------------

24

h)

25

República en su dictamen 02526 (DJ-0295-2011) que aparece a folios del 108 al 115, emitido a

26

raíz de una consulta de la Municipalidad de Orotina, del cual se extraen los siguientes elementos:

27

a.

28

carácter restrictivo de la figura, la "prohibición" se reserva únicamente a quienes desempeñen

29

cargos de jefatura y con especial énfasis a cargos cuyas atribuciones, funciones y

No obstante lo anterior, el órgano procurador ha advertido que resulta procedente el

También sirve de ilustración al tema lo expuesto por la Contraloría General de la

En punto al artículo 118 del Código Tributario y la Ley No. 5867, siempre en atención al
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responsabilidades sustantivas se vinculen directamente a la administración tributaria municipal en

2

particular, quienes intervengan en la administración de los tributos, de manera que aquellos cargos

3

cuya relación con la materia tributaría sea accesoria o indirecta no deben estar sujetos a la

4

restricción de mérito. -----------------------------------------------------------------------------------------

5

b.

6

compensación alguna por la prohibición estipulada en el numeral 244 de la Ley Orgánica del

7

Poder Judicial, se exceptúa el caso de aquellos cuyas atribuciones, funciones y responsabilidades

8

sustantivas se vinculen directamente a la administración tributaria municipal, quienes podrían

9

estar sujetos a la remuneración por la prohibición que se establece al amparo del numeral 118 del

10

Código Tributario y la Ley No. 5867. -------------------------------------------------------------------------

11

c.

12

en circunstancias calificadas cuya configuración debe ser examinada celosamente por cada

13

Administración, y que pasan por una vinculación directa de las atribuciones y responsabilidades

14

ordinarias y habituales del abogado con la condición de las municipalidades como

15

administraciones tributarias, es decir, debe tratarse de un funcionario cuyas labores, atribuciones y

16

responsabilidades se vinculen directamente con la determinación de las obligaciones tributarias

17

municipales, de manera que no sea una simple vinculación accesoria con la materia tributaría sino

18

que debe existir una relación esencial y básica, propia del cargo, y en consecuencia consista en

19

una labor continua para el abogado municipal, prevalente y regular en la determinación de las

20

obligaciones tributarias.---------------------------------------------------------------------------------------

21

d.

22

establecidas en el Manual Descriptivo de Puestos o en el contrato realidad – si fuera el caso- con

23

la condición de las municipalidades como administraciones tributaria, debe ser directa y no

24

accesoria o circunstancial. Asimismo, debe ser habitual y continua, lo cual excluye el

25

reconocimiento en supuestos en, los que la función (llámese asesoría en materia consultiva,

26

representación de municipalidad en procesos judiciales, intervención en procedimientos de

27

fijación o cobro de impuestos, tarifas o precios públicos, etc., sea tan solo ocasional. -------------

28e.

En resumen, en caso de que el Manual Descriptivo de Puestos encargue al abogado municipal

29

labores y responsabilidades vinculadas de manera directa con la condición de las municipalidades

En el caso de los abogados municipales, al principio general de que no les corresponde

Debe quedar claro que bajo este supuesto excepcional la compensación opera - sí y solo sí-

Esa vinculación de las atribuciones y responsabilidades del abogado municipal,
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como administraciones tributarias, la posibilidad de compensar la prohibición de conformidad con

2

el artículo 118 del Código Tributario y las disposiciones de la Ley No. 5867 dependerá de la

3

continuidad, habitualidad y permanencia que suponga el ejercicio de tales actividades, lo cual debe

4

ser analizado por las autoridades municipales bajo su exclusiva responsabilidad y como requisito

5

previo a un eventual reconocimiento. ---------------------------------------------------------------------

6

2. Sobre el silencio positivo

7

Es claro que toda Administrad6n se encuentra llamada a contestar las diferentes gestiones que se

8

le presenten con la mayor celeridad posible, no solo por imperativo constitucional (artículos 20, 30

9

y 41), sino como manifestación del carácter democrático del Estado y para evitar la inseguridad de

10

los usuarios. Por su parte, el artículo 139 de la Ley General de la Administración Pública, en

11

delante la LGAP, establece un principio del derecho administrativo, según el cual ''El silencio de

12

la Administración no podrá expresar su voluntad salvo ley que disponga lo contrario " Significa

13

ello que la inactividad administrativa no expresa la voluntad de la Administración, lo que equivale

14

a decir que el silencio de la Administración no produce efecto jurídico alguno, salvo ley que

15

otorgue un sentido diverso a dicho silencio. La excepción a tal principio es, en consecuencia,

16

otorgar un efecto jurídico ante la inactividad de la Administración, cuando se cumplan

17

determinados supuestos. Tales excepciones son los denominados; silencio positivo y silencio

18

negativo. Esta posibilidad es ante todo una ficción jurídica, pues no se trata de un acto presunto,

19

sino de un remedio procedimental ante la inercia de la Administración, siendo que la regla en la

20

materia es el carácter negativo, permitiendo al afectado proseguir con el trámite ante la instancia

21

ulterior o, si es su interés, concurrir a la vía jurisdiccional. Resultaría contario a todo derecho e l

22

dejar de manera indefinida atado al interesado a una respuesta que no llega, pese a que el

23

ordenamiento estatuye la obligación de responder a la gestión del interesado. En lo que interesa, el

24

silencio positivo constituye una técnica procedimental por la cual se tiene por otorgado por parte

25

del ordenamiento jurídico, ante el silencio de la Administración, las autorizaciones, licencias o

26

permisos, una vez vencido el plazo para que aquella se pronuncie, previa solicitud del interesado,

27

habiendo cumplido plenariamente los requisitos exigidos para su otorgamiento. Cabe advertir que

28

el silencio positivo no constituye un verdadero acto administrativo, sino un efecto ante la ausencia

29

de respuesta, que el ordenamiento otorga frente a la inactividad administrativa. Véase que lo
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limitado de los supuestos y lo taxativo no es por sí arbitrario, pues, como se ha explicado, se trata

2

de situaciones donde existe una barrera administrativa ante un derecho preexistente y cuya

3

ejecución se encuentra supeditada a la verificación legal del total de los requisitos establecidos al

4

efecto, de suerte que si dentro del tiempo otorgado no es posible ubicar un motivo de rechazo de la

5

solicitud la lógica obliga a admitirla y permitir el ejercicio. Estamos en presencia de actos con

6

margen de discrecionalidad muy limitados, con buena cantidad de aspectos reglados y la

7

discrecionalidad bajo espacios muy reducidos. En nuestro ordenamiento positivo es precisamente

8

en artículo 330 de la LGAP donde se regula en forma genérica la institución del silencio positivo.

9

Estos permisos, autorizaciones o licencias se constituyen en obstáculos o barreras que el

10

particular debe eliminar o levantar para ejercer una actividad determinada o realizar una

11

obra concreta. Hay de por medio el ejercicio de una libertad pública, pero requiere de un

12

acto habilitante de la Administración para ejercitarla. se produce el silencio positivo

13

cuando ha transcurrido el plazo en que debe pronunciarse la Administración y esta no lo

14

hace además; para que se tenga por otorgado el acto en virtud del silencio-positivo, el

15

particular debe de haber cumplido plenamente con la presentación en regla de todos los

16

requisitos que se exigen para el otorgamiento de la autorización, licencia o permiso. El

17

artículo 331 de la LGAP establece que el plazo para que surja el silencio positivo es de un

18

mes a partir de la solicitud del permiso, autorización o licencia acompañados de la

19

presentación de los requisitos legales; sin embargo, leyes especiales pueden establecer

20

plazos distintos. Ese mismo artículo señala que una vez acaecido el silencio positivo, no

21

podrá la Administración dictar un acto denegatorio de la instancia, ni extinguir el acto,

22

sino en aquellos casos y en la forma prevista por la propia ley; lo que significa que, ante la

23

autorización, la licencia o el permiso, otorgado en virtud de silencio positivo, no podría la

24

Administración posteriormente dictar un acto contrario, denegando en forma expresa la

25

solicitud ante la aplicación del principio de intangibilidad de los actos propios, debiendo

26

concurrir a los procedimientos y mecanismos que el mismo ordenamiento otorga. ----------

27

Sobre el silencio administrativo la jurisprudencia señala:

28

“V.-Por constituir el silencio positivo un acto equivalente a la autorización, licencia o

29

permiso solicitado, dispone el artículo 331, inciso 1, citado, Que la solicitud que se
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presente debe contener los requisitos de ley. Es decir, para que opere el silencio positivo,

2

debe el particular haber cumplido en su gestión con todos y cada uno de los requisitos

3

exigidos por la norma, pues lo contrario implicaría la ausencia de presupuestos

4

esenciales para la existencia del acto, no pudiendo operar el silencio cuando se omita

5

alguno de ellos, aunque el órgano o funcionario encargado no realice la respectiva

6

prevención. Lo contrario implicaría aceptar la existencia de un acto administrativo que

7

no reúne los presupuestos esenciales para su validez, no pudiendo en el caso concreto

8

subsanar se el vicio. Sobre este tópico, y en un caso similar, la Corte interina, en sesión

9

extraordinaria de las 10,00 horas del 7 de febrero de 1985 conociendo del recurso de

10

amparo interpuesto por M.C.W en contra el Gobernador de San José, consideró que ''el

11

problema realmente decisivo es el de precisar el contenido concreto de la aprobación o

12

autorización obtenida por silencio positivo en aquellos supuestos en que la pretensión

13

ejercitada por el particular o ente público que promueve el procedimiento no es conforme

14

a Derecho. Tres son las soluciones posibles en principio; la primera y más radical

15

consiste en considerar autorizado o aprobado en sus propios términos el proyecto

16

presentado; la segunda solución, postula a favor de limitar los efectos autorízatorios o

17

aprobatorios del silencio positivo a lo que, según la ley, es posible autorizar o aprobar; la

18

tercera remite a una modulación. de los efectos del silencio positivo en función de la clase

19

de defectos del proyecto base. Pero la verdad es que después de analizar en doctrina esas

20

tres posibles soluciones, cabe considerar que en todas y cada una de ellas no es posible

21

entender adquiridas por silencio positivo facultades en contra de las prescripciones de

22

ley, porque no puede admitirse que el silencio positivo prospere cuando lo que resulta

23

concedido no puede autorizarse con arreglo a la ley. En resumen el silencio positivo suple

24

en acto expreso, pero solo dentro de los límites autorizados por la ley” La falta de

25

requisitos formales o de fondo en la solicitud presentada por el administrado, aún y

26

cuando los mismos no hayan sido advertidos oportunamente por la Administración,

27

impide que opere el silencio administrativo. Cabe señalar, a mayor abundamiento, que lo

28

contrario podría llevar a permitir una colusión entre el administrado y la Administración,

29

autorizando vía silencio la emisión de actos contrarios a la legislación o incluso a la
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moral." (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia sentencia 88-94 de las-15:05

2

horas del 19 de octubre de 1994).--------------------------------------------------------------------

3

3. Sobre el caso de la actora.

4

Reiteradamente la Lic. Evelyn Solera Solís gestionó ante la Alcaldía el reconocimiento de

5

la compensación salarial por concepto de prohibición al amparo del artículo 118 del

6

Código Tributario y lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley No. 5867 tal como evidencian

7

sus gestiones DLMO No. 086- 2008 del 14 de mayo de 2008, DLMO No. 103-2008 del 04

8

de junio de 2008, DLMO No. 222- 2008 del 27 de noviembre de 2008, DLMO No. 082-

9

2009 del 19 de mayo de 2009, ALMO No.024-2011 del 02 de marzo de 2011, ALMO No.

10

031-2011 del 10 de marzo de 2011, ALMO No. 035-2011 del 16 de marzo de 2011,

11

ALMO No. 083-2011 del 31 de mayo de 2011 y memorial del 01 de julio de 2011.

12

Pretende la actora en tales gestiones, el pago retroactivo del plus desde su primera

13

solicitud, es decir desde el 14 de mayo de 2008 y hasta la fecha de efectivo pago, con base

14

en las pruebas Que respaldan su dicho.--------------------------------------------------------------

15

La argumentación expuesta en sus citadas gestiones se resume así:

16

a) Que funge como abogada desde el 13 de febrero de 2008. ------------------------------------------

17

b)Que existe un sobresueldo denominado "prohibición que ha sido definido jurisprudencialmente,

18

y que se justifica ante la incompatibilidad que tiene un funcionario de ejercer externamente su

19

profesión. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

20

c)Que esa prohibición se presenta en su caso, dado que es Licenciada en Derecho y Notaria

21

Pública. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

22

d)Que la base legal de su gestión está diversa normativa que regula el tema de la "prohibición", sin

23

dejar de lado el artículo 118 del Código Tributario y la Ley No 5867, cuyo artículo 1 autoriza el

24

estipendio, tal como ha interpretado diversa jurisprudencia administrativa. -------------------------

25

e)Que en su caso, en lugar de "dedicación exclusiva", que es lo que se la ha reconocido

26

salarialmente, lo que le corresponde es el plus "prohibición". Considera que de acuerdo con la

27

jurisprudencia administrativa, el personal que realicen funciones involucradas con la

28

administración tributaria, por ejemplo: asesorar materia de administración tributaria y todo lo

29

atinente a ella, ejercicio de competencias relativas a la fiscalización, administración y percepción
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de tributos, tiene derecho a la compensación. Agrega que ese plus salarial es factible para los

2

asesores legales cuyas atribuciones, funciones y responsabilidades sustantivas se vinculen

3

directamente a la administración tributaria municipal. --------------------------------------------------

4

f)Considera que ella, desde su ingreso, como asesora y encargada del Departamento Legal, brinda

5

asesoría directa en cuanto a funciones, atribuciones y responsabilidades a la Administración

6

Tributaria y al resto de las dependencias municipales, por lo que se le debe cancelarse

7

"prohibición" y no "dedicación exclusiva‖. En su criterio que en el caso se evidencia un vínculo

8

directo con la administración tributaría municipal, lo cual amerita, conforme con la jurisprudencia

9

referida, la aplicación del régimen de prohibición y la compensación correspondiente. --------

10

g)Se sirve del dictamen C-096-2011 de la Procuraduría General de la República ya citado

11

anteriormente en este memorial, en cuanto concluye, ante consulta de la Municipalidad de

12

Garabito, que en caso de que el Coordinador del Departamento Legal realice labores de

13

Administración Tributaria, podrá ser acreedor del pago de la prohibición, determinación que

14

deberá efectuar esa Corporación en atención a las funciones que realice dicho 'servidor. -------

15

h)Consideró que al no haberse respondido en tiempo su gestión contenida en el oficio ALMO 024-

16

2011 y al haber quedado fehacientemente demostradas sus funciones con la prueba documental

17

aportada, y al proceder el pago del plus prohibición a partir del artículo 118 del Código Tributario

18

y la Ley No. 5967, ha operado en el caso el silencio positivo, por .10 que deben tomarse las

19

acciones presupuestarias para resolver favorablemente su solicitud. Así se deriva de los artículos

20

330, 331, 139 y 140 de la Ley General de la Administración Pública, 7 de la Ley No. 8220 y

21

jurisprudencia de la sala Constitucional.--------------------------------------------------------------------

22

Es claro que los actos administrativos impugnados (oficio AM-01011-2011-2016 y AM-01296

23

2011-2016) no abordan la estimación o desestimación por el fondo de la reiterada petición de la

24

actora en el sentido de que, a raíz de su cargo y funciones, le cobija el régimen de prohibición y el

25

correspondiente pago compensatorio conforme con lo dispuesto en el artículo 118 del Código

26

Tributario y el artículo 1 de la Ley No. 5867. Valga recordar que en el primer oficio la Alcaldía se

27

limitó a rechazar la pretensión de la actora en tanto ésta se basó exclusivamente en la ficción

28

jurídica del silencio positivo, mientras Que en el segundo la Alcaldía se restringió, ante la nueva

29

solicitud del plus prohibición por parte de la actora contenida en su escrito del 01 de julio de 2011
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(folios 153 al 163), a informarle que todavía estaba pendiente de resolución de todas las anteriores

2

y, en particular, del recurso planteado contra la resolución que había rechazado el silencio

3

positivo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

4

Así las cosas, deviene necesario referirse al fondo del asunto, particularmente si, de acuerdo con

5

los elementos aportados al caso, existen las condiciones tácticas y legales para el reconocimiento

6

de la compensación salarial tan insistentemente reclamada. -------------------------------------------

7

La realidad demostrada en este asunto verifica que:

8

a)La actora es abogada de la Municipalidad de Orotina. -----------------------------------------------

9

b)A la actora se le canceló el plus "dedicación exclusiva" según acuerdo entre las partes vigente

10

desde el mes de enero de 2009 (como consecuencia de sus planteamientos DLMO 086-2008,

11

DLMO 103-2008 y DLMO 222-2008. Así se deriva del oficio DLMO No. 082-2009) y hasta el 19

12

de noviembre del 2012, que según publicación en el Alcance Nº 223 del Diario Oficial La Gaceta,

13

fue adicionado el inciso j) al artículo 148 del Código Municipal, el cual prohíbe a los servidores

14

municipales que ocupan puestos de abogado ejercer su profesión de forma liberal, recibiendo

15

entonces a partir de entonces el pago del plus de prohibición.

16

c)Si bien en el oficio DLMO No. 082-2009 la actora planteó una reconsideración en el sentido en

17

que en lugar de la dedicación exclusiva que voluntariamente aceptó, se le reconozca la

18

prohibición, nunca interpuso recurso alguno en la forma en que se resolvieron sus solicitudes

19

DLMO 086-2008, DLMO 103-2008 y DLMO 222-2008. ---------------------------------------------

20

d)Pese a la anterior situación, la actora planteó nuevamente una solicitud tendiente al

21

reconocimiento del plus prohibición, esta vez mediante el oficio ALMO-024 2011 (reiterado en

22

oficios ALMO 031-2011 y ALMO 035-2011) y ante la actual Alcaldesa. ---------------------------

23

e)La Alcaldía le informó a la actora que, de previo a responder la nueva solicitud contenida en el

24

oficio ALMO 024-2011 (reiterado en, oficios ALMO 031-2011y ALMO-035-201), era necesaria

25

una evaluación fáctica y jurídica de la situación dado que en el caso la Municipalidad le estaba

26

reconociendo ―dedicación exclusiva‖ y la actora estaba requiriendo ―prohibición‖ (oficio AM-

27

0490-201-2016).--------------------------------------------------------------------------------------------------

28

f)La actora acudió a la figura del silencio positivo para obtener el plus "prohibición", basada

29

estrictamente en el hecho de que había transcurrido el tiempo de ley y no había respuesta de la
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Municipalidad (oficio ALMO 083-2011). -------------------------------------------------------------------

2

g)La actora, posterior al rechazo del silencio positivo por parte de la Alcaldía, volvió a presentar

3

un nuevo reclamo (memorial del 01 de julio de 2011). ---------------------------------------------------

4

h)En el expediente aparecen los siguientes documentos concernientes a la actora y aportados por

5

ella con la pretensión de sustentar que ejercía funciones que ameritaban el reconocimiento del plus

6

prohibición:

7

a.Diecinueve avisos de cobro administrativo que van de mayo de 2008 a agosto de 2008 (folios del

8

1 al 19). Estos avisos fueron emitidos por la Oficina de Gestión de Cobro y en ellos aparece la

9

firma de un funcionario de esa oficina y de la actora como Asesora Legal. En estos avisos se

10

informa a los contribuyentes respectivos que tienen deudas con la Municipalidad y se les otorga un

11

plazo de tres días para cancelarla o llegar a un arreglo de pago. ------------------------------------

12

b.Un acta de inspección ocular de fecha 19 de julio de 2010 (folio 20). El acta fue emitida por la

13

Oficina de Patentes del Departamento de Administración Tributaria y aparece la firma de la actora

14

en calidad de testigo. El acta corresponde a la visita por parte de la inspectora Ileana Desanti,

15

quien constata la existencia de ventas ambulantes sin el respectivo permiso (Edy Vázquez).

16

c.Oficio ALCMO-025-2009 del 24 de setiembre de 2009 (folio 41), del cual solo aparece la

17

primera página y sin firmas, el cual supone la participación de la actora junto con otros dos

18

funcionarios municipales, en la respuesta al oficio AM-0841-AA de la Alcaldía, respecto de la

19

ejecución coordinada entre el Departamento de Administración Tributaría y el Departamento

20

Legal, de una recomendación de la Auditoría Interna, específicamente, del análisis del reglamento

21

de patentes temporales de licores del cantón de Orotina. --------------------------------------------------

22

d.Oficio AJMO-003-2010 del 08 de junio de 2010 (folio 44), del cual solo aparece la primera

23

página y sin firmas, el cual supone la participación de la actora junto con otro funcionario

24

municipal, en la rendición de un criterio jurídico respecto a la licencia para la instalación de una

25

oficina administrativa de porteo.------------------------------------------------------------------------------

26

e.Oficio AJMO 014-2010 del 21 de junio de 2010 (folio 45), del cual solo aparece la primera

27

página y sin firmas, el cual supone la participación de la actora junto con otro funcionario

28

municipal, en la rendición de un criterio jurídico respecto al caso de una empresa y patentes

29

comerciales.---------------------------------------------------------------------------------------------------89
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f.Oficio del 19 de julio de 2010 (folio 46) en el que la Oficina de Inspectores de la Administración

2

Tributaria le informa a la actora y a otra funcionaria sobre el seguimiento que dos inspectores le

3

han dado al caso de una persona (Edy Vázquez) que opera como vendedor ambulante. -----------

4

g.Oficio AJMO-080-2010 del 19 de julio de 2010 (folios 47 al 49), suscrito por la actora y dos

5

funcionarios más de la Municipalidad, en el que informan al entonces Alcalde Municipal sobre el

6

levantamiento de un acta en relación con una persona (Edy Vásquez) que desarrolla una actividad

7

de venta ambulante sin licencia.

8

h.Oficio MO-PAT-ILID-77-2010 del 06 de agosto de 2010 (folio 50), en el que la inspectora

9

municipal I1eana Desanti, solicita a la actora le informe por escrito la metodología aplicable en la

10

denuncia que se debe interponer contra el señor Edy Vázquez, quien es vendedor ambulante sin

11

licencia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

12

i.Oficio AJM0-051-2010 del 11 de agosto de 2010 (folios 51 al 58), en el que la actora responde el

13

oficio MO-PAT-ILID-77-2010 del 06 de agosto de 2010 (folio 50), en el que la inspectora

14

municipal Ileana Desanti, y le propone un modelo de denuncia contra el señor Edy Vázquez.

15

De conformidad con los hechos verificados y antes resumidos y su exégesis con la doctrina

16

atinente al régimen de prohibición ampliamente desarrollada a lo largo de este memorial, se

17

concluye que a la actora no le asiste derecho en sus solicitudes, dado que el régimen de

18

prohibición no aplica a su caso. Sirven al efecto las siguientes consideraciones:

19

a) La actora voluntariamente aceptó el reconocimiento del plus "dedicación exclusiva", aún

20

cuando éste, al tenor de la prohibición contemplada en el numeral 244 de la Ley Orgánica del

21

Poder Judicial, es jurídicamente cuestionable. No obstante, de conformidad con el principio de

22

intangibilidad de los actos propios, la Municipalidad no puede declarar la nulidad de ese

23

reconocimiento si antes no aplica los procedimientos que la ley, lo cual a la fecha no ha ocurrido.

24

Es claro entonces que la actora percibe el plus "dedicación exclusiva", lo cual impide la aplicación

25

del plus "prohibición". Conforme con la doctrina, ambos pluses son excluyentes, de allí que,

26

mientras se dilucida la situación de la actora respecto a la dedicación exclusiva, es inadmisible el

27

reconocimiento de la compensación salarial prohibición. --------------------------------------------------

28

b)b) La actora no ocupa cargo de jefatura o superior jerárquico en la Municipalidad de Orotina. De

29

los oficios que adjuntó al caso.se desprende que se trata de una abogada o asesora legal sin ningún
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rango de jefatura. Incluso, esos oficios refieren que su cargo pertenece a la ―Oficina de Asesoría

2

Legal‖. Por demás, la actora no labora para el Departamento de Administración Tributaria de la

3

Municipalidad de Orotina, no forma parte de la estructura orgánica de esta dependencia.

4

c)Basta acudir a los documentos aportados por la actora y que le conciernen personalmente, para

5

deducir que sus funciones ninguna o mínima. relación guardan con las actividades sustantivas de la

6

Administración Tributaria. Los 19 avisos de cobro administrativo (folios del 1 al 19), no

7

corresponden a actos emitidos por la Oficina de Asesoría Legal, más bien se identifican con

8

competencias propias de la Oficina de Cobros. Tales documentos derivan fácilmente que la firma que

9

aparece de la actora es innecesaria y meramente accesoria, puesto que los cobros administrativos

10

proceden sin necesidad de participación alguna de los abogados de la Municipalidad. El acta de

11

inspección ocular de fecha 19 de julio de 2010 (folio 20) también se identifica con un acto emitido

12

por la Oficina de Patentes y la participación de la actora en ella es meramente accesoria y

13

prescindible, puesto que lo es calidad de testigo. Esa acta corresponde a una visita por parte de la

14

inspectora Ileana Desanti, quien constató la existencia de ventas ambulantes sin el respectivo permiso

15

(Edy Vázquez). Esta actuación no corresponde a un acto propio de naturaleza tributaria (gestión,

16

determinación y percepción de tributos), sino más bien a una labor de control del ejercicio de la

17

actividad comercial en el cantón. Aún cuando esta competencia aparece asignada a la Administración

18

Tributaria, ninguna relación guarda con la gestión tributaria, pues en el caso concreto lo que se busca

19

es que ninguna persona ejerza actividades lucrativas sin contar con la respectiva licencia. Una cosa es

20

el acto autorizatorio municipal (licencia) y otra el impuesto que se genera con el ejercicio de

21

actividades lucrativas (impuesto de patente). Oficio ALCMO-025-2009 del 24 de setiembre de 2009

22

(folio 41), deja claro, por un lado, que la actora no forma parte del Departamento de Administración

23

Tributaría, y, por otro, que el análisis .del reglamento de patentes temporales de licores del cantón de

24

Orotina ninguna relación directa guarda con la materia tributaria, pues se refiere más bien al control

25

en el expendio de patentes de licores temporales, propias, según el artículo 17 del Reglamento a la

26

Ley Sobre la Venta de Licores, de fiestas cívicas, patronales, turnos, ferias similares. Él Oficio

27

AJMO-003-2010 del 08 de junio de 2010 (folio 44), es también ajeno a la materia sustantiva

28

tributaria, pues contiene un criterio jurídico aplicable al tema de las licencias comerciales, en

29

particular, las relativas a la actividad de porteo. Cabe reiterar entonces que un tema es el control en el
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ejercicio de una actividad comercial (licencia) y otro la determinación del impuesto aplicable a

2

actividades lucrativas (impuesto de patente), tema este último que no concierne al oficio de

3

referencia. El oficio AJMO-014-2010 del 21 de junio de 2010 (folio 45), merece el mismo

4

comentario antes esbozado, es decir, no concierne a materia estrictamente tributaria sino de control

5

en el ejercido de actividades lucrativas. El oficio del 19 de julio de 2010 (folio 46) reitera el caso del

6

señor Edy Vázquez y el supuesto ejercido ilegal de una actividad al no contar con licencia. Vemos

7

acá nuevamente la misma consideración anterior, pues el ejercicio irregular de actividades lucrativas

8

concierne a una actividad estrictamente de control y no de determinación tributaria, puesto que una

9

cosa es la licencia para ejercer actividades lucrativas y otra la determinación del impuesto de patente,

10

siendo evidente Que el oficio indicado se refiere al primer tema. El oficio AJMO- 080-2010 del 19 de

11

julio de 2010 (folios 47 al 49), concerniente nuevamente al caso del señor Edy Vázquez y al

12

levantamiento de un acta ante el ejercicio de una actividad de venta ambulante sin licencia, no guarda

13

relación directa con las competencias estrictamente tributarias

14

potestades de control en el ejercicio de actividades lucrativas. Mismas situación anterior ocurre con

15

el oficio MO-PAT-ILID-77-2010 del 06 de agosto de 2010 (folio 50), en el que se solicitó a la actora

16

una propuesta de denuncia, a lo cual ella responde con el oficio AJMO-051-2010 del 11 de agosto de

17

2010 (folios 51 al 58) todo ello en relación con el caso del-señor Edy Vázquez. El deber de la actora

18

de proponer un modelo de denuncia contra una persona por el ejercicio de una actividad de venta

19

ambulante sin contar con. licencia para ello, ninguna relación directa y sustantiva guarda con las

20

competencias propias de la administración de tributos. Nótese fácilmente que la denuncia no refiere

21

planteamiento alguno en materia tributaria, sino que se orienta en el ejercicio de las potestades de

22

control que ejerce la municipalidad en la actividad comercial del cantón.-------------------------------

23

d)Sin duda alguna, los pocos documentos aportados por la actora, a manera de muestra según su

24

decir, no solo resultan insuficientes para acreditar su supuesta ligamen sustantivo y permanente con

25

las competencias esencialmente tributarías de la Municipalidad de Orotina, sino que, prácticamente

26

en su totalidad, atañen a actividades ajenas o no relacionadas directamente con la dinámica tributaria

27

a cargo de la corporación. ------------------------------------------------------------------------------------------

28

e)Valga recapitular que la prohibición del artículo 118 del Código Tributario se dirige al personal que

29

desempeñe cargos de jefatura y con atribuciones, funciones y responsabilidades sustantivas

de la Municipalidad, sino con
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vinculadas directamente a la administración tributaría municipal. Este supuesto no se concreta en el

2

caso de la actora, dado que no ocupa un puesto de jefatura con atribuciones, funciones y

3

responsabilidades sustantivas que se vinculen directamente con la administración tributaria

4

municipal. No basta, tal como hace la actora en sus reiteradas solitudes, con citar normas y

5

jurisprudencia, sino que la situación debe acreditarse. Es claro que la actora no ha acreditado la

6

procedencia de su solicitud, labor que resulta de imposible cometido dado que ni el perfil de su

7

puesto previsto en el Manual de Puestos, ni sus funciones, ni el examen del contrato realidad,

8

permiten a esta Municipalidad acoger sus pretensiones sin transgredir el bloque de legalidad.

9

f)Interesa rescatar que un caso idéntico al que nos ocupa fue conocido por la Sala Segunda de la

10

Corte Suprema de Justicia y que concluyó con la sentencia 605-2008, en el que una funcionaria

11

accionó a la Municipalidad de San José, demandando el pago de prohibición. En dicho voto se

12

dispuso: a) La Administración pública debe actuar apegada al principio de legalidad; b) No todos los

13

funcionarios que ocupen puestos en la Administración Tributaría son destinatarios del plus

14

"prohibición" dispuesto en el artículo 1 de la Ley No, 5867, pues deben acreditarse las condiciones

15

contempladas en el artículo 118 del Código Tributario; c) El artículo 99 del Código Tributario define

16

Administración Tributaria como el órgano que tenga a su cargo la percepción y fiscalización de los

17

tributos; d) En las municipalidades, como administraciones tributarías, el plus prohibición

18

únicamente puede serle concedido a los funcionarios desempeñen labores estrictamente relacionadas

19

con la materia tributaria y estén en los supuestos de las normas que lo conceden; e) No existe norma

20

que autorice el pago de prohibición a quienes no ocupan puestos de jefatura o del nivel jerárquico

21

superior a que alude el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que son los que, por

22

competencia derivada del puesto, tienen la responsabilidad de administrar la gestión tributaria donde

23

desempeñen las labores relacionadas con la materia. En el caso de la actora, el plus no alcanza,

24

puesto que no cumple con las condiciones legales certeramente ilustradas en el voto judicial: no

25

ostenta ningún cargo de jefatura o del nivel jerárquico superior que alude el Código Tributario, no le

26

corresponde dentro de sus funciones la responsabilidad de administrar la gestión tributaria, y no ha

27

acreditado dentro de los pocos documentos aportados que las actividades ilustradas en ellos se

28

vinculen directa y sustancialmente con la gestión, determinación, fiscalización y recaudación de los

29

tributos municipales.
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Lo expuesto no deja duda alguna en el orden de que la actora no cumple con las condiciones

2

ineludibles de ley (Código Tributario y Ley No. 5867) para ubicarse dentro del supuesto que obliga al

3

pago del plus prohibición, tal como ilustran los criterios legales que la misma actora recurre en sus

4

solicitudes y los destacados en este memorial. ----------------------------------------------------------------

5

4. Sobre el acto impugnado.

6

La sentencia No. 195-2016, dictada por el Juzgado de Trabajo de Alajuela presenta severas

7

inconsistencias jurídicas de forma que la devienen nula. A saber:

8

a)

9

respecto de la apelación y otro respecto de una demanda ordinaria laboral. Esta actuación es

10

inconsistente jurídicamente, por cuanto del repaso de todos los autos no se aprecia ninguna demanda

11

ordinaria laboral por parte de la actora. Las únicas acciones de ella son sus dos apelaciones

12

interpuestas contra las resoluciones de la Alcaldía contenidas en los oficios AM-01011-2011-2016 y

13

AM-01296-2011-2016, que denegaron el reclamo del plus prohibición. Si bien el Juzgado de Trabajo

14

de Puntarenas, en resolución de las 09:20 horas del 18 de mayo de 2012 le da el formato a la

15

apelación como si fuera una demanda, se entiende que tal tratamiento obedece a lo dispuesto en el

16

artículo 150 inciso b) del Código Municipal, no obstante, tal tratamiento es inadmisible conforme con

17

la jurisprudencia entonces y hasta hoy vigente de la Sala Constitucional (voto 6396-2011), según la

18

cual las apelaciones municipales amparadas en el artículo 150 de Código Municipal, se consideran en

19

ejercicio de la jerarquía impropia contemplada en el artículo 173 de la Constitución Política y no en

20

funciones de órgano jurisdiccional. Vemos así, un doble tratamiento simultáneo a los recursos, tanto

21

como procedimiento de apelación ante jerarca impropio como de demanda en proceso ordinario

22

laboral ante un órgano jurisdiccional. Tal procedente genera inseguridad jurídica puesto que lo ya

23

resuelto por el Juzgado como jerarca impropio con sentencia dictada agotando la vía administrativa,

24

es también asumido por el mismo como demanda ordinaria cuyo trámite a la fecha carece de

25

sentencia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26

b)

27

generado que los alegatos de la Municipalidad de Orotina en memorial presentado el 04 de junio de

28

2011, no sean considerados en lo absoluto en la sentencia de jerarquía impropia No. 195-2016, por

29

cuanto ese memorial quedó asignado al expediente judicial (ordinario laboral No. 16-000168-0639-

Está precedida de una decisión infundada del Juzgado de separar el expediente en dos, uno

Al haber dividido el expediente administrativo en dos (uno administrativo y otro judicial), ha
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LA) y no al administrativo (expediente No. 12-000327-0643-LA), lo cual contraviene el debido

2

proceso. Aún más, basta observar la sentencia referida para detectar que el Juzgado no hizo alusión

3

alguna a los agravios contemplados en ese memorial.-------------------------------------------------------

4

c)

5

procesal. Carece de una relación de hechos probados, de un análisis de todos los alegatos allegados

6

por las partes, y se aparta de las disposiciones legales y jurisprudenciales que atienden el tema de la

7

prohibición para los abogados municipales.

8

La sentencia No. 195-2016, dictada por el Juzgado de Trabajo de Alajuela presenta también severas

9

inconsistencias jurídicas de fondo que la devienen nula. A saber:

La sentencia impugnada carece de las rigurosidades esenciales marcadas por la normativa

10

a)

El primer acto impugnado es el contenido en el oficio No. AM-01011-2011-2016 emitido por

11

la Alcaldía el 07 de junio de 2011. Como se apuntó antes, en dicho oficio la Alcaldía rechazó la

12

solicitud de la actora contemplada en el oficio ALMO No. 083-2011 del 31 de mayo de 2011, por

13

medio del cual, por la vía del silencio positivo, pretendía que se le reconociera el régimen de

14

prohibición y el pago compensatorio, ello al amparo del artículo 118 del Código Tributario y el

15

artículo 1 de la Ley No. 5867. La Alcaldía, al rechazar esa gestión, consideró en esencia que el

16

silencio positivo no cabe en asuntos presupuestarios. Agregó que en el caso intermedia la definición

17

acerca del reconocimiento de un derecho laboral que supone un gasto importante con cargo al

18

presupuesto, lo cual implicaría, de ser concedido, una previsión presupuestaria y su posterior

19

aprobación mediante los procedimientos e instancias correspondientes. Añadió también que no es

20

posible entender adquiridas por silencio positiva facultades contra las prescripciones de ley, pues si

21

bien esta figura suple al acto expreso, lo es también dentro de los límites autorizados por la ley.

22

Sin desvirtuar lo ya argumentado por esta Alcaldía al resolver negativamente la gestión de la actora y

23

los posteriores recursos que interpuso contra el oficio No. AM-01011-2011-2016, deviene pertinente

24

reforzar que el silencio positivo en el caso concreto es improcedente por las siguientes razones

25

derivadas de lo expuesto en el punto 2 de esta apartado SOBRE EL DERECHO. En efecto, el repaso

26

de la doctrina allí ilustrada permite deducir que: a) El silencio positivo es una excepción a la regla,

27

por cuanto solo procede en los casos expresamente previstos por la ley, entendiéndose como general

28

la inexistencia de efecto jurídico o la respuesta negativa a la gestión; b) el silencio positivo solo cabe

29

contra autorizaciones, permisos o licencias, no adentrándose en caso concreto en ninguno de esos
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supuestos; c) El silencio positivo demanda ineludiblemente la conformidad del acto así concedido

2

con el ordenamiento jurídico, lo cual, a su vez, tiene como presupuesto imperativo el cumplimiento

3

de todos los requisitos. Los anteriores elementos no concurren al caso que nos ocupa, puesto que la

4

solicitud de reconocimiento del régimen de prohibición no está prevista en la ley como una excepción

5

que permita el reconocimiento vía silencio positivo; esa solicitud no constituye como se verificó en

6

este mismo apartado SOBRE EL DERECHO, no cumple con los requisitos legales para el

7

reconocimiento del régimen de prohibición y su compensación económica en los términos

8

solicitados.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

9

a)

El segundo acto impugnado es el contenido en el oficio No. AM-01296-2011-2016 emitido

10

por la Alcaldía el 13 de julio de 2011. Como es conocido, a través de ese acto la Alcaldía respondió

11

una nueva solicitud efectuada por la actora en su memorial del 01 de julio de 2011, por cuyo medio

12

pretendía el reconocimiento del plus prohibición a partir de lo dispuestos en los artículos 118 del

13

Código Tributario y 1 de la Ley No. 5867. En el oficio impugnado la Alcaldía se limitó a señalar a la

14

actora el rechazo de esa nueva solicitud al estimar que se trataba de una reiteración de un tema

15

pendiente de resolver, en particular por el recurso planteado por la actora contra la resolución que le

16

rechazó su silencio positivo, Consideró además la Alcaldía que de acogerse ese recurso contra la

17

resolución que rechazó su gestión de silencio positivo, se estaría acreditando a favor de la actora el

18

plus solicitado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

19

No hay duda que lo planteado por la actora y que generó la nueva resolución impugnada de esta

20

Alcaldía, devino en una reiteración de la solicitud del plus prohibición anteriormente conocida y que,

21

por el fondo, estaba pendiente de solución por parte de este despacho, tal como se había advertido a

22

la actora en el oficio AM-0490-2011-2016 del 23 de marzo de 2011 (folio 116). Aún cuando la

23

actora, en su escrito de recursos contra ese acto, declara que su intención era aportar nuevos

24

elementos para la resolución de su gestión, lo cierto es que lo que presentó fue un "formal reclamo

25

administrativo para el pago del régimen compensatorio de prohibición", tal corno admite la simple

26

lectura del escrito. Así la cosas, la resolución dictada por la Alcaldía impugnada por la actora se

27

entiende ajustada a derecho al haberse limitado a rechazar un nuevo reclamo del plus cuando sobre la

28

misma pretensión estaba en proceso de resolver la Alcaldía y, aún más, cuando sobre esa gestión

29

estaba pendiente de resolver otro recurso anterior interpuesto por la accionante cuya definición
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versaba sobre la procedencia o no de la prohibición por la vía del silencio positivo. Lo anterior

2

desprende que la reiterada acción de la actora era innecesaria y que la resolución que la atendió

3

constituyó una actuación de mero trámite por parte de la Alcaldía, por cuanto por sí misma no estaba

4

acogiendo o denegando por el fondo la eterna pretensión de la actora respecto a esa compensación

5

salarial. En síntesis, los recursos de la actora contra el acto contenido en el oficio No. AM-01296-

6

2011-2016 de esta Alcaldía es inadmisible, al haberse dirigido contra un acto de mero trámite, que no

7

constituía una afectación a derecho material de la actora, sin dejar de lado, tal como se analizó ahora

8

sí en este memorial, que el plus prohibición no le asiste, legal ni fácticamente, a la accionante.

9

III. CONCLUSIÓN.

10

La Alcaldía Municipal de Orotina, de acuerdo con los anteriores elementos, concluye que la resolución

11

No. 195-2016 del Juzgado de Trabajo de Alajuela, actuando como jerarca impropio, es contraria al

12

bloque de legalidad, en virtud de que la Lic. Evelyn Solera Solís, antes de la entrada en vigencia de la

13

Ley N. 9081 (19 noviembre 2012), no le asistía derecho al pago de compensación alguna por régimen de

14

prohibición. En ese orden, se estima procedente declarar que dicha sentencia es lesiva a los intereses

15

públicos y económicos de la municipalidad de Orotina, en tanto desatiende los alcances del régimen

16

jurídico de prohibición aplicable a los abogados municipales y a los cargos contemplados en la

17

normativa que regula la prohibición en materia tributaria,

18

económica en favor de la señora Solera Solís contraria a la legalidad, con la evidente afectación al uso

19

correcto que de los recursos de la hacienda municipal debe hacer este gobierno local.----------------

20

IV. SOLICITUD:

21

Al amparo de lo expuesto la Alcaldía Municipal solicita a Concejo Municipal:

22

1.- Declarar lesivo a los intereses públicos y económicos de la Municipalidad de Orotina, la

23

resolución No. 195-2016 de las 10:02 horas del 17 de marzo de 2016 del Juzgado de Trabajo del I

24

Circuito Judicial de Alajuela, dictada en calidad de jerarca impropio.--------------------------------------

25

2.- Fundar la declaratoria de lesividad en las argumentaciones contenidas en este informe.--------

26

3.- Ordenar la interposición del respectivo proceso ante la vía judicial de lo contencioso

27

administrativo con el fin de que se declare la nulidad de la citada sentencia No. 195-2016; teniendo

28

como accionada a Evelyn Solera Solís, cédula de identidad No. 6-303-019.-----------------------------

29

4.- Instruir a la Alcaldía Municipal de Orotina para que proceda con la tramitación del referido

y en tanto generaría una obligación
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proceso de lesividad.-------------------------------------------------------------------------------------------------

2

RECOMENDACIONES SE ACOGE EL OFICIO MO-A-0300-14-2014-2020 Y EN EL

3

PARTICULAR LA APROBACION EN LOS PUNTOS 1, 2,3 Y 4

4

UNA VEZ CONOCIDAS LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA

5

COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS EN EL ACTA N°C-AJ-06-2016-2018 SE

6

ACUERDA APROBAR EL OFICIO MO-A-0300-14-2014-2020 Y EN EL

7

PARTICULAR LA APROBACION EN LOS PUNTOS 1, 2,3 Y 4

8

1.- Declarar lesivo a los intereses públicos y económicos de la Municipalidad de Orotina, la

9

resolución No. 195-2016 de las 10:02 horas del 17 de marzo de 2016 del Juzgado de Trabajo del I

10

Circuito Judicial de Alajuela, dictada en calidad de jerarca impropio.

11

2.- Fundar la declaratoria de lesividad en las argumentaciones contenidas en este informe.

12

3.- Ordenar la interposición del respectivo proceso ante la vía judicial de lo contencioso

13

administrativo con el fin de que se declare la nulidad de la citada sentencia No. 195-2016; teniendo

14

como accionada a Evelyn Solera Solís, cédula de identidad No. 6-303-019.-----------------------------

15

4.- Instruir a la Alcaldía Municipal de Orotina para que proceda con la tramitación del referido

16

proceso de lesividad. EL FONDO Y LA FIRMEZA CON EL VOTO DE LOS REGIDORES

17

SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ, XINIA ESQUIVEL AGÜERO, CARLOS GONZÁLEZ

18

SALAS, MARLON GUERRERO ALVAREZ Y DENNYSE MONTERO RODRIGUEZ----------

19

2.-COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO NO CHP-04-2016-2018

20

DICTAMEN

21

1.-OFICIO CAC-081-2016

22

SE ANALIZA EL INFORME ECONOMICO FERIA AGROTURISTICA DE LAS FRUTAS,

23

OROTINA 2016

24

DONDE QUEDA UNA GANANCIA DE ¢6.684.732.2 Y DE GASTOS ¢48.444.613.20

25

2.- OFICIO MO-A-0290-16-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO

26

JIMENEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA

27

Asunto: Traslado el oficio MO-AT-202-JSS-2016

28

Reciban un cordial saludo, para su conocimiento y análisis en Comisión le adjunto Estudio

29

Tarifario de Residuos Sólidos.---------------------------------------------------------------------------------98
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Es importante mencionar que la actualización tarifaria propuesta responde a una obligación

2

establecida en el Artículo 74 del Código Municipal donde se autoriza un modelo tarifario ajustado

3

a la realidad de nuestro cantón, que incluye los costos del servicio y las inversiones futuras

4

necesarias para lograr una Gestión Integral de Residuos más un 10 % de utilidad para su

5

desarrollo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

6

Una vez definido el día y hora de análisis del proyecto, esta Administración está en disposición de

7

enviar sus técnicos aclarar lo que corresponda.
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2

SE ANALIZA Y SE ESCUCHA LA EXPLICACION DEL FUNCIONARIO OMAR

3

RODRIGUEZ, SOBRE EL ESTUDIO TARIFARIO RESIDUOS SOLIDOS AÑO 2016.

4

UNA VEZ ESCUCHADO LA MISMA SE APRUEBA EL AUMENTO ESTABLECIDO EN

5

EL OFICIO MO-AT-202-JSS-2016 DE FECHA DEL 2016.

6

UNA VEZ CONOCIDAS LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA

7

COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO EN EL ACTA N°CHP-04-2016-2018 SE

8

ACUERDA APROBAR COMO NUEVA TARIFA POR EL SERVICIO DE

9

RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS EL AUMENTO
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ESTABLECIDO EN EL OFICIO MO-AT-202-JSS-2016 DE FECHA 21 DE JUNIO QUE

2

INDICA:

3
4
5
6
7
8
9
10

Según estudio Municipalidad
Residencial
Comercial 1
Comercial 2
Comercial 3
Comercial 4
Comercial 5
Institucional

Tarifa Redondeada
3.958,00
9.894,00
19.788,00
31.660,00
47.491,00
63.321,00
7.915,00

11

PUBLIQUESE EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA. APROBADO EL FONDO Y

12

LA FIRMEZA CON EL VOTO DE LOS REGIDORES SILVIA ELIZONDO

13

VÁSQUEZ, XINIA ESQUIVEL AGÜERO, CARLOS GONZÁLEZ SALAS, MARLON

14

GUERRERO ALVAREZ Y DENNYSE MONTERO RODRIGUEZ---------------------

15

ARTICULO 7.-INFORME DE LA ALCALDIA Y DEPENDENCIAS

16

ADMINISTRATIVAS

17

ALCALDESA informa: Que el día martes tuvieron problemas con el acueducto y el propio

18

día se cambió la tubería, pero por motivos de alta presión se volvió a romper. Sostuvo reunión

19

con la Comisión Municipal de Emergencia, además se hizo rendimiento de cuentas a las

20

instituciones públicas.-------------------------------------------------------------------------------------

21

El miércoles nuevamente los empleados municipales se desplazaron al lugar donde estaba el

22

daño. Agrega que la municipalidad tiene una empresa contratada para brindar el servicio de

23

cisterna para repartir agua a la comunidad en caso de emergencia.---------------------------------

24

El jueves se reestableció el servicio de acueducto, se empezó a llenar los tanques y el viernes se

25

abasteció normalmente.--------------------------------------------------------------------------------------

26

El viernes se llevó a cabo el Foro, fue de mucho provecho, para las mejoras del cantón,

27

quedaron en formar una comisión, con la finalidad de dar seguimiento. La cual estará integrada

28

por la Administración, representantes del Concejo, Cámara Empresarios, y algunos diputados.

29

Indica que el tanque en Hacienda Vieja, está listo y se está trabajando en el desarenador que

30

está en el Higuerón. ----------------------------------------------------------------------------------------105
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Insta a la Comisión de Asuntos Culturales y Sociales para que apoyen en los eventos que

2

requieren de logística, como lo es el caso del grupo de vecinos que desean organizar una

3

recreativa nocturna, se cuenta con el apoyo del comercio y la Municipalidad para colaborar. La

4

UNED quedo de confirmar un concierto con el SINEM Pacifico Central, para el viernes. En

5

este

6

posible.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

7

8.-INICIATIVAS DE LOS REGIDORES Y ALCALDÍA

8

1.-MOCION PRESENTADA POR EL REGIDOR MARVIN CASTILLO CASTRO, Y

9

FIRMADA POR LOS REGIDORES SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ, XINIA

10

ESQUIVEL AGÜERO, CARLOS GONZÁLEZ SALAS, MARLON GUERRERO

11

ALVAREZ Y DENNYS MONTERO RODRIGUEZ.

caso la UNED facilita pone los buses. Por lo que se necesita toda la colaboración

12

EXPONE CONSIDERANDO

13

1.-Que existe un acuerdo comunicado mediante el oficio SCMO-666-181-2013 con relación al

14

cambio de las alcantarillas ubicadas frente a la entrada de la Iglesia del Barrio el Carmen, y que

15

para lo cual se debería coordinar con el departamento correspondiente.----------------------------

16

2.-Que al día de hoy, aún no se han realizado los cambios de las mismas.-------------------------

17

POR TANTO SE ACUERDA:

18

1.-Solicitar un informe a la administración, donde se indique, las razones por las cuales no se

19

ha realizado el cambio de las alcantarillas, persistiendo la problemática expuesta. -----------------

20

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

21

FIRMEZA CON EL VOTO DE LOS REGIDORES SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ,

22

XINIA ESQUIVEL AGÜERO, CARLOS GONZÁLEZ SALAS, MARLON GUERRERO

23

ALVAREZ Y DENNYS MONTERO RODRIGUEZ.----------------------------------------------

24

Siendo las diecinueve horas con diez minutos la señora Presidenta, da por concluida la sesión.

25
26

SILVIA E. ELIZONDO VASQUEZ
PRESIDENTA

27
28

KATTIA M. SALAS CASTRO
SECRETARIA---------------------------
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