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PRESENTE 

CHRISTIAN JIMÉNEZ G SUPLENTE AUSENTE 

 

ORDEN DEL DÍA 2 

1.-COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 3 

2.-ORACIÓN 4 

3.-AUDIENCIAS 5 

4.-DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 6 

5.-TRÁMITE DE CORRESPONDENCIA URGENTE, A CRITERIO DE LA PRESIDENCIA 7 

6.-DICTÁMENES DE COMISIÓNES 8 

7.-INFORMES DE LA ALCALDÍA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 9 

8.-INICIATIVAS DE LOS REGIDORES Y ALCALDÍA 10 

9.-TERMINA LA SESIÓN 11 

1.-COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 12 

Una vez comprobado el quórum, la señora presidenta da inicio a la sesión. 13 

2.-ORACION 14 

Se lleva a cabo oración 15 

3.-AUDIENCIAS 16 

JURAMENTACION  DE LA  JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA SANTA RITA-17 

OROTINA-ALAJUELA, CONFORMADA DE LA SIGUIENTE MANERA:  18 

CLAUDINA DE JESÚS CHAVERRI MENA-CÉDULA 2-0407-0711 19 

CARLOS GERARDO QUESADA PORRAS-CÉDULA  1-0711-0861 20 

SECRETARIA DEL CONCEJO 

SRA. KATTIA MARIA SALAS CASTRO  

ADMINISTRACIÓN 

MBA. MARGOT MONTERO JIMÉNEZ, ALCALDESA 

LIC. RANDALL MARÍN OROZCO, PRIMER VICE ALCALDE 

LIC. MARIELA BERROCAL JIMÉNEZ, COORDINADORA LEGAL a.i 
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VIRGINIA ESPINOSA SEGURA-CÉDULA 1-0933-0790 1 

MELVÍN ANTONIO HERNÁNDEZ CHAVERRI-CÉDULA 6-0270-0579 2 

SILVIA ELENA MOLINA MUÑOZ CÉDULA-1-1277-0551 3 

2.- SRA CARLA LÓPEZ MONGE, PRESIDENTA JUNTA DE EDUCACIÓN Y MSC 4 

LIBIA RODRIGUEZ, CASTRO, DIRECTORA ESCUAL PRIMO VARGAS 5 

VALVERDE 6 

TEMAS RELACIONADOS CON EL EDIFICIO DEL I.N.A A CARGO DE ESTA JUNTA DE 7 

EDUCACIÓN Y OTROS TEMAS DE RELEVANCIA QUE AFECTA LA SALUD PÚBLICA 8 

DE NUESTRA POBLACIÓN ESTUDIANTIL.   9 

 10 

POR MOTIVOS DE FUERZA MAYOR SE  TRASLADA ESTA AUDIENCIA PARA EL DÍA 11 

03 DE MAYO. 12 

ARTÍCULO  4- APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 13 

1.- ACTA 161 14 

Conforme los NUMERALES 26 y 48 del Código Municipal, los  Regidores Propietarios, que 15 

conforman el Cuerpo Colegiado, proceden aprobar el acta 161.------------------------------------------- 16 

2.- ACTA 162 17 

Conforme los NUMERALES 26 y 48 del Código Municipal, los  Regidores Propietarios, que 18 

conforman el Cuerpo Colegiado, proceden aprobar el acta 162.------------------------------------------- 19 

ARTÍCULO 5. TRÁMITE DE CORRESPONDENCIA URGENTE, A CRITERIO DE 20 

LA PRESIDENCIA 21 

1.-  OFICIO IFCMDL-CTRPC-011-2018 FIRMADO POR GERALDINE CHAVES, 22 

COORDINADORA REGIÓN PACÍFICO CENTRAL, UNIVERSISAD ESTATAL A DISTANCIA 23 

 Reciba un saludo cordial. El Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la 24 

Universidad Estatal a Distancia en conjunto con la municipalidad, hemos definido al cantón de Orotina 25 

como cantón prioritario para desarrollar nuestro Plan Estratégico y así fortalecer las capacidades del cantón 26 
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para la gestión política territorial. Dentro de nuestras acciones educativas hemos planteado el apoyo y 1 

asesoría para elaborar el reglamento interno de los concejos de distrito. Este proceso está dirigido 2 

especialmente para ustedes, las personas que representan los concejos de distrito del cantón de Orotina y 3 

tiene como objetivo el fortalecimiento de los Concejos de Distrito. La actividad se realizará el próximo 4 

sábado 28 de abril, a las 2:00 p.m. en la UNED de Orotina, Aula de Extensión. Para el Instituto, es un 5 

honor poder contar con su valiosa presencia. 6 

SE TOMA NOTA. 7 

2- CORREO ELECTRONICO ENVIADO POR FÉLIX GONZÁLEZ-POLAR 8 

PRESIDENTE  EQUIPO ONWARD INTERNACIONAL 9 

ONWARD Internacional, Lima, Perú, 16 de Abril de 2018 10 

 Tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes, y por su intermedio a todos los estamentos que conforman 11 

sus entidades, a fin de hacerle llegar nuestro saludo institucional y así mismo informar, que la 12 

Organización para el Desarrollo de América Latina y el Caribe (ONWARD Internacional) y su  13 

Instituto Internacional para el Desarrollo Local en Perú (IIDEL-Perú) están organizando la :Gira 14 

Internacional de Capacitación : “Construyendo Desarrollo Sostenible e Inclusivo desde las 15 

Ciudades y los Territorios” y el Foro Internacional sobre Gobiernos Locales y Territoriales: 16 

I Cumbredel Inca. 17 

 Temática a tratar en la Gira Internacional: 18 

 -       Proyectos y Programas de Turismo Sostenible para Municipios. 19 

-       Planificación para el desarrollo en Gobiernos Locales. 20 

-       Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito. 21 

-       Tecnología de Información para la Gestión de Territorios. 22 

-       Comunicación para la Gestión Pública. 23 

-       Gestión de Proyectos Participativos con la Ciudadanía. 24 

  25 

Que se llevará a cabo en la ciudad de Cusco, República del Perú, entre los días 15  al 19 de Mayo de 26 

2018. 27 
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 Los participantes deberán programar el lunes 14 de mayo, para su llegada y el retorno el día domingo 1 

20 de mayo del presente año. 2 

 Evento de alta capacitación e intercambio de experiencias exitosas tomando como eje central el 3 

emblemático caso del desarrollo territorial de Cusco, sobre la base del turismo, así mismo se analizarán 4 

proyectos de gestión pública en la temática abordada, contando también con experiencias latinoamericanas 5 

a ser expuestas. 6 

 Este espacio hará que representantes de América Latina, Caribe y África,  que buscan conocer y 7 

discutir sobre los conceptos innovadores de ciudades y territorios  se encuentren y sea el ambiente 8 

propicio para el intercambio de experiencias de la más amplias soluciones que están contribuyendo para 9 

el desarrollo sostenible e inclusive de nuestros territorios,  donde las mejores ideas se encuentran y 10 

evolucionan a través de la innovación. 11 

COSTO DE LA INVERSIÓN PARA PARTICIPACIÓN: El valor total de la inscripción es de USD 12 

$ 3,120.00 (tres mil ciento veinte dólares americanos), que cubrirá hospedaje en base a habitaciones 13 

dobles compartidas en hotel céntrico en la ciudad de Cusco del 14 de mayo (a partir de las 14:00 horas), 14 

hasta el 20 de Mayo a las 12 del mediodía. Así como desayunos los días 15, 16, 17, 18 de mayo, 15 

almuerzos los días  15, 16, 17, 18 y 19 de mayo, conferencias y visitas técnicas especializadas, 16 

transporte según detalles de la programación, consultorías en los temas que el encuentro abordará, 17 

material de trabajo completo,  excursiones técnicas al centro arqueológico de Cusco y Machu Picchu, 18 

certificado de participación de nivel internacional.   19 

 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES, LA 20 

SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE TOME NOTA. 21 

3.- CORREO  ELECTRÓNICO OFICIO 16 DE ABRIL DE 2018 F-1807-04-2018    FIRMADO POR 22 

JUAN ANTONIO VARGAS G. DIRECTOR EJECUTIVO DE FEMETROM 23 

Con el propósito de exponer a la opinión pública y a los interesados la definición de políticas nacionales 24 

que estarían impactando positivamente a los gobiernos locales del país, nos permitimos invitarle al foro 25 

“Planificación del Desarrollo Local y Políticas Públicas Nacionales” que se realizará el día jueves 26 de 26 

abril de 8:00 am a 3:00 pm en el Auditorio de la Municipalidad de San José, quinto piso. En esta actividad 27 
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se expondrán el alcance logrado en el ámbito de los recursos hídricos, la gestión de residuos sólidos, así 1 

como de las leyes recientemente aprobadas de interés municipal. Para confirmar su asistencia, puede. 2 

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

SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE  SE TOME NOTA. 4 

4.-CORREO ELECTRÓNICO, DE OFICIO  CICAP-453-3-2018 FIRMADO POR DRA MAYELA 5 

CUBILLO MORA DIRECORA DEL LCENTRO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION EN 6 

ADMINSITACION PUBLICA 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

\\ 12 

 13 

   SE ACUERDA INDICAR QUE ASISTIRÁN EN REPRESENTACIÓN DEL CONCEJO 14 

MUNICIPAL LOS SEÑORES AGUSTÍN ROJAS BALTODANO Y LIDIER HERNANDEZ 15 

MONTERO. 16 

APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE  DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA DE ESTE 17 

ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGUERO, 18 

GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ,  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 19 

APROBADO. 20 

5.- CORREO ELECTRÓNICO  RV: CERTIFICACIÓN DE OFICIO MO-CU-035-2018 21 

OLMAN CASCANTE CASCANTE<OLMANCC@HOTMAIL.COM> 22 

 Buenos Días, Lcda. Katia Salas Castro.  Quiero manifestar que me siento molesto con la información 23 

brindada.  24 

Yo no sé si es que no  se redactar  lo que yo he solicitado en las diferentes  documentos,  o es que me están 25 

tomando el pelo, quiero por favor que me indiquen lo que yo he solicitado y si es que no pueden que me lo 26 

digan. 27 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION  ORDINARIA Nº 163 

PERIODO 2016-2020  23 abril 2018 

7 

 

 

 

 

Vuelvo a repetir lo que he solicitado. Altura de la Torres, y las distancias que quedaron del centro de la 1 

torre a mi colindancia. 2 

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

SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE TOME NOTA 4 

.6.- COPIA DE OFICIO  HAO/16 ABRIL 11-2018 FIRMADO POR JULIETA BADILLA ALFARO, 5 

PRESIDENTA HOGAR DE ANCIANOS PRESBITERO JESUS MARIA VARGAS VASQUES 6 

DIRIGIDO A  7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

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

SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE TOME NOTA. 17 

7.-OFICIO EC-322-2018 FIRMADO POR ISABEL CRISTINA ARAYA BADILLA, 18 

DIRECTORA FACULTAD DE CIENCIAS ECONONICAS DE LA UNIVERSIDAD DE 19 

COSTA RICA 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

SE ACUERDA ATENCIÓN OFICIO EC-322-2018 6 

 AGRADECER EL EJEMPLAR ENVIADO AL CONCEJO MUNICIPAL. 7 

APROBADO EN FIRME LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y 8 

LA FIRMEZA DE ESTE ACUERDO CON EL CON EL VOTO DE LOS REGIDORES 9 

ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, MONTERO RODRÍGUEZ, GUERRERO 10 

ÁLVAREZ Y GONZÁLEZ SALAS 11 

8.-OFICIO AI-093-2018 FIRMADO POR LIC OMAR VILLALOBOS HERNÁNDEZ. 12 

AUDITOR MUNICIPAL, OROTINA 13 

ASUNTO: Remisión de INF-AI-009-2017 “Verificación del estado de implementación de las 14 

NICSP en la Municipalidad  de Orotina”. 15 

De conformidad con el Plan de Trabajo de esta Auditoría Interna se le remite el informe, No. INF-16 

AI-009-2017, titulado “Verificación del estado de implementación de las NICSP  en la 17 

Municipalidad de Orotina”. 18 

Al respecto, es menester destacar que la conferencia final en la cual se discutió este informe fue 19 

desarrollada el martes 10 de abril de los corrientes, contándose en ella con su presencia, la señora 20 

Presidenta Municipal MBA. Silvia Elizondo Vásquez, la Directora Administrativa Financiera 21 

Lcda. Marielos Cordero Rojas y el Señor Contador Municipal Lic. Juan Vargas Bolaños, con lo 22 

cual se dio cumplimiento a lo establecido en la norma 2.10 de las “Normas para el ejercicio de la 23 

Auditoría Interna en el Sector Público”. 24 

En la conferencia final se acordó sobre la necesidad de modificar como medio de mejora algunos 25 

de los componentes del informe, los cuales fueron realizados y comentadas el 12 de abril de 2018 26 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION  ORDINARIA Nº 163 

PERIODO 2016-2020  23 abril 2018 

9 

 

 

 

 

con la señora Directora Financiera y el Contador Municipal y con la señora Alcaldesa Municipal 1 

el día martes 17 de abril de 2018. 2 

Dado que las recomendaciones van dirigidas a la Alcaldía Municipal y a la Contabilidad 3 

Municipal, el informe se remite al Concejo Municipal únicamente  para su conocimiento. 4 

“VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS NICSP EN LA 5 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA”. 6 

 7 

INFORME Nro. INF-AI-009-2017 8 

18 de abril de 2018 9 

TABLA DE CONTENIDOS 10 

1. INTRODUCCIÓN 10 11 

1.1 Origen de la auditoría 10 12 

1.2 Objetivo del estudio 10 13 

1.3 Naturaleza, Oportunidad, Alcance y Sujeción a las Normas. 11 14 

1.4 Valor agregado 11 15 

1.5 Responsabilidad de la Administración y de la Auditoría. 11 16 

1.6 Regulaciones la Ley General de Control Interno 11 17 

1.7 Limitaciones 13 18 

1.8 Metodología aplicada 13 19 

1.9 Comunicación de resultados 13 20 

1.10 GENERALIDADES ACERCA DE LA AUDITORÍA 14 21 

1.10.1 Contabilidad Nacional y las NICSP 14 22 

1.10.2 La Contraloría General de la República y los informes NICSP 15 23 

1.10.3 Municipalidad de Orotina y las NICSP. 16 24 

2 RESULTADOS 18 25 
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2.1  La Municipalidad de Orotina no estableció un sistema de control interno, aplicable, 1 

completo, razonable, integrado y congruente que permitiera valorar a nivel institucional el 2 

avance de la implementación de las NICSP.  18 3 

2.2  Necesidad de aprobación de los Manuales de Procedimientos Contables con base en 4 

ormativa contable y adecuación de los sistemas informáticos a los requerimientos de dichos 5 

manuales para la implementación de las NICSP. 23 6 

2.3   Estado actual de la implementación de las NICSP en relación con los plazos establecidos 7 

para cada una de ellas. 27 8 

2.4   Posible Insuficiencia de capacitación y acompañamiento en el proceso de implementación 9 

de las NICSP. 29 10 

3 CONCLUSIONES 30 11 

4 RECOMENDACIONES 31 12 

4.1   A la señora Margot Montero Jiménez en su condición de Alcaldes Municipal o a quien en 13 

su lugar ocupe el cargo. 31 14 

4.2  Al señor Juan Vargas Bolaños en su condición de Contador Municipal de Orotina o a quien 15 

en su lugar ocupe el cargo. 32 16 

INFORME Nro. INF-AI-009-2017 17 

18 de abril de 2018 18 

1. INTRODUCCIÓN 19 

1.1 ORIGEN DE LA AUDITORÍA 20 

El estudio tiene su origen en el cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría 21 

Interna para el año 2017, aprobado por el Auditor Interno y comunicado tanto al Concejo 22 

Municipal como a la Contraloría General de la República. 23 

1.2 OBJETIVO DEL ESTUDIO 24 

Inicialmente el objetivo de la auditoría consistió en: “Verificar el grado de cumplimiento 25 

de los planes de implementación de las NICSP elaborados por la Municipalidad de 26 

Orotina en respuesta a las solicitudes que al respecto le ha planteado la Contabilidad 27 
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Nacional”, no obstante de conformidad con el avance del estudio se migró a la: 1 

“Verificación del estado de implementación de las NICSP en  la Municipalidad de 2 

Orotina”. 3 

1.3 NATURALEZA, OPORTUNIDAD, ALCANCE Y SUJECIÓN A LAS NORMAS. 4 

La naturaleza de la auditoría es de carácter especial. 5 

La oportunidad de la Auditoría se circunscribió a su inclusión en el Plan Anual de Trabajo 6 

del año 2017. 7 

El alcance de la auditoría comprendió el análisis de una muestra del 30% de los planes de 8 

acción remitidos por parte de la Contabilidad Nacional desde el 16 de junio de 2010 al 22 9 

de setiembre de 2017 a la Municipalidad de Orotina. 10 

El estudio fue desarrollado con sujeción a las “Normas de Auditoría para el Sector 11 

Público”, R-DC-064-2014. 12 

1.4 VALOR AGREGADO 13 

Con esta auditoría se pretende fortalecer el Sistema de Control Interno institucional, al 14 

identificar oportunidades de mejora sobre la gestión institucional relacionada con el 15 

proceso de implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 16 

Público NICSP. 17 

1.5 RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN Y DE LA AUDITORÍA. 18 

La veracidad y exactitud de la información en la que se basó esta Auditoria para llegar a 19 

los resultados obtenidos en el presente informe, es responsabilidad de la Administración 20 

Activa. 21 

La responsabilidad de esta Auditoría consistió verificar el grado de cumplimiento de los 22 

planes de implementación de las NICSP elaborados por la Municipalidad de Orotina en 23 

respuesta a las solicitudes que al respecto le ha planteado la Contabilidad Nacional. 24 

1.6 REGULACIONES LA LEY GENERAL DE CONTROL INTERNO 25 

Artículo 37. —Informes dirigidos al jerarca. Cuando el informe de auditoría esté 26 

dirigido al jerarca, este deberá ordenar al titular subordinado que corresponda, en un 27 
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plazo improrrogable de treinta días hábiles contados a partir de la fecha de recibido el 1 

informe, la implantación de las recomendaciones. Si discrepa de tales 2 

recomendaciones, dentro del plazo indicado deberá ordenar las soluciones alternas 3 

que motivadamente disponga; todo ello tendrá que comunicarlo debidamente a la 4 

auditoría. 5 

Artículo 39. —Causales de responsabilidad administrativa. El jerarca y los titulares 6 

subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando 7 

corresponda, si incumplen injustificadamente los deberes asignados en esta Ley, sin 8 

perjuicio de otras causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de 9 

servicios. 10 

[…] 11 

Igualmente, cabrá responsabilidad administrativa contra los funcionarios públicos que 12 

injustificadamente incumplan los deberes y las funciones que en materia de control 13 

interno les asigne el jerarca o el titular subordinado, incluso las acciones para 14 

instaurar las recomendaciones emitidas por la auditoría interna, sin perjuicio de las 15 

responsabilidades que les puedan ser imputadas civil y penalmente.” 16 

Artículo 38. —Planteamiento de conflictos ante la Contraloría General de la 17 

República. Firme la resolución del jerarca que ordene soluciones distintas de las 18 

recomendadas por la auditoría interna, esta tendrá un plazo de quince días hábiles, 19 

contados a partir de su comunicación, para exponerle por escrito los motivos de su 20 

inconformidad con lo resuelto y para indicarle que el asunto en conflicto debe remitirse 21 

a la Contraloría General de la República, dentro de los ocho días hábiles siguientes, 22 

salvo que el jerarca se allane a las razones de inconformidad indicadas. 23 

La Contraloría General de la República dirimirá el conflicto en última instancia, a 24 

solicitud del jerarca, de la auditoría interna o de ambos, en un plazo de treinta días 25 

hábiles, una vez completado el expediente que se formará al efecto. El hecho de no 26 

ejecutar injustificadamente lo resuelto en firme por el órgano contralor, dará lugar a 27 
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la aplicación de las sanciones previstas en el capítulo V de la Ley Orgánica de la 1 

Contraloría General de la República, N° 7428, de 7 de setiembre de 1994. 2 

1.7 LIMITACIONES 3 

En el desarrollo del estudio se cursó una solicitud a la Contabilidad Nacional a fin de 4 

obtener información relacionada con los informes de los Planes de Acción para la 5 

Implementación de las NICSP remitidos por la Municipalidad de Orotina, misma que no 6 

fue respondida en los términos de la solicitud, limitando las posibilidades de ésta Auditoría 7 

para aparejar la congruencia de dicha información con la que consta en los registros del 8 

Departamento Contable Municipal. 9 

1.8 METODOLOGÍA APLICADA 10 

Para los efectos del presente estudio y como parte de las técnicas mediante las cuales la 11 

auditoría obtiene la evidencia para establecer la base de sus resultados, se utilizaron 12 

pruebas documentales realizando la solicitud de los informes remitidos a la Contabilidad 13 

Nacional por parte de la Municipalidad de Orotina, éstas solicitudes fueron cursadas al 14 

Lic. Juan Vargas Bolaños Contador Municipal, posterior a ello se seleccionó una muestra 15 

del 30% de los informes remitidos a la Contabilidad Nacional, mismos que fueron 16 

sometidos a revisión por parte del equipó auditor a efectos de dar cumplimiento a los 17 

objetivos que se plantearon.  18 

1.9 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 19 

La comunicación preliminar de los resultados, conclusiones y recomendaciones producto 20 

de la auditoría a que alude el presente informe, se efectuó el día 10 de abril de 2018 en las 21 

oficinas de la Auditoría Interna, con la presencia de las señoras y señores: MBA. Margot 22 

Montero Jiménez Alcaldesa Municipal, MBA. Silvia Elizondo Vásquez,  Presidenta 23 

Municipal, Lcda. María de los Ángeles Cordero Rojas, Directora Administrativo 24 

Financiera y el Lic. Juan Vargas Bolaños Contador Municipal.  25 
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Durante la comunicación del informe los participantes expusieron sus observaciones en 1 

relación con el informe, mismas que fueron valoradas y como resultado de ello se 2 

realizaron las correspondientes correcciones al borrador del informe. 3 

1.10 GENERALIDADES  ACERCA DE LA AUDITORÍA 4 

1.10.1 CONTABILIDAD NACIONAL Y LAS NICSP 5 

El 11 octubre del año 2007, con el propósito de estandarizar el proceso contable 6 

en el Sector Público costarricense y en observancia a las potestades que confiere 7 

en el artículo 15 de la Ley de la Administración Financiera y Presupuestos 8 

Públicos a la Contabilidad Nacional en relación con el proceso contable de las 9 

instituciones del Sector Público, se emite el Decreto 34029-H denominado 10 

“Adopción e Implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad 11 

para el Sector Público (NICSP), en el Ámbito Costarricense”, con el que se 12 

decide adherirse a las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 13 

Público (NICSP), publicadas y emitidas en español por el Consejo Internacional 14 

de Normas de Contabilidad del Sector Público del IFAC, para que sean 15 

adoptadas e implementadas por las Instituciones del Sector Público 16 

Costarricense, con salvedad de las denominadas “empresas públicas”,  17 

derogando así el Decreto Ejecutivo Nº 27244-H, denominado “Principios de 18 

Contabilidad Aplicables al Sector Público Costarricense”. 19 

El 29 de abril de 2008, conociéndose que la implementación de las NICSP es un 20 

proceso para el cual se requiere un lapso prudente, se pública el Decreto 21 

Ejecutivo 34460-H denominado: “Principios de Contabilidad Aplicables al 22 

Sector Público Costarricense” como el marco normativo contable a aplicar 23 

hasta tanto se dé la implementación de las NICSP, estableciéndose su vigencia 24 

hasta el 31 de diciembre de 2011. 25 

El 19 de noviembre de 2008 se emite el Decreto 34918-H (Adopción e 26 

Implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector 27 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION  ORDINARIA Nº 163 

PERIODO 2016-2020  23 abril 2018 

15 

 

 

 

 

Público NICSP, en el Ámbito Costarricense), el cual indica en su contenido que 1 

las instituciones públicas deberán presentar a partir de 01 de marzo de 2009 un 2 

Plan de acción para adoptar las NICSP. 3 

El 09 de diciembre de 2011 se publica el Decreto 36961-H con el cual se 4 

reformula el plazo de adopción e implementación de los decretos 34460-H 5 

(Principios de Contabilidad Aplicables al Sector Público Costarricense) y 6 

34918-H (Adopción e Implementación de las Normas Internacionales de 7 

Contabilidad del Sector Público NICSP, en el Ámbito Costarricense), hasta el 31 8 

de diciembre de 2015. 9 

El 23 de junio de 2016 se emite el Decreto Ejecutivo 39665-MH, con el cual se 10 

amplía una vez más el plazo para la adopción e implementación de las NICSP, 11 

estableciéndose aquí como nueva fecha para cumplir el proceso de 12 

implementación, el 01 de enero de 2017. 13 

1.10.2 LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y LOS INFORMES NICSP 14 

El proceso de implementación de las NICSP que lidera la Contabilidad 15 

Nacional, como se comentó en el punto anterior ha remitido a los ayuntamientos 16 

del país una serie de cuestionarios, informes y matrices con el fin de ir a través 17 

del tiempo determinando el grado de avance en materia de NICSP, para el caso 18 

de la Municipalidad de Orotina la remisión de dichos documentos ha recaído en 19 

la figura del Contador Municipal, quien ha firmado dichos documentos de 20 

manera conjunta con la Alcaldesa Municipal.  21 

Desde el año 2009 la Contraloría General de la República como fiscalizador del 22 

proceso de implementación de las NICSP y con el fin de fortalecer el mismo, ha 23 

emitido una serie de informes orientados a coadyuvar con los gobiernos locales 24 

a responder a las exigencias que conlleva un proceso contable sólido y se 25 

establezcan las brechas a superar en el mismo. 26 
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Dentro de los hallazgos que ha determinado el ente contralor en sus procesos de 1 

fiscalización se encuentran entre otros: 2 

 Insuficiencia de recurso humano en las Unidades de Contabilidad. 3 

 Inconsistencias en los registros contables. 4 

 Inconsistencias en la preparación de los Estados Financieros o bien ausencia 5 

de ellos. 6 

 Ausencia de un Sistema de Integrado de Información. 7 

 Rezago en la implementación de las NICSP. 8 

Apuntan las debilidades descritas por la Contraloría General de la República a 9 

concluir sobre una necesidad por fortalecer el proceso de implementación de las 10 

NICSP, que permita la generación de información financiera oportuna y 11 

confiable, constituyéndose en la base para la preparación de Estados Financieros 12 

que en conjunto con otras herramientas como lo son los planes de desarrollo y 13 

estratégicos entre otros, sirvan a la Administración para la toma de decisiones. 14 

1.10.3 MUNICIPALIDAD DE OROTINA Y LAS NICSP. 15 

El 28 de mayo de 2010 el Concejo Municipal de Orotina con el objetivo de 16 

adoptar lo establecido en el Decreto 39665-MH, aprueba las Normas y políticas 17 

Internacionales de Contabilidad para el Sector Público y las políticas contables 18 

NICSP (artículo V, aparte 3, punto 1, de la Sesión Ordinaria N°7), de lo cual es 19 

enterado el Contador Municipal por parte de la Alcaldía Municipal con el oficio 20 

AM-00416-AA de fecha 08 de junio de 2010.  21 

 El 03 de mayo de 2011 con oficio AM-0809-2011-2016 la Alcaldía Municipal 22 

realiza la designación de los miembros de la Comisión NICSP y el 05 de 23 

setiembre de 2011 con oficio AM-01593-2011-2016 procede a modificar la 24 

integración de la referida comisión. 25 

A partir del 16 de junio de 2010 la Municipalidad de Orotina inicia la remisión 26 

de informes de avance de implementación de las NICSP a la Contabilidad 27 
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Nacional, remitiendo el último documento el 22 de setiembre de 2017 y cuyos 1 

porcentajes de avance en forma resumida se indica ser los siguientes términos: 2 

N° de 

Norma 
Nombre de la Norma 

% de avance 

según 

Contabilidad 

NICSP 1 Presentación de estados financieros. 70% 

NICSP 2 Estados de flujos de efectivo. 80% 

NICSP 3 Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y 

errores. 

80% 

NICSP 5 Costos por préstamos. 80% 

NICSP 6 Estados financieros consolidados y separados. 10% 

NICSP 9 Ingresos de transacciones contra prestación. 80% 

NICSP 11 Contratos de construcción. 80% 

NICSP 12 Inventarios. 60% 

NICSP 13 Arrendamientos. 80% 

NICSP 17 Propiedad, planta y equipo. 50% 

NICSP 19 Provisiones, pasivo contingentes y activos contingentes. 40% 

NICSP 23 Ingresos de transacciones sin contraprestación (impuestos y 

transferencias). 

50% 

NICSP 25 Beneficios a empleados. 80% 
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NICSP 28 Instrumentos financieros: Presentación. 50% 

NICSP 29 Instrumentos financieros: Reconocimiento y medición. 50% 

NICSP 30 Instrumentos financieros: Información a revelar. 50% 

NICSP 31 Activos intangibles. 50% 

2 RESULTADOS 1 

La implementación de las NICSP no solo es un mandato cursado por la Contabilidad Nacional, 2 

sino también representa el esfuerzo hacia la dotación de herramientas financieras basadas en un 3 

estándar internacional a fin de obtener la información adecuada que le permita a la 4 

Administración el desarrollo de sus actividades bajo elementos de juicio válidos y oportunos. 5 

Así mismo del análisis al proceso de implementación de las NICSP llevado a cabo por la 6 

Municipalidad de Orotina, se establece la atención a una serie de solicitudes cursadas por la 7 

Contabilidad Nacional, de los cuales la Municipalidad a través del Contador Municipal y la 8 

Alcaldía Municipal ha elaborado 20 informes, de los cuales la Auditoría Interna seleccionó con 9 

motivo de éste estudio para análisis un total de 6 informes, de cuya revisión se obtuvo los 10 

siguientes resultados: 11 

2.1  LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA NO ESTABLECIÓ UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO, 12 

APLICABLE, COMPLETO, RAZONABLE, INTEGRADO Y CONGRUENTE QUE PERMITIERA 13 

VALORAR A NIVEL INSTITUCIONAL EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NICSP. 14 

Al tenor de la Ley General de Control Interno N° 8292  del 04 de setiembre de 2002 las 15 

instituciones que conforman el sector público, dentro del cual se incluyen las  16 

municipalidades deben disponer de sistemas de control interno, aplicables, completos, 17 

razonables, integrados y congruentes con sus competencias y atribuciones institucionales, 18 

entendidas estas como una serie de acciones diseñadas y ejecutadas por la Administración 19 

para proporcionar seguridad razonable en la protección y conservación del patrimonio 20 

público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal, 21 
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exigir confiabilidad y oportunidad de la información, garantizar la eficiencia y eficacia de 1 

las operaciones y cumplir con el ordenamiento jurídico. 2 

En ese sentido el control interno ha sido reconocido como una herramienta que permite a 3 

las administraciones, obtener una seguridad razonable sobre el cumplimiento de los 4 

objetivos institucionales y estar en capacidad de informar sobre su gestión a las personas 5 

interesadas. A su vez aporta una serie de beneficios a la gestión institucional como lo son: 6 

El logro de los objetivos y metas establecidas, la promoción del desarrollo institucional, la 7 

práctica de valores, aseguramiento del cumplimiento del marco normativo, reducción de 8 

los riesgos de corrupción, eficiencia y transparencia de las operaciones, posesión de 9 

información confiable y oportuna, protección de los recursos y bienes del estado, rendición 10 

de cuentas por parte de los funcionarios. 11 

Los beneficios del control interno que se exponen  y la dinámica del entorno han  hecho 12 

necesario disponer de un marco normativo general en esa materia, debidamente 13 

actualizado que sirva de medio para  el establecimiento, mantenimiento, 14 

perfeccionamiento y evaluación de esos sistemas, bajo un esquema que posibilite la 15 

adaptación a las características y necesidades propias de la organización, en razón de lo 16 

cual la Contralora General de la República aprobó el 26 de enero de 2009 la resolución R-17 

CO-2009 con la cual se emiten “Las Normas de Control Interno para el Sector Público“ 18 

(N-2-2009-CO-DFOE), publicadas en La Gaceta N° 26 del 06 de febrero de 2009, 19 

constituyéndose estas en normativa de cumplimiento  obligatorio a partir de esa fecha, no 20 

obstante en el proceso de implementación de las NICSP, en la Municipalidad de Orotina y 21 

sin que necesariamente estas sean todas, se determinó la no adhesión a algunas de estas 22 

normas de control, según se detalla a continuación:  23 

4.5.2  Gestión de Proyectos: 24 

“El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 25 

establecer, vigilar el cumplimiento y perfeccionar las actividades de control 26 

necesarias para garantizar razonablemente la correcta planificación y 27 
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gestión de los proyectos que la institución emprenda, incluyendo los 1 

proyectos de obra pública relativos a construcciones nuevas o al 2 

mejoramiento, adición, rehabilitación o reconstrucción de las ya existentes. 3 

Las actividades de control que se adopten para tales efectos deben 4 

contemplar al menos los siguientes asuntos:  5 

a. La identificación de cada proyecto, con indicación de su nombre, sus 6 

objetivos y metas, recursos y las fechas de inicio y de terminación. 7 

b. La designación de un responsable del proyecto con competencias idóneas 8 

para que ejecute las labores de planear, organizar, dirigir, controlar y 9 

documentar el proyecto. 10 

c. La planificación, la supervisión y el control de avance del proyecto, 11 

considerando los costos financieros y los recursos utilizados, de lo cual 12 

debe informarse en los reportes periódicos correspondientes. Asimismo, la 13 

definición de las consecuencias de eventuales desviaciones, y la ejecución 14 

de las acciones pertinentes.  15 

d. El establecimiento de un sistema de información confiable, oportuno, 16 

relevante y competente para dar seguimiento al proyecto. 17 

e. La evaluación posterior, para analizar la efectividad del proyecto y 18 

retroalimentar esfuerzos futuros. 19 

5.4.  Gestión Documental: 20 

“El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 21 

asegurar razonablemente que los sistemas de información propicien una 22 

debida gestión documental institucional, mediante la que se ejerza control, se 23 

almacene y se recupere la información en la organización, de manera 24 

oportuna y eficiente, y de conformidad con las necesidades institucionales”.  25 

5.6.  Calidad de la Información: 26 
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El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 1 

asegurar razonablemente que los sistemas de información contemplen los 2 

procesos requeridos para recopilar, procesar y generar información que 3 

responda a las necesidades de los distintos usuarios. Dichos procesos deben 4 

estar basados en un enfoque de efectividad y de mejoramiento continuo. 5 

Los atributos fundamentales de la calidad de la información están referidos a 6 

la confiabilidad, oportunidad y utilidad. 7 

6.3.  Actividades de seguimiento del SCI 8 

“Las actividades de seguimiento del SCI, deben incluir: 9 

a) La comprobación durante el curso normal de las operaciones, de que se 10 

estén cumpliendo las actividades de control incorporadas en los procesos y 11 

ordenadas por la jerarquía correspondiente. 12 

b) Autoevaluaciones periódicas en las que se verifiquen el cumplimiento, 13 

validez y suficiencia del SCI”. 14 

La no adhesión durante el proceso de implementación de las NICSP a las normas de 15 

control interno que se indican, se fundamenta en lo siguiente: 16 

 No existe constancia de que la administración Municipal haya diseñado el Proceso de 17 

implementación de las NICSP como un proyecto en donde se: 18 

 Establecieran los objetivos y metas que se perseguían, recursos que se dispondrían y 19 

las fechas de inicio y terminación del mismo. 20 

 Designaran los responsables de los procesos de planeación, organización, dirección, 21 

control y documentación del proceso de implementación.  22 

 Definieran los criterios de planificación, supervisión, forma en que se realizarían los 23 

controles de avance del proceso, de los costos financieros y los recursos utilizados, 24 

así como sobre los reportes periódicos que deberían emitirse, junto con la definición 25 

de las consecuencias de eventuales desviaciones y la ejecución de las acciones 26 

pertinentes.  27 
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 Establecimiento de sistemas de información confiables, oportunos, relevantes y 1 

competentes como un medio de seguimiento del proceso de implementación, que en 2 

todo momento posibilitará la determinación del estado en que se encuentra el 3 

proceso como tal. 4 

 Que sobre el proceso de implementación de las NICSP, no se cuente en la actualidad 5 

con un archivo o un sistema de gestión documental (físico o electrónico) que integre la 6 

información y los documentos que respaldan las respuestas dadas a la Contabilidad 7 

Nacional en los informes remitidos por parte de la Municipalidad de Orotina, lo cual se 8 

pone de manifiesto en el hecho de que  la recopilación de información necesaria para 9 

desarrollar este auditoraje, no fue oportuna y expedita, viéndose  el Contador Municipal 10 

para responder a nuestras solicitudes, en la necesidad de recopilar los documentos  11 

solicitados en diferentes dependencias institucionales. 12 

Considera esta Auditoría como causa de las debilidades de control interno identificadas en 13 

el proceso de implementación de las NICSP una condición de cultura organizacional 14 

paradigmática y de renuencia al control interno que han logrado sobrevivir a través del 15 

tiempo, ya identificadas por la administración municipal y sobre las cuales se han 16 

emprendido acciones de mitigación como lo son dos  procesos de contratación 17 

administrativa, uno concluido y otro en desarrollo, según se detalla a continuación:  18 

 Contratación Directa N° 2016CD-000071-01 “Contratación de servicios para la 19 

optimización del sistema de control interno y la gestión de los riesgos, para fortalecer 20 

la gestión institucional de la Municipalidad de Orotina” 21 

 Contratación Directa Nº 2017CD-000051-01 “Contratación de servicios de asesoría y 22 

acompañamiento en la implementación de las acciones requeridas como parte del 23 

sistema de control interno de la Municipalidad de Orotina” 24 

Con lo anterior se tiene que aun y cuando el establecimiento de sistemas de control 25 

Interno, aplicables, completos, razonables, integrados y congruentes con las necesidades y 26 

competencias institucionales se convirtió en una obligación institucional desde 04 de 27 
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setiembre de 2002 al emitirse la Ley N° 8292, la Municipalidad de Orotina 15 años 1 

después de ello, no termina de establecer su sistema de control interno, lo que genera que 2 

en procesos como lo es el caso en particular de la implementación de las NICSP,  no se 3 

pueda otorgar una garantía razonable en relación con el cumplimiento de los objetivos de 4 

control interno a saber, proporcionar seguridad razonable en la protección y conservación 5 

del patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o 6 

acto ilegal; exigir confiabilidad y oportunidad de la información; garantizar la eficiencia y 7 

eficacia de las operaciones y cumplir con el ordenamiento jurídico, con las 8 

responsabilidades que de ello puedan desprenderse. 9 

Lo anterior conlleva en forma adicional a que en la actualidad no se cuente con 10 

información confiable que permita establecer la realidad del avance y los pendientes 11 

existentes en la implementación de las NICSP y la producción de los resultados e informes 12 

que dicha implementación pretende tanto a nivel institucional como a nivel de la 13 

Contabilidad Nacional como un todo. 14 

2.2 NECESIDAD DE APROBACIÓN DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES CON 15 

BASE EN NORMATIVA CONTABLE Y ADECUACIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS A LOS 16 

REQUERIMIENTOS DE DICHOS MANUALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NICSP. 17 

En el  artículo 7 del Decreto Ejecutivo 34918-H del 09 de diciembre de 2008 se establece 18 

inicialmente el plazo para la adopción de las NICSP por parte de las  instituciones que son 19 

regidas por la Contabilidad Nacional (dentro de las cuales se encuentran las 20 

Municipalidades), el artículo 7 del referido decreto indica que las instituciones que 21 

cuenten con manuales de Procedimientos Contables con base en la normativa contable 22 

internacional aprobados y que hayan adecuado sus sistemas informáticos a los 23 

requerimientos de dichos manuales, deberían aplicarlos en sus procesos contables para la 24 

generación de la información financiera del período 2016, el decreto establece también que 25 

las instituciones que no contaran con tales procedimientos contables con base en normativa 26 

contable internacional deberían tomar las medidas que correspondieran con la finalidad de 27 
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que los elaboraran, aprobaran y adecuaran sus sistemas informáticos a los requerimientos 1 

de dichos manuales para que estuviesen en condiciones de aplicar las NICSP a partir de 2 

enero de 2017. 3 

Con el Decreto Ejecutivo 36961-H del 09 de diciembre de 2011, se modifica el artículo 7 4 

del decreto ejecutivo 34918-H, indicándose que a partir de la publicación del decreto 5 

(36961-H), las instituciones deberán continuar realizando los cambios necesarios en sus 6 

sistemas contables y en los sistemas informáticos de soporte  a los procesos contables de 7 

acuerdo a sus planes de acción y a las directrices que emita la Contabilidad Nacional, con 8 

el fin de que  a partir de enero de 2016, se procediera  a realizar los procesos contables con 9 

base en las NICSP. 10 

Con el Decreto Ejecutivo N° 39665-H del 23 de junio del 2016, se modifica el artículo 7 11 

mencionado en los párrafos anteriores, quedando vigente dicho artículo con la referida 12 

modificación, en los siguientes términos: 13 

"Artículo 7°- Vigencia para la adopción e implementación de las NICSP. Las 14 

instituciones incluidas en el alcance del presente decreto, que cuenten con 15 

Manuales de Procedimientos Contables con base en normativa contable 16 

internacional aprobados y que hayan adecuado sus sistemas informáticos a los 17 

requerimientos de dichos manuales, deberán aplicarlos en sus procesos contables 18 

para la generación de información financiera del periodo 2016. Las instituciones 19 

que no cuenten con dichos procedimientos contables con base en normativa 20 

contable internacional deben tomar las medidas que correspondan con la finalidad 21 

de que los elaboren, aprueben y adecuen sus sistemas informáticos a los 22 

requerimientos de dichos manuales para que, estén en condiciones de aplicar las 23 

NICSP a partir del 01 de enero del 2017. Asimismo, deberán presentar informes de 24 

avances mensuales sobre este proceso de implementación a la Dirección de la 25 

Contabilidad Nacional.  26 
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Con lo anterior queda claro que al momento de emitirse el Decreto Ejecutivo Decreto N° 1 

39665-H el 23 de junio de 2016, las instituciones que no contaban con dichos 2 

procedimientos contables con base en normativa contable internacional debían tomar las 3 

medidas que correspondieran con la finalidad de que los elaboran,  aprobaran y adecuaran  4 

sus sistemas informáticos a los requerimientos de dichos manuales para que estuvieran  en 5 

condiciones de aplicar las NICSP a partir del 01 de enero del 2017, lo cual en el caso 6 

particular de la Municipalidad de Orotina no sucedió, según se establece de lo siguiente: 7 

 Al 31 de diciembre de 2016 los Manuales de Procedimientos contables de la 8 

Municipalidad de Orotina no habían sido aprobados, tal y como se desprende del 9 

contenido del oficio MO-A-00480-17-2016-2020 fechado el 15 de junio de 2017 con el 10 

cual la señora Alcaldesa Municipal y el Contador Municipal solicitan textualmente al 11 

señor Contador Nacional: 12 

“Con el fin de cumplir con la directriz establecida por la Dirección General de 13 

Contabilidad Nacional, DCN 07-2012 y DCN 04-2013, adjunto el Manual de 14 

Procedimientos Contables con NICSP de la Municipalidad de Orotina, para 15 

someter a su respectiva aprobación.  Se hace la aclaración que en este momento 16 

la Municipalidad se encuentra en el proceso de revisión y actualización de los 17 

procedimientos, por lo que es posible que las mismas requieran alguna 18 

modificación”. 19 

Asimismo, y en relación con el estado actual de los Manuales de Procedimientos 20 

Contables de la Municipalidad de Orotina, la señora Alcaldesa Municipal, con el oficio N°. 21 

MO-A-0170-18-2016-2020 fechado el 21 de febrero de 2018 indica que la Contabilidad 22 

Nacional no ha dado respuesta al oficio al que se hace referencia en el párrafo anterior, 23 

asimismo que tal y como se mencionó en ese mismo oficio, si bien los procedimientos se 24 

encuentran actualizados a la fecha, los mismos no han sido aprobados y que actualmente la 25 

Comisión de Mejora Regulatoria se encuentra revisando los mismos con la finalidad de 26 

pasarlos a aprobación.  27 
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En relación con la adecuación de los sistemas informáticos a los requerimientos de los 1 

Manuales Contables, se tiene qué si los manuales no han sido aprobados, quizá sea 2 

contraproducente adecuarlos a los sistemas contables de la institución a un manual no 3 

aprobado. 4 

 Por su parte y con el propósito de adquirir un sistema integrado de ingresos, egresos y 5 

Recursos Humanos para la Municipalidad de Orotina acorde con las necesidades de la 6 

institución y fundamentado en los requerimientos que exige la normativa contable, que 7 

permita recopilar, registrar, procesar y controlar en forma sistemática e integrada, las 8 

transacciones que afectan la situación económica financiera, así como la generación de 9 

información financiera y veraz confiable y su presentación en los estados financieros 10 

respectivos, la institución gestionó dos procesos de Contratación Administrativa a 11 

saber: 12 

 Proceso de Contratación Administrativa N° 2015CD-000080-01 denominado 13 

“Contratación para el alquiler de sistema integrado de egresos de la Municipalidad 14 

de Orotina”, adjudicado el 23 de octubre de 2015 al señor Juan José Sandoval 15 

Méndez por un monto de ¢4.200.000.00 (cuatro millones doscientos mil colones 16 

exactos) por un año de alquiler, con una ampliación posterior de alquiler por 3 meses 17 

adicionales por un valor de ¢1.000.000.00. 18 

 Proceso de Contratación Administrativa N° 2016LA-000008-01 denominado 19 

“Adquisición de un sistema de ingresos, egresos y Recursos Humanos para la 20 

Municipalidad de Orotina”. adjudicado el 04 de noviembre de 2016 por un monto de 21 

¢56.000.000.00 (cincuenta y seis millones de colones) a la empresa DECSA DE 22 

COSTA RICA S.A., estableciéndose para su cumplimiento una vigencia de 18 meses 23 

a partir del 14 de diciembre del mismo año, es decir que la fecha máxima de entrega 24 

del proyecto se establece para el 13 de junio de 2018, de donde se desprende la 25 

imposibilidad material de que el sistema integrado de información municipal 26 

estuviese disponible para generar información apegada a las NICSP en la fecha 27 
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establecida para ello por la Contabilidad Nacional  es decir el 31 de diciembre de 1 

2016, lo anterior quizá porque que las decisiones sobre el particular no fueron 2 

tomadas con la oportunidad requerida, asimismo no consta que la contabilidad 3 

municipal haya solicitado o que la administración superior Municipal haya 4 

propiciado el acompañamiento durante el proceso de implementación de las NICSP 5 

de especialistas en el tema, lo que en definitiva generó y sigue generando el 6 

incumplimiento de los plazos dados por la Contabilidad Nacional para la 7 

implementación de las NICSP. 8 

2.3 ESTADO ACTUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NICSP EN RELACIÓN CON LOS PLAZOS 9 

ESTABLECIDOS PARA CADA UNA DE ELLAS. 10 

Del análisis de las NICSP, se establece que el cumplimiento de cada una de ellas está 11 

circunscrito ya sea a las disposiciones dadas por la Contabilidad Nacional, a la 12 

aplicabilidad o no de ellas que haya determinado cada institución o bien algún tipo de 13 

transitorio dado en la propia NICSP de que se trate, de donde en forma resumida se puede 14 

establecer para cada NICSP, que las fechas de cumplimiento para la Municipalidad de 15 

Orotina, debieron ser las siguientes: 16 

 17 
Cuadro detalle fecha de cumplimiento NICSP 18 

 19 

N°. NICSP  Fecha de cumplimiento 
Referencia en función de la 
cual se establece fecha de 

cumplimiento 

1, 2, 3, 5, 9, 12, 14, 16, 18, 19, 
21, 24 25, 26, 28, 29, 30 y 31 

A partir del 01 de enero de 
2017  

Decreto Ejecutivo N° 39665-H 
del 23 de junio del 2016 

4, 7, 8, 10, 11, 20, 22, 27 y 32 

No aplican  Según lo considero la 
Contabilidad Municipal 

6, 13, 17 y 23 Entre el 2020 y 2021 Transitorio de cada NICSP 

Fuente: Decreto 39665-H, Contabilidad Municipal, transitorios NICSP. 20 

 21 
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Pese a lo anterior, según se puede observar en el oficio MO-DAFI-007-2018 remitido el 07 1 

de febrero de 2018 por la Directora Administrativa Financiera de la Municipalidad de 2 

Orotina a la Alcaldía Municipal, quien a su vez con oficio MO-A-0143-18-2016-2020 de 3 

fecha 12 de febrero de 2018 lo remite al Concejo Municipal y este con Acuerdo tomado en 4 

el acta de la Sesión Ordinaria N°145 celebrada mismo 12 de febrero de 2018, artículo 5-18 5 

lo traslada a esta Auditoría Interna, el estado de cumplimiento actual de las NICSP en la 6 

Municipalidad de Orotina según la señora María de los Ángeles Cordero Rojas, es el 7 

siguiente: 8 

 9 
Cuadro detalle fecha de cumplimiento NICSP 10 

 11 
NICSP Estado Fecha cumplimiento Detalle 

1 y 2 Cumplidas   

4, 7, 8, 10, 11, 20, 22, 
27 y 32 

No Aplican   

6, 13, 17 y 23 Atendidas según 
Transitorio 

2020 / 2021 Contabilidad cuenta 
con un plan de acción 
para su cumplimiento 

3, 5, 9, 12, 14, 16, 18, 
19, 21, 24 25, 26, 28, 
29, 30 y 31 

Con Brecha (*) Diciembre 2018 Normas con brecha (*) 

Fuente: Oficio MO-DAFI-007-2018, de fecha 07 de febrero de 2018. 12 
(*) Entiéndase por brecha, aquellas que poseen tareas pendientes para su implementación 13 

  14 

Del análisis de la información suministrada por la señora Directora Administraba 15 

Financiera se tiene que, no debe de confundirse el que algunas normas cuenten con brecha, 16 

como sinónimo de permisibilidad de cumplimiento de una norma en una fecha en 17 

particular, sino que debe entenderse que la brecha es sinónimo de incumplimiento de la 18 

norma a la fecha establecida para ello. 19 

Lo anterior tiene su origen en el hecho de que la implementación de las NICSP no se 20 

constituyera a nivel de la Municipalidad de Orotina como un proyecto con sus fases de: 21 

Inicio, Planificación, Ejecución, Seguimiento,  Control y Cierre, con la participación 22 

concienzuda y comprometida de todos los actores (Concejo, Alcaldía, funcionarios) del 23 

proceso, lo cual genera que no se tenga certeza de quien es el responsable de la dirección 24 

del proceso, la funcionalidad de la Comisión de NICSP, el cumplimiento de los planes de 25 
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acción que se establezcan, la documentación del proceso y por consiguiente la existencia 1 

discrepancias entre la percepción del avance del proyecto que tienen unos y otros actores 2 

dentro del proceso.  3 

2.4 POSIBLE INSUFICIENCIA DE CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE 4 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS NICSP. 5 

Según se desprende de la información suministrada por la Unidad de Recursos Humanos y 6 

el señor Contador Municipal no se cuenta a nivel institucional con un expediente donde se 7 

compilen los procesos de capacitación relacionados con la implementación de las NICSP 8 

ofrecidos por la institución a sus funcionarios junto con el control de participantes en los 9 

mismos, pese a ello la Encargada de Recursos Humanos referencia el desarrollo de una 10 

única capacitación posibilitada a través del proceso de Contratación Administrativa No. 11 

2016CD-000074-01 denominado “Contratación para llevar cabo las capacitaciones de 12 

las NICSP a los funcionarios municipales y miembros del Concejo”, el cual fue 13 

adjudicado al Lic. Ronald Azofeifa Fuentes por un monto de ¢990.000.000 (Novecientos 14 

noventa mil colones exactos). 15 

Es importante adicionar que el Contador Municipal participó junto con el Encargado de 16 

Planificación y el Auditor Interno entre el 10 de noviembre de 2014 y el 09 de marzo de 17 

2015 en un Programa Técnico de 80 horas en “Normas Internacionales de Contabilidad 18 

(NICSP) y su efecto en las entidades en Costa Rica”, impartido por la Universidad de 19 

Costa Rica a través del CICAP, aparte de ello el Contador Municipal desde que el 20 

gobierno de Costa Rica decretó la adopción e implementación de las Normas 21 

Internacionales de contabilidad para el Sector Público y la Directora Administrativa 22 

Financiera más recientemente, han participado en las capacitaciones que sobre el tema ha 23 

impartido ya sea la Contabilidad Nacional o bien la Federación de Municipalidades de 24 

Alajuela. 25 

Se establece además en el proceso de discusión del informe, la posible insuficiencia de 26 

capacitación para algunas áreas de la institución como lo son la Dirección Administrativa 27 
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Financiera, Concejo Municipal, Alcaldía Municipal, Proveeduría, Recursos Humanos, 1 

personal a cargo de valoraciones, encargado de presupuesto, etc, lo cual se origina  en el 2 

hecho de que quizá a lo interno de la institución no se ha dimensionado la importancia de 3 

contar con personal capacitado como medio para garantizar la razonabilidad de los 4 

resultados que se obtengan en el  proceso de implementación de las NICSP. 5 

3 CONCLUSIONES 6 

3.1 En el proceso de implementación de las NICSP se incumplió con algunas normas básicas 7 

de control interno dentro de las que destacan las normas 4.5.2, Gestión de proyectos, 5.4 8 

Gestión documental, 5.6 Calidad de la información, 6.3 Actividades de seguimiento del 9 

Sistema de control Interno.  10 

3.2 Aun y cuando los Manuales de Procedimientos Contables con base en normativa contable 11 

aparentemente ya han sido elaborados o bien adoptados por la Municipalidad de Orotina, 12 

el proceso de aprobación y por consiguiente entrada en operación de los mismos no ha 13 

sido concluido, lo cual repercute en forma directa en la adecuación de los sistemas 14 

informáticos a los requerimientos establecidos en dichos los Manuales Contables.  15 

3.3 La Municipalidad de Orotina ha emprendido acciones tendientes a posibilitar la 16 

pertinencia de sus sistemas informáticos (Ingresos, egresos y Recursos Humanos) a los 17 

requeridos para la emisión de información financiera con base en NICSP, no obstante 18 

existe un rezago en las fechas de cumplimiento pactadas en algunas de las NICSP 19 

asimismo, no se evidencia la existencia de controles tendientes a monitorear los avances en 20 

la implementación de los módulos contratados.  21 

3.4 El proceso de implementación de las NICSP no se encuentra debidamente documentado, 22 

de manera tal que podamos identificar fácilmente que se ha hecho, que resta por hacer, 23 

quienes deben hacerlo y los plazos en que deben ejecutarse las acciones pendientes (planes 24 

de acción), ni los responsables de ello.  25 

3.5 Los procesos de capacitación emprendidos por la Municipalidad de Orotina para enfrentar 26 

la implementación de las NICSP, no necesariamente han sido suficientes,  quedando quizá 27 
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al descubierto algunas áreas de la institución como lo son la Dirección Administrativa 1 

Financiera, Concejo Municipal, Alcaldía Municipal, Proveeduría, Recursos Humanos, 2 

personal a cargo de valoraciones, Encargado de Presupuesto etc. 3 

4 RECOMENDACIONES 4 

Como producto de los resultados obtenidos se emiten las siguientes recomendaciones: 5 

4.1 A LA SEÑORA MARGOT MONTERO JIMÉNEZ EN SU CONDICIÓN DE ALCALDES MUNICIPAL 6 

O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO.  7 

4.1.1 Designar el contacto oficial entre la Alcaldía Municipal y la Auditoría Interna para 8 

efectos del seguimiento de este informe, junto con la designación de un responsable 9 

del expediente de cumplimiento de las recomendaciones, para que este cumpla con el 10 

rol de conformación, actualización, foliatura, custodia, conservación y suministro de 11 

acceso a dicho expediente. 12 

4.1.2 Propiciar en  un plazo no mayor de 60 días naturales contados a partir de la fecha de 13 

recepción de este informe,  una evaluación de la situación actual del proceso de 14 

implementación y de conformidad con los resultados proponer dentro de los 15 

siguientes 15 días naturales a la recepción de los resultados de la evaluación, las 16 

medidas y prácticas (acompañamiento, capacitación, nombramiento de la comisión 17 

NICSP y nombramiento de responsables de las diferentes actividades, seguimiento, 18 

etc.) que correspondan para gestionar e implementar las mejoras que se requieran en 19 

el proceso de implementación de las NICSP. 20 

4.1.3 Valorar en un plazo máximo de 60 días naturales contados a partir de la fecha de 21 

recepción del inventario de necesidades referido en la recomendación 4.2 de este 22 

informe, las necesidades que enfrenta la Contabilidad Municipal para dar 23 

cumplimiento a los pendientes existentes para la debida implementación de las 24 

NICSP y tomar las decisiones que correspondan. 25 

4.1.4 Valorar la reactivación de la Comisión de NICSP y en caso de reactivarla, 26 

establecerle puntualmente sus funciones y atribuciones junto con los mecanismos a 27 
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través de los cuales deberán rendir cuentas sobre dichas funciones. (plazo 30 días 1 

naturales). 2 

4.1.5 Ordenar al Encargado de Tecnologías de Información en su condición de supervisor 3 

del contrato “Adquisición de un sistema de ingresos, egresos y Recursos Humanos 4 

para la Municipalidad de Orotina”, emitir en un plazo de 30 días naturales contados 5 

a partir de la solicitud, un informe en relación con el estado de cada uno de los 6 

requerimientos contratados, y en función de los resultados, analizar el contenido de 7 

dicho informe y tomar las acciones que correspondan. 8 

4.1.7 Tomar dentro de los siguientes 60 días naturales contados a partir de la recepción de 9 

este informe las medidas que se considere pertinentes a efectos de propiciar la 10 

aprobación y por consiguiente entrada en operación del Manual de Procedimientos 11 

Contables con base en normativa contable que aparentemente ya han sido 12 

elaborados. 13 

4.1.8 Ordenar a la Unidad de Recursos Humanos realizar y remitir a la Alcaldía Municipal 14 

en un plazo máximo de 45 días naturales contados a partir de la recepción de la 15 

solicitud, un inventario de necesidades de capacitación en materia de NICSP, junto 16 

con los planes de acción necesarios para responder a dichas necesidades, como 17 

insumo para que la Alcaldía Municipal tome las acciones que procedan o en su 18 

defecto realice las justificaciones correspondientes. 19 

4.2  AL SEÑOR JUAN VARGAS BOLAÑOS EN SU CONDICIÓN DE CONTADOR MUNICIPAL DE 20 

OROTINA O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO. 21 

4.2.1 Establecer en un plazo máximo de 30 días naturales contados a partir de la recepción 22 

de este oficio y remitir a la Alcaldía Municipal y al Concejo Municipal un inventario 23 

de las necesidades (técnicas, materiales, humanas, acompañamiento, etc.) que 24 

enfrenta la Contabilidad Municipal para dar cumplimiento a los pendientes 25 

existentes (brechas) para la debida implementación de las NICSP.  26 
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4.2.2Elaborar y proponer a la Alcaldía Municipal dentro de los siguientes 30 días naturales 1 

contados a partir de la recepción de este informe, su consideración en cuanto a las 2 

directrices y lineamientos internos, que deberían regular los procesos de 3 

comunicación y traslado por parte de las unidades primarias de registro hacia la 4 

contabilidad municipal, de los insumos necesarios de información contable, 5 

someterlos a valoración de las instancias correspondientes y de conformidad con los 6 

resultados obtenidos en esa valoración, aprobarlos y comunícalos dentro de los 7 

siguientes 30 días a las unidades primarias, junto con la correspondiente orden de 8 

cumplimiento.  9 

Nota:  Queda como evidencia del trabajo realizado File que contiene 478 folios en perfecto 10 

estado de conservación. 11 

SE ACUERDA: Tomar Nota, 12 

APROBADO EN FIRME LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y 13 

LA FIRMEZA DE ESTE ACUERDO CON EL CON EL VOTO DE LOS REGIDORES 14 

ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, MONTERO RODRÍGUEZ, GUERRERO 15 

ALVAREZ Y GONZÁLEZ SALAS 16 

 17 

9.- CORREO ELECTRONICO ENVIADO POR JEAN CARLO ALPINAR HERRA 18 

RESPUESTA AL SEÑOR OLMAN CASCANTE CASCANTE 19 

   20 

Buenos tardes, respecto a la altura de la torre, le informo que, esta es de 36 metros y con respecto 21 

a la distancia a la colindancia sur son de   5.03 metros del centro de base de la misma, basados en 22 
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el Reglamento General para Licencias Municipales en Telecomunicaciones, publicado en la 1 

Gaceta # 244 del 16 d diciembre del 2010 y en la Gaceta # 36 del 21 de febrero del 2011 en donde  2 

incluye a la municipalidad de Orotina entre otras.  3 

Adjunto plano de ubicación de torre con sus respectivas cotas.  4 

SE ACUERDA:   Girar instrucciones a la Secretaria del Concejo para que certifique al señor 5 

Olman Cascante Cascante  que según información brindada por el Arquitecto Jean Carlo Alpizar 6 

Herra respecto a la altura de la torre, esta es de 36 metros y con respecto a la distancia a la 7 

colindancia sur son de   5.03 metros del centro de base de la misma, basados en el Reglamento 8 

General para Licencias Municipales en Telecomunicaciones, publicado en la Gaceta # 244 del 16 9 

d diciembre del 2010 y en la Gaceta # 36 del 21 de febrero del 2011 en donde  incluye a la 10 

municipalidad de Orotina entre otras.  11 

Se Adjunta plano de ubicación de torre con sus respectivas cotas.  12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

APROBADO EN FIRME LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y 24 

LA FIRMEZA DE ESTE ACUERDO CON EL CON EL VOTO DE LOS REGIDORES 25 

ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, MONTERO RODRÍGUEZ, GUERRERO 26 

ALVAREZ Y GONZÁLEZ SALAS 27 
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10.- COPIA DE    1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

SE TOMA NOTA 23 

11.- CORREO ELECTRÓNICO COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE 24 

ASUNTOS HACENDARIOS  HAC-031-2018 NEOMY GUTIÉRREZ MEDINA JEFE DE 25 

AREA COMISIONES LEGISLATIVAS VI ASAMBLEA LEGISLATIVA 26 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION  ORDINARIA Nº 163 

PERIODO 2016-2020  23 abril 2018 

36 

 

 

 

 

 En Sesión Nº 49 del 20 de Marzo anterior, la Comisión aprobó moción para que se consulte el 1 

criterio de esa Institución sobre el Texto Sustitutivo del  Proyecto “LEY DE REGÍMENES DE 2 

EXENCIONES Y NO SUJECIONES DEL PAGO DE TRIBUTOS, SU OTORGAMIENTO 3 

Y CONTROL SOBRE SU USO Y DESTINO. EXPEDIENTE Nº 19531. (Se anexa Texto 4 

Sustitutivo) 5 

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

DEBATES, LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE ESPERE LA 7 

RECOMENDACIÓN DE LA COORDINACIÓN LEGAL. 8 

 9 

12.- 10 
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 1 

SE ACUERDA.- NOMBRAR AL SEÑOR ARLES GERARDO BERMUDEZ PERAZA, CEDULA 112170330 COMO 2 

NUEVO MIEMBRO DE LA JUNTA DE EDUCACION DE LA  JUNTA DE EDUCACION DE LA ESCUELA PRIMO 3 
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VARGAS VALVERDE. Se convoque  al miembro electo para  su juramentación para el día 30 de abril del 1 

2018 a las 5.30 p.m. APROBADO EN FIRME LA DISPENSA DE TRAMITE DE 2 

COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA DE ESTE ACUERDO CON EL CON EL 3 

VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, 4 

MONTERO RODRÍGUEZ, GUERRERO ALVAREZ Y GONZÁLEZ SALAS. 5 

13.- CORREO ELECTRONICO ENVIADO POR COMISIÓN PERMANENTE 6 

ORDINARIA DE ASUNTOS HACENDARIOS HAC-031-2018 7 

En Sesión Nº 49 del 20 de Marzo anterior, la Comisión aprobó moción para que se consulte el 8 

criterio de esa Institución sobre el Texto Sustitutivo del  Proyecto “LEY DE REGÍMENES DE 9 

EXENCIONES Y NO SUJECIONES DEL PAGO DE TRIBUTOS, SU OTORGAMIENTO 10 

Y CONTROL SOBRE SU USO Y DESTINO. EXPEDIENTE Nº 19531. (Se anexa Texto 11 

Sustitutivo) 12 

 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES, 13 

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE ESPERE LA RECOMENDACIÓN DE 14 

LA COORDINACIÓN LEGAL. 15 

14.-OFICIO AI-096- FIRMADO POR LIC OMAR VILLALOBOS HERNANDEZ, 16 

AUDITOR MUNICIPALIDAD DE OROTINA 17 

 18 

Asunto: Inicio de Auditoría Autoevaluación Anual de la Calidad de la Auditoría Interna 19 

La Auditoría Interna dará inicio a partir del 30 de abril de 2018 a un estudio denominado 20 

“Autovaluación Anual de la Calidad de la Auditoría Interna”. 21 

El estudio se realizará en conformidad con las “Directrices para la autoevaluación anual y la 22 

evaluación externa de calidad de las auditoría Internas del Sector público” (R-CO-33-2008) y la 23 

“Circular sobre herramientas para la autoevaluación anual y evaluación externa de calidad de las 24 

auditorías internas”. 25 

La fuente básica de información para el desarrollo de la autoevaluación estará constituida por la 26 

información que proporcione la señora Alcaldesa Municipal, la Directora Administrativa 27 
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Financiera, el encargado de Desarrollo Urbano, la Encargada de Patentes, el Contador Municipal, 1 

el Encargado de Tecnologías de Información, los señores regidores municipales propietarios, 2 

además de los funcionarios de esta auditoría.. 3 

El estudio será ejecutado por mi persona con la colaboración de la Bachiller Margarita Gómez 4 

Montero.  5 

En la ejecución de este estudio debe aplicarse a cada uno de los Regidores propietarios una 6 

encuesta, por lo cual mucho les agradeceré se me conceda una audiencia para el próximo lunes 30 7 

de abril con el propósito de  explicarles los pormenores de la encuesta y hacerles entrega de la 8 

misma. 9 

SE ACUERDA;  conceder audiencia al Auditor Municipal a el próximo lunes 30   para tratar el  10 

Asunto: Inicio de Auditoría Autoevaluación Anual de la Calidad de la Auditoría Interna 11 

APROBADO EN FIRME LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y 12 

LA FIRMEZA DE ESTE ACUERDO CON EL CON EL VOTO DE LOS REGIDORES 13 

ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, MONTERO RODRÍGUEZ, GUERRERO 14 

ALVAREZ Y GONZÁLEZ SALAS 15 

15.- OFICINA DE PATENTES MUNICIPALES ESTUDIO TÉCNICO  #12-MO-PAT-ID-16 

C.L-2018 OROTINA 23-04-2018 17 

 AUTORIZADA EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN DE 18 

UBICACIÓN.  REVISA Y TRAMITA  SOLICITUD: 19 

ILEANA DESANTI SÁNCHEZ  ENCARGADA DE LICENCIAS MUNICIPALES 20 

REVISA Y APRUEBA RECOMENDACIÓN  MARÍA DE LOS ÁNGELES CORDERO 21 

ROJAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 22 

TRAMITE: 2586-018 23 

Solicitud de LICENCIA DE EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO 24 

ALCOHOLICO Nº  Ley 9047. La Encargada de Patentes de la Municipalidad de Orotina, de 25 

conformidad con la Ley 9047 Regulación y Comercialización de bebidas con contenido 26 
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alcohólico. Conoce de la solicitud de licencia  el día 23 ABRIL 2018, recibe la inspección el 1 

día 23 de ABRIL 2018  y realiza el siguiente estudio:  2 

CONSIDERANDO  3 

Que  SANCHEZ HERNANDEZ YANETH cédula: 2-480-455  Dirección: MASTATE 500 4 

OESTE ANTIGUO LA FLOR  presentó solicitud de licencia Municipal para  realizar la 5 

actividad de EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO.  Para la 6 

actividad de “MINISUPER CON VENTA DE LICOR COMO ACTIVIDAD SECUNDARIA”  7 

Nombre del Negocio: “GÉNESIS“. Dueño del inmueble: SANCHEZ HERNANDEZ 8 

JEANETH cédula: 2-480-455   Folio Real 2-037234-000. A- 358634-1996 9 

Que una vez revisada dicha solicitud, la misma cumple lo dispuesto en el artículo 8 de Ley  10 

9047 Regulación y Comercialización de bebidas con contenido alcohólico  al reunir los 11 

requisitos legales: 12 

 Solicitud Ser mayor de edad con capacidad cognitiva y volitiva. 13 

 Solicitud de Licencia con información completa  14 

 Permiso Sanitario de Funcionamiento ARS-OSM-80-2018 15 

  Póliza del INS EXONERADA 16 

  AL DIA FODESAF 17 

 Inscripción en Tributación  18 

 Resolución 05-MO-PAT-C.A-2018 19 

 Cedula de identidad Verificación VENTANILLA UNICA 20 

 Al día con la Municipalidad Verificación VENTANILLA UNICA. 21 

 Consulta Morosidad CCSS. Verificación VENTANILLA UNICA. 22 

 FODESAF. Verificación VENTANILLA UNICA. 23 

 Acta de inspección del 23-04-2018 24 

 POR TANTO 25 
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 Que según acta de Inspección con fecha del 23 de ABRIL del 2018 realizada en el 1 

sitio a la 11:30Am indica que tiene aproximadamente 100M2, un área para licor de 2 

2m2, tiene a disposición para la venta productos de la canasta básica.  3 

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

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

CERRADO para llevar y sin que se pueda consumir dentro del establecimiento, 6 

servidas y para el consumo, junto con alimentos dentro del establecimiento. La 7 

clase D1 es para mini súper 8 

 Licencia clase D1: Este tipo de licencias la venta de bebidas con contenido 9 

alcohólico será la actividad comercial secundaria del establecimiento.  10 

La Encargada de la oficina de Licencias Municipales  de Orotina, Indica que ha revisado y 11 

que solicitante ha  cumplido con los  requisitos  solicitado por ley ►LICENCIA DE 12 

COMERCIALIZACION DE LICORES, como actividad secundaria para la actividad de ►  13 

MINISUPER  14 

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO 15 

De conformidad con la Ley  9047 Regulación y Comercialización de bebidas con contenido 16 

alcohólico  cumplimiento del artículo 8 y 9 respectivamente y considerando el tipo de 17 

actividad comercial permite valorar todos los aspectos en conformidad con la ley , el monto a 18 

cancelar por concepto de patente es de  ►  ¢53.875 según lo establece el artículo 10 de la Ley 19 

Nº 9384 del salario base a partir del momento de su aprobación, con una Categoría Tipo D1 20 

con un Horario para comercializar la venta de licor de las 8:00 horas hasta las 12:00 horas 21 

MEDIANOCHE SEGÚN LO ESTABLECE LA MISMA LEY LOS  NEGOCIOS QUE 22 

ESTEN INICIANDO SU ACTIVIDAD Y TODAVIA NO HAYAN DECLARADO SU 23 

ULTIMO PERIODO FISCAL PAGARAN LA TARIFA MINIMA DENTRO DE SU 24 

CATEGORIA. 25 

PREVENCIONES: 26 

 Respetar las condiciones del Ministerio de salud y municipales.  27 
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 Las patentes se cancelan por trimestres adelantados. 1 

 Los pagos deben realizarse por anticipado. LA ACTIVIDAD DE VENTA DE 2 

LICOR ES LA SECUNDARIA. En ningún momento se está autorizando UNA 3 

LICORERA. 4 

  La Licencia autorizada podrá suspenderse por falta de pago o bien por 5 

incumplimiento de los requisitos y las prohibiciones establecidos por esta ley y 6 

su reglamento, y que regulan el desarrollo de la actividad. 7 

 Se prohíbe la comercialización y el consumo de bebidas con contenido alcohólico 8 

en vías públicas y sitios públicos, lo mismo que a menores de edad  o a personas 9 

con limitaciones cognoscitivas y volitivas o personas en estado de ebriedad o 10 

perturbando el orden público. 11 

 Solamente se puede vender bebidas alcohólicas dentro del horario establecido 12 

por ley. 13 

 Queda prohibido el canje, arrendamiento, trasferencia venta o cualquier tipo de 14 

enajenación entre el licenciado directo y terceros sean de naturaleza física o 15 

jurídica. 16 

 En caso de finalización de la actividad deberá presentar la renuncia por escrito 17 

a este departamento, de lo contrario la misma seguirá activa de acuerdo  con sus 18 

consecuencias de ley, articulo 79 del código municipal. y Ley 9047. 19 

 De encontrarse alguna anomalía en su solicitud de Patente o requisitos, su 20 

Licencia será suspendida de inmediato. 21 

 Esta resolución puede ser revocada por razones de mérito, orden, oportunidad y 22 

conveniencia sin responsabilidad para la administración de acuerdo a los 23 

artículos, 11, 113, 153, 154 de la ley de la Administración Pública. 24 

  Autorizada en los términos establecidos en la Resolución de ubicación.  25 

SE ACUERDA   OTORGAR A SANCHEZ HERNANDEZ YANETH cédula: 2-480-455  26 

Dirección: MASTATE 500 OESTE ANTIGUO LA FLOR   LICENCIA  PARA  BEBIDAS 27 
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CON CONTENIDO ALCOHOLICO.  EN “MINISUPER CON VENTA DE LICOR COMO 1 

ACTIVIDAD SECUNDARIA”  Nombre del Negocio: “GÉNESIS“. Dueño del inmueble: 2 

SANCHEZ HERNANDEZ JEANETH cédula: 2-480-455   Folio Real 2-037234-000. A- 358634-3 

1996 4 

APROBADO EN FIRME LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y 5 

LA FIRMEZA DE ESTE ACUERDO CON EL CON EL VOTO DE LOS REGIDORES 6 

ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, MONTERO RODRÍGUEZ, GUERRERO 7 

ALVAREZ Y GONZÁLEZ SALAS 8 

16.- OFICINA DE PATENTES MUNICIPALES  ESTUDIO TÉCNICO  #13-MO-PAT-ID-9 

C.L-2018 OROTINA 23-04-2018  AUTORIZADA EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS 10 

EN LA RESOLUCIÓN DE UBICACIÓN.  REVISA Y TRAMITA  SOLICITUD: 11 

ILEANA DESANTI SÁNCHEZ  ENCARGADA DE LICENCIAS MUNICIPALES 12 

REVISA Y APRUEBA RECOMENDACIÓN  MARÍA DE LOS ÁNGELES CORDERO 13 

ROJAS  DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 14 

TRAMITE: 2599-018 15 

Solicitud de LICENCIA DE EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO 16 

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

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

alcohólico. Conoce de la solicitud de licencia  el día 23 abril 2018, recibe la inspección el día 19 

23 de abril 2018  y realiza el siguiente estudio:  20 

CONSIDERANDO  21 

Que MINISUPER OCHENTA Y UNO S.A cedula 3-101-750019 Representante Legal EMILIO 22 

ALVARADO cedula 1-1099-961 Dirección: CEIBA KILOMETRO 81 FRENTE ABOPAC     23 

presentó solicitud de Licencia Municipal para  realizar la actividad de EXPENDIDO DE 24 

BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO.  Para la actividad de “MINISUPER CON 25 

VENTA DE LICOR COMO ACTIVIDAD SECUNDARIA”  Nombre del Negocio: 26 
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“MINISÚPER 81“. Dueño de la propiedad GERARDO OTILIO CORDOBA NUÑEZ cedula 1 

2-571-045 folio real 2-318136-000  plano A-585343-1999.   2 

Que una vez revisada dicha solicitud, la misma cumple lo dispuesto en el artículo 8 de Ley  3 

9047 Regulación y Comercialización de bebidas con contenido alcohólico  al reunir los 4 

requisitos legales: 5 

 Solicitud Ser mayor de edad con capacidad cognitiva y volitiva. 6 

 Solicitud de Licencia con información completa  7 

 Personería Jurídica. 8 

 Permiso Sanitario de Funcionamiento 16933-2018 9 

 Póliza del INS Nº 8755917  10 

 Contrato de alquiler 11 

 Inscripción en Tributación 4641001657695 12 

 Cedula de identidad Verificación VENTANILLA UNICA 13 

 Al día con la Municipalidad Verificación VENTANILLA UNICA. 14 

 Consulta Morosidad CCSS. Verificación VENTANILLA UNICA. 15 

 FODESAF. Al día 16 

 Resolución # 171-MO-PAT-ID-2017 17 

 Acta de inspección del 23-04-2018 18 

 Fotografías del Local 19 

 POR TANTO 20 

 Que según acta de Inspección con fecha del 23 de abril del 2018 realizada en el sitio a las por 21 

el inspector Jorge Monge Sánchez indica que se observa un área aproximada de 180m2 las 22 

cuales están dedicados a productos de la canasta básica y un área de licores además de un 23 

enfriador para este fin. 24 

 Que según lo establece el artículo 4. Licencia clase D: habilitan únicamente la 25 

comercialización de bebidas con contenido alcohólico al detalle, en envase 26 

CERRADO para llevar y sin que se pueda consumir dentro del establecimiento, 27 
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servidas y para el consumo, junto con alimentos dentro del establecimiento. La 1 

clase D1 es para mini súper 2 

 Licencia clase D1: Este tipo de licencias la venta de bebidas con contenido 3 

alcohólico será la actividad comercial secundaria del establecimiento. 4 

 La Encargada de la oficina de Licencias Municipales  de Orotina, una vez cumplidos y 5 

revisados los requisitos  recomienda otorgar ►LICENCIA DE COMERCIALIZACION DE 6 

LICORES, como actividad secundaria para la actividad de ►  RESTAURANTE en el negocio 7 

denominado MINISUPER 81. 8 

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO 9 

De conformidad con la Ley  9047 Regulación y Comercialización de bebidas con contenido 10 

alcohólico  cumplimiento del artículo 8 y 9 respectivamente y considerando el tipo de 11 

actividad comercial permite valorar todos los aspectos en conformidad con la ley , el monto a 12 

cancelar por concepto de patente es de  ►  ¢53.875  según lo establece el artículo 10 de la 13 

Ley Nº 9384 del salario base a partir del momento de su aprobación, con una Categoría Tipo 14 

D1 con un Horario para comercializar la venta de licor de las 8:00 horas hasta las 12:00 15 

media noche SEGÚN LO ESTABLECE LA MISMA LEY LOS  NEGOCIOS QUE ESTEN 16 

INICANDO SU ACTIVIDAD Y TODAVIA NO HAYAN DECLARADO SU ULTIMO 17 

PERIODO FISCAL PAGARAN LA TARIFA MINIMA DENTRO DE SU CATEGORIA 18 

PREVENCIONES: 19 

 Se prohíbe la comercialización de bebidas con contenido alcohólico en estadios, gimnasios, 20 

centros deportivos y en los lugares donde se desarrollen actividades deportivas, centros 21 

deportivos o se desarrollen actividades deportivas, mientras se efectúa el espectáculo 22 

deportivo. 23 

 Respetar las condiciones del Ministerio de salud y municipales.  24 

 Las patentes se cancelan por trimestres adelantados. 25 

 Los pagos deben realizarse por anticipado. LA ACTIVIDAD DE VENTA DE LICOR ES 26 

LA SECUNDARIA. En ningún momento se está autorizando UNA LICORERA. 27 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION  ORDINARIA Nº 163 

PERIODO 2016-2020  23 abril 2018 

47 

 

 

 

 

  La Licencia autorizada podrá suspenderse por falta de pago o bien por incumplimiento 1 

de los requisitos y las prohibiciones establecidos por esta ley y su reglamento, y que 2 

regulan el desarrollo de la actividad. 3 

 Se prohíbe la comercialización y el consumo de bebidas con contenido alcohólico en vías 4 

públicas y sitios públicos, lo mismo que a menores de edad  o a personas con limitaciones 5 

cognoscitivas y volitivas o personas en estado de ebriedad o perturbando el orden 6 

público. 7 

 Solamente se puede vender bebidas alcohólicas dentro del horario establecido por ley.  8 

 Queda prohibido el canje, arrendamiento, trasferencia venta o cualquier tipo de 9 

enajenación entre el licenciado directo y terceros sean de naturaleza física o jurídica.  10 

 En caso de finalización de la actividad deberá presentar la renuncia por escrito a este 11 

departamento, de lo contrario la misma seguirá activa de acuerdo  con sus consecuencias 12 

de ley, articulo 79 del código municipal. y Ley 9047. 13 

 De encontrarse alguna anomalía en su solicitud de Patente o requisitos, su Licencia será 14 

suspendida de inmediato. 15 

 Esta resolución puede ser revocada por razones de mérito, orden, oportunidad y 16 

conveniencia sin responsabilidad para la administración de acuerdo a los artículos, 11, 113, 17 

153, 154 de la ley de la Administración Pública.             18 

SE ACUERDA   TRÁMITE: 2599-018 19 

Otorgar  LICENCIA MUNICIPAL PARA EL EXPENDIDO DE BEBIDAS CON 20 

CONTENIDO ALCOHOLICO Nº  Ley 9047. A NOMBRE DE EMILIO ALVARADO cedula 21 

1-1099-961 Dirección: CEIBA KILOMETRO 81 FRENTE ABOPAC     Para la actividad de 22 

“MINISUPER CON VENTA DE LICOR COMO ACTIVIDAD SECUNDARIA”  Nombre del 23 

Negocio: “MINISÚPER 81“. Dueño de la propiedad GERARDO OTILIO CORDOBA 24 

NUÑEZ cedula 2-571-045 folio real 2-318136-000  plano A-585343-1999.   25 

APROBADO EN FIRME LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y 26 

LA FIRMEZA DE ESTE ACUERDO CON EL CON EL VOTO DE LOS REGIDORES 27 
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ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, MONTERO RODRÍGUEZ, GUERRERO 1 

ALVAREZ Y GONZÁLEZ SALAS 2 

17.- OFICIO NO. MO-A-0323-18-2016-2020  FIRMADO POR MBA MARGOT 3 

MONTERO JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDD DE OROTINA 4 

 5 

Asunto: Sobre Informe de Ejecución Presupuestaria correspondiente al I Trimestre 2018 6 

Estimados Señores: Reciba un cordial saludo, para su conocimiento se remite el Informe de 7 

Ejecución Presupuestaria correspondiente al I Trimestre del período 2018, comunicado mediante 8 

el oficio DPMO-012-2018 por parte del Encargado de Presupuesto el señor Mario Rodríguez 9 

Cordero. 10 

SE CONOCE 11 

6.- INFORME DE COMISIONES 12 

1.- Comisión de OBRAS de la Municipalidad  de Orotina 13 

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº CO-10-2016-2018 14 

SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ 

XINIA ESQUIVEL AGÜERO 

MARLÓN GUERRERO ÁLVAREZ 

Se contó con la presencia de 

Ing. José Pablo Rojas González 

Director-Planificación y Desarrollo Territorial 

Y EL SENOR RODRIGO FLORES BOLAÑOS. 

Se le explica al señor Rodrigo Flores. 

El señor Flores explica que tiene 9 años de estar en el negocio y desde su existencia las 

mesas han estado afuera y antes de   Él también estaban afuera, esa es una zona 

residencial desde que existe. 

Trae un plano donde un topógrafo hace constar que actualmente las aceras miden 2.57 
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mts y las mismas se entregan con 1.20 mts teniendo 1.37 de m[as 

 

RECOMENDACIÓN: 

1.-SE ACUERDE   solicitar a la Dirección  de Planificación y Desarrollo Territorial de 

la Municipalidad de Orotina un informe de la factibilidad del uso del inmobiliario en la 

Soda Killer@Monchis, según  el diseño aprobado y las medidas actuales. 

 

SE ACUERDA 1 

Solicitar a la Dirección  de Planificación y Desarrollo Territorial de la 2 

Municipalidad de Orotina un informe de la factibilidad del uso del 3 

inmobiliario en la Soda Killer@Monchis, según  el diseño aprobado y las 4 

medidas actuales. 5 

APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE  DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA DE ESTE ACUERDO CON 6 

EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGUERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO 7 

ÁLVAREZ Y  MONTERO RODRÍGUEZ,  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 8 

 9 

2.- COMISIÓN  ESPECIAL PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD 10 

DEL CANTON- MUNICIPAL DE OROTINA 11 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA Nº CESEG-10-2016-2018 12 

Celebrada, el día 19  de abril febrero 2018 en la Municipalidad de Orotina,  13 

 14 

                        MAYRA MURILLO ZUMBADO - 

MARVIN CASTILLO CASTRO--  

DENNYSE MONTERO RODRIGUEZ-  

ROY NUÑEZ GUTIERREZ-AUSENTE 

 15 

INSTITUCIONES  
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LIC. RODOLFO CHAVEZ GUTIERREZ 

JUAN CARGOS BERROCAL G[OMEZ 

EDILBERTO MEJIA PINEDA-COLEGIO SANTA FE-AUSENTE 

SR. HERNÁN ARCE ROJAS  AUSENTE 

 

SEÑORE JORGE ASOFEIFA REPRESENTANTE DE LA CÁMARA DE 

EMPRENDEDORES DE OROTINA-AUSENTE 

LUIS MIGUEL VALVERDE RAMÍREZ, PRESIDENTE DEL COMITÉ 

CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN 

 

 

RECOMENDACIONES  SE ACUERDE  Invitar para el foro de Seguridad  que se va realizar el 1 

día 4 de mayo del 2018 a las 6.00 p.m. en las instalaciones de SITAPIO  a 2 

Delegado Cantonal 3 

Señores OIJ 4 

Juzgado Contravenciones de Orotina 5 

Asociaciones de Desarrollo 6 

Grupos de Seguridad Comunitaria 7 

Cámara Empresarios de Orotina 8 

Supervisión Circuito 09 extensivo a Directores de Colegios 9 

Orotina ONLINE 10 

PANI, Lic. Gabriela Alfaro Zúñiga 11 

 Que se le solicite a la Administración  se facilite un mensajero para que realice la entrega de las 12 

invitaciones a dichas fuerzas vivas e instituciones públicas. 13 

 14 

SE ACUERDA: Invitar para el foro de Seguridad  que se va realizar el día 4 de mayo del 2018 a 15 

las 6.00 p.m. en las instalaciones de SITAPIO   16 
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Delegado Cantonal Fuerza Pública               Señores OIJ 1 

Juzgado Contravenciones de Orotina           Asociaciones de Desarrollo 2 

 Grupos de Seguridad Comunitaria              Cámara Empresarios de Orotina 3 

Supervisión Circuito 09                                   Orotina ONLINE 4 

Lic. Gabriela Alfaro Zúñiga 5 

PANI 6 

APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE  DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA DE ESTE 7 

ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGUERO, 8 

GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y  MONTERO RODRÍGUEZ,  ACUERDO 9 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 10 

7.-INFORMES DE LA ALCALDÍA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 11 

Reciban un cordial saludo de parte de la Alcaldía Municipal, indica que realizó visita junto con 12 

otros Alcaldes a reunión con el señor Presidente  Electo Don Carlos Alvarado, donde él quiere 13 

trabajar de la mano con las municipalidad de hecho está formado un Consejo territorial  que será 14 

presidido por  su esposa Claudia Dobles quien tiene mucho interés  en el ordenamiento vial y el 15 

trabajo  en infraestructura, planes reguladores,  y desarrollo Territorial ya que es arquitecta.  16 

Converso con ella un poquito sobre la materia de Plan Reguladores y saben que la matriz hídrica 17 

que está pidiendo SETENA  ha paralizado que continúen los planes reguladores porque nos 18 

mandan a  hacer un inventario de todos los pozos que hay en el cantón y es muy costoso  hay que 19 

hacer un estudio hidrogeológico, ellos analizan vía decreto derogar esa matriz que ha impedido 20 

continuar con los planes reguladores.  Proyectos grandes de infraestructura estarna a cargo de ella, 21 

lo que es ampliación de la ruta 27, el tren moderno.  Formará un consejo directivo donde van a 22 

tener participación los alcaldes  quienes llevaran las necesidades de desarrollo territorial no es el 23 

Consejo de Gobierno solo va dirigido a lo que es Territorio parecido a la figura que tiene el 24 

INDER. 25 
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Fue  con la Directora del ICODER doña Alba Quesada, conocieron el proyecto  conversaron sobre 1 

las medidas de las canchas, don Rodolfo Mejías los acompaño,  Se vio lo de la asesoría técnica y 2 

la contrapartida del proyecto, para hacer más obra. 3 

Han estado trabajando mucho para lograr presentar la Liquidación.   Han tenido algunos 4 

problemitas con la implementación del programa DEXIS   pero salió gracias a dios y está en la 5 

contraloría 6 

El jueves vino gente del Ministerio de Educación, ya que el colegio tiene ahí lo de la construcción 7 

del Gimnasio y está pendiente y ahora sacaron un  fideicomiso del Banco Nacional. 8 

 Y al tener la propiedad cedida como un derecho al Banco y están debiendo los impuestos 9 

territoriales, traen una jurisprudencia donde dice que los centros educativos estas exentos, pero si 10 

están a un 100 por ciento a nombre de ellos y  en este caso el 50% es de ellos y el otro 50% es del 11 

Banco ahí era ponerse de acuerdo, esa propiedad esta declarada como en 100 colones.  Ya se 12 

resolvió. 13 

Hoy se contó con la visita del señor Nagai que va estar evaluando  lo que se está haciendo en el 14 

mejoramiento de vida ellos están con un presupuesto hasta el año 2019.  Ellos son la contrapartida 15 

presente, ahí verán como logran financiar el proyecto,  Nosotros los acompañaremos. 16 

Hoy se procedió a hacer el comunicado a los funcionarios para explicar lo de los convenios y los 17 

empréstitos, actividad que estuvo a cargo de Randall y Jennifer. 18 

 19 

EL REGIDOR AGUSTIN ROJAS PRESENTA LOS TEMAS QUE CONOCIÓ QN LA 20 

ACTIVIDAD QUE FUE COMO REPRESENTANTE DEL CONCEJO MUNICIPAL. 21 

ANTE EL INSTITUTO DE FORMACION Y  CAPACITAION MUNICIPAL Y 22 

DESARROLLO LOCAL. 23 

 24 

 25 

 26 

 27 
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8.-INICIATIVAS DE LOS REGIDORES Y LA ALCALDÍA 1 

 LA REGIDORA ELIZONDO VÁSQUEZ   PRESENTA MOCIÓN DE ORDEN  ya que está 2 

pendiente de resolver el  Oficio MO-DPDT-049-2018 del 19 de abril de 2018, suscrito por el 3 

Ingeniero Pablo Rojas González, Director de Planificación y Desarrollo Territorial de la 4 

Municipalidad de Orotina, y por la Licenciada Mariela Berrocal Jiménez, Coordinadora de 5 

Asesoría Legal de la Municipalidad de Orotina.  6 

Se acoge moción de orden de la Presidencia del Concejo y, en consecuencia, por unanimidad, se 7 

dispensa dicho asunto del trámite de Comisión, conforme con el artículo 44 del Código Municipal.  8 

Se conoce el asunto por el fondo:  9 

RESULTANDO: 10 

I. Que el señor José Gerardo Riba Bazo, en calidad de representante legal de RB La Quinta de Oro 11 

Amarilla, S.A., interpuso una demanda judicial contra la Municipalidad de Orotina, la cual se 12 

tramita bajo el expediente No. 17-007684-1027-CA del Tribunal Contencioso Administrativo. 13 

II. Que en ese proceso la sociedad actora pretende que en sentencia se ordene al Concejo 14 

Municipal de Orotina: 15 

1. Elaborar, con el apoyo técnico de rigor, y emitir un nuevo acuerdo que aclare y 16 

complemente en todo lo necesario los acuerdos objeto de la demanda, específicamente para 17 

definir de manera clara, precisa y concreta, los planos –y con ello las fincas filiales del 18 

Condominio Casas de Campo- que fueron visados por el Concejo Municipal de Orotina, al 19 

emitir su acuerdo de marzo de 2001, que a la letra dice: “…El Concejo Municipal de 20 

Orotina aprueba el visado de los planos presentados por Quintas Casa de Campo, pero 21 

visando solo los planos que tienen los servicios públicos…” 22 

2. Definir e indicar (con el apoyo de sus asesores legales), en el mismo acuerdo a que 23 

hacemos referencia en el punto anterior, de manera clara, concreta y específica, cuál o 24 

cuáles son las normas jurídicas en que ese Órgano Colegiado se fundamentó para resolver 25 

como lo hizo en los anteriores acuerdos que son objeto de la demanda. 26 

 27 
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3. Definir en el nuevo acuerdo, si la Municipalidad, para los efectos legales correspondientes, 1 

da por recibido total o parcialmente, el proyecto residencial “Condominio Quintas Casa de 2 

Campo”. 3 

III. Que en audiencia judicial celebrada el 02 de abril de 2018, con la anuencia del Tribunal, 4 

ambas partes acordaron suspender el proceso con el propósito de fijar hasta el 30 de abril de 2018 5 

como término para que el Concejo Municipal de Orotina se refiera los tres anteriores 6 

planteamientos. 7 

IV. Que a través del informe de la Vice alcaldía Municipal plasmado en el oficio MO-VA-005-18-8 

2016-2020 del 02 de abril de 2018, remitido al Concejo Municipal a través el oficio MO-A-0271-9 

18-2016-2020 del 02 de abril de 2018, la Alcaldía puso en conocimiento del órgano colegiado lo 10 

dispuesto en la audiencia judicial antes referida. 11 

V. Que, en consecuencia, el Concejo Municipal de Orotina, en la sesión ordinaria No. 158, 12 

artículo 5-5, celebrada el 02 de abril de 2018, tomó el acuerdo transcrito en el oficio MO-CM-13 

0127-18-2016-2020 del 04 de abril de 2018, de la Secretaría del Concejo, en el que resolvió 14 

solicitar a la Administración un informe para valorar lo expuesto en el oficio MO-VA-005-18-15 

2016-2020 de la Vice alcaldía Municipal. 16 

VI. Que, mediante el oficio MO-DPDT-049-2018 del 19 de abril de 2018, suscrito por el 17 

Ingeniero Pablo Rojas González, Director de Planificación y Desarrollo Territorial de la 18 

Municipalidad de Orotina, y por la Licenciada Mariela Berrocal Jiménez, Coordinadora de 19 

Asesoría Legal de la Municipalidad de Orotina, la Administración rindió el informe solicitado por 20 

el Concejo Municipal en el acuerdo antes citado. 21 

CONSIDERANDO: 22 

I. INFORME DE HECHOS Y CONSIDERACIONES TÉCNICAS Y JURÍDICAS. 23 

Que el informe contenido en el oficio MO-DPDT-049-2018 del 19 de abril de 2018, suscrito por el 24 

Ingeniero Pablo Rojas González, Director de Planificación y Desarrollo Territorial de la 25 

Municipalidad de Orotina, y por la Licenciada Mariela Berrocal Jiménez, Coordinadora de 26 

Asesoría Legal de la Municipalidad de Orotina, literalmente señala: 27 
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“En atención a lo requerido en el acuerdo tomado en la sesión ordinaria No. 158, artículo 5-5, 1 

celebrada el 02 de abril de 2018, contenido en el oficio MO-CM-0127-18-2016-2020 del 04 de 2 

abril de 2018, de la Secretaría del Concejo, nos permitimos brindar el presente informe. 3 

1. Alcances de la gestión. 4 

Atañe este estudio a la demanda judicial tramitada bajo el expediente No. 17-007684-1027-CA del 5 

Tribunal Contencioso Administrativo, interpuesto por el señor José Gerardo Riba Bazo, en calidad 6 

de representante legal de RB La Quinta de Oro Amarilla, S.A., contra la Municipalidad de 7 

Orotina, relacionado con el proyecto urbanístico denominado “Condominio Quintas Casa de 8 

Campo” 9 

En ese proceso la sociedad actora pretende que en sentencia se ordene al Concejo Municipal de 10 

Orotina: 11 

1. Elaborar, con el Apoyo técnico de rigor, y emitir un nuevo acuerdo que aclare y 12 

complemente en todo lo necesario los acuerdos objeto de la demanda, específicamente para 13 

definir de manera clara, precisa y concreta, los planos –y con ello las fincas filiales del 14 

Condominio Casas de Campo- que fueron visados por el Concejo Municipal de Orotina, al 15 

emitir su acuerdo de marzo de 2001, que a la letra dice: “…El Concejo Municipal de 16 

Orotina aprueba el visado de los planos presentados por Quintas Casa de Campo, pero 17 

visando solo los planos que tienen los servicios públicos…” 18 

2. Definir e indicar (con el apoyo de sus asesores legales), en el mismo acuerdo a que 19 

hacemos referencia en el punto anterior, de manera clara, concreta y específica, cuál o 20 

cuáles son las normas jurídicas en que ese Órgano Colegiado se fundamentó para resolver 21 

como lo hizo en los anteriores acuerdos que son objeto de la demanda. 22 

3. Definir en el nuevo acuerdo, si la Municipalidad, para los efectos legales correspondientes, 23 

da por recibido total o parcialmente, el proyecto residencial “Condominio Quintas Casa de 24 

Campo”. 25 

 26 
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En audiencia judicial celebrada el 02 de abril de 2018, con la anuencia del Tribunal, ambas partes 1 

acordaron suspender el proceso con el propósito de fijar hasta el 30 de abril de 2018 como término 2 

para que el Concejo Municipal de Orotina responda los tres anteriores planteamientos. 3 

Precisamente, con base en el informe de la Vice alcaldía Municipal plasmado en el oficio MO-4 

VA-005-18-2016-2020 del 02 de abril de 2018, la Alcaldía solicitó al Concejo proceder conforme 5 

con lo acordado en la audiencia judicial antes referida, resultando el acuerdo que aquí nos ocupa, 6 

en el que el Concejo Municipal resolvió solicitar a la Administración un informe para valorar la 7 

situación. 8 

En consecuencia, los aquí firmantes emitimos el presente estudio técnico, que abarca, desde la 9 

óptica de la ingeniería y del derecho, nuestras consideraciones, a efectos de que el Concejo 10 

Municipal cuente con los elementos suficientes para referirse los tres planteamientos concentrados 11 

en la citada demanda. 12 

2. Antecedentes. 13 

Según desprenden los documentos contenidos en el expediente administrativo que concentra la 14 

información referente al proyecto urbanístico en cuestión, sobresalen los siguientes precedentes: 15 

a) Mediante escritura pública del 18 de enero de 2001, inscrita el 26 de enero de 2001, 16 

Quintas Casa de Campo, S.A., sometió al régimen de propiedad en condominio la finca de 17 

Alajuela matrícula 97043-000, con el nombre “Condominio Quintas Casa de Campo”, 18 

cuya naturaleza es terreno con infraestructura construida, apta para el desarrollo de un 19 

proyecto residencial y/o industrial en condominio, derivando, según expresa, ciento 20 

veintitrés fincas filiales primarias individualizadas en el terreno, todas aptas para construir, 21 

exclusivas para uso residencial, habilitadas según plano constructivo del proyecto, con 22 

áreas comunes para zona recreacional, parque, juegos infantiles, zona verde y zona de 23 

acceso vehicular, habilitadas con vías que han sido aprobadas y construidas como parte de 24 

las obras de infraestructura. El notario dio fe en la escritura que, con vista en los planos 25 

constructivos, el condominio se encontraba debidamente aprobado por todas las 26 
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instituciones referidas en el artículo 5 de la Ley respectiva (folios 1 al 46 del expediente 1 

administrativo). 2 

b) Mediante escrito del 09 de febrero de 2001 con documentación anexa, dirigido al Concejo 3 

Municipal de Orotina, el señor Jorge Villalobos Vargas, en calidad de representante de 4 

Condominio Quintas Casa de Campo, S.A., solicitó al Concejo Municipal el visado de 5 

planos ya autorizados y sellados por las instituciones respectivas, del proyecto denominado 6 

“Condominio Quintas Casa de Campo”. Describe que el condominio se originó al someter 7 

la finca de Alajuela No. 97043-000 al régimen de propiedad en condominio, conforme con 8 

la Ley No. 7933, y quedó inscrito en el Registro Público el 26 de enero de 2001, dando 9 

origen a la finca matriz No. 1431-M-000, constante de 123 fincas filiales inscrita con los 10 

Nos. del 29069-000 al 29191-000. Señala que el condominio mide un total de 1.136.171 11 

metros cuadrados, con 877.786,84 metros cuadrados destinados a las 123 fincas filiales, 12 

258.384,18 metros cuadrados destinados correspondientes al área común (185.754,46 13 

metros cuadrados para zona recreacional y 79.629,62 metros cuadrados para calles de 14 

acceso vehicular). Agrega que La calle principal o boulevard tiene 17 metros de ancho y 15 

las restantes 10 metros de ancho; todas revestidas de lastre a efectos de mantener el aspecto 16 

ecológico del proyecto. Añade que las cunetas, únicamente en los tramos de pendientes 17 

pronunciadas, serán de concreto. Refiere que el proyecto cuenta con agua propia y sistema 18 

de distribución privado, cableado, postería e iluminación completa para fluido eléctrico, 19 

teléfonos, cable, etc.; asimismo, que se respeta el cauce natural dentro de las áreas 20 

comunes y el área de protección marginal del río Grande de Tárcoles, además de haber 21 

mantenido dentro de las áreas comunes una zona de protección y corredor biológico como 22 

hábitat de las especies de flora y fauna de esta zona. Adiciona que con respecto a las aguas 23 

negras, se usará el sistema de tanque séptico, tal y como fue aprobado por la autoridad 24 

sanitaria respectiva en su oportunidad. Informa también que cada filial podrá tener una 25 

cobertura máxima de, 20% con una construcción por cada tres mil metros, con una altura 26 

máxima de dos plantas sobre el nivel del terreno; igualmente, que la recolección interna de 27 
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desechos será hecha y sufragada por el condominio, cuyo traslado se hará al relleno 1 

sanitario de la Municipalidad según contratación con el municipio. Detalla que las cercas 2 

entre cada filial han de ser setos cuya altura no sea mayor a un metro veinte centímetros. 3 

(Folios 50 al 72 del expediente administrativo) 4 

c) El Concejo Municipal de Orotina, en sesión ordinaria No. 179 del 13 de marzo de 2001, 5 

artículo V, aparte 2, dispuso: “El Concejo Municipal de Orotina aprueba el visado de los 6 

planos presentados por Quintas Casa de Campo, pero visando solo los planos que tienen 7 

los servicios básicos”. Este acuerdo aparece en el oficio CMO 0119-2001 del 14 de marzo 8 

de 2001, con la aclaración de que este oficio, por error material, consigna que corresponde 9 

al artículo IV; cuando correctamente es el artículo V. (Folio 74 del expediente 10 

administrativo) 11 

d) Ante solicitud de la sociedad Quintas Casa de Campo, S.A., el Departamento de Ingeniería 12 

Municipal de la Municipalidad de Orotina le otorgó el permiso de construcción No. 322 de 13 

fecha 19 de marzo de 2001, para Dirección Técnica, infraestructura y movimiento de 14 

tierra, para el Condominios en cuestión, estimado en la suma de ciento dos millones de 15 

colones. (Folio 76 del expediente administrativo) 16 

e) El 19 de marzo de 2001, Quintas Casa de Campo, S.A., emitió la letra de cambio No. 1-17 

Orotina, por la suma de cuarenta y cinco millones de colones, a favor de la Municipalidad 18 

de Orotina, con intereses moratorios al tipo legal, con vencimiento el 19 de marzo de 2002, 19 

suscrita por el señor Pablo Gordienko Mateo en calidad de apoderado. (Folio 81 del 20 

expediente administrativo) 21 

f) En escrito del 20 de marzo de 2001, el señor Pablo Gordienko Mateo, en representación de 22 

Quintas Casa de Campo, S.A., señaló que, conforme corresponde y de acuerdo a los 23 

requerimientos legales del caso, adjunta letra de cambio a favor de la Municipalidad de 24 

Orotina por la suma de cuarenta y cinco millones de colones, como garantía de 25 

cumplimiento por el plazo de un año máximo, por las obras que se realizan a efecto de 26 
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concluir el proyecto de condominio de acuerdo con los planos constructivos aprobados por 1 

la Municipalidad. (Folios 78 al 80 del expediente administrativo) 2 

g) El Concejo Municipal de Orotina, en sesión ordinaria No. 181 del 27 de marzo de 2001, 3 

artículo V, inciso 2, aparte 10, dispuso: “El Concejo Municipal de Orotina 4 

CONSIDERANDO las solicitudes de visado formal de planos de Quintas Casa de Campo, 5 

y de acuerdo a los requerimientos legales del caso, acepta letra de cambio por el valor de 6 

¢45.000.000 (intereses moratorios de tipo legal) por el periodo de un año, venciendo el 19-7 

03-2002, esto como garantía del cumplimiento por las obras que se realizarán en dicho 8 

lugar, a efectos de concluir el proyecto “QUINTAS CASA DE CAMPO”, estando de 9 

acuerdo con los planos constructivos aprobados por el INVU, Municipalidad e 10 

Instituciones correspondientes”. Este acuerdo aparece en el oficio CMO 0155-2001 del 28 11 

de marzo de 2001, con la aclaración de que este oficio, por error material, consigna que la 12 

fecha de celebración de la sesión fue el 20 de marzo de 2001, cuando correctamente fue el 13 

27 de marzo de 2001. (Folio 82 del expediente administrativo) 14 

h) Mediante escrito de fecha 11 de marzo de 2003, el señor Jorge Villalobos Vargas, en 15 

calidad de administrador del Condominio Quintas Casa de Campo, solicitó a la 16 

Municipalidad de Orotina que “Condominio Quintas Casa de Campo” fuera tomado en 17 

cuenta, en virtud de que se proyectaba la nueva red de agua para Orotina. (Folio 168 del 18 

expediente administrativo) 19 

i) Mediante oficio DCM-088-2003 del 27 de mayo de 2003, el entonces Ingeniero Municipal, 20 

señor Jorge Gómez Picado, solicitó al Comité de Construcción de Condominio Quintas 21 

Casas de Campo, S.A., información acerca de cualquier actividad de construcción 22 

(reparación, ampliación, construcción, movimiento de tierra o perforación de pozo) que se 23 

realice. (Folio 170 del expediente administrativo) 24 

j) En oficio DDCU-027-2010 del 05 de marzo de 2010, el Departamento de Desarrollo y 25 

Control Urbano de la Municipalidad de Orotina, a través de sus funcionarios Karla 26 

Jiménez Serrano y Alfredo Alfaro Álvarez, indicaron al señor Carlos Morales Barrantes, 27 
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en calidad de Administrador de Condominios Quintas Casa de Campo, que el 1 

abastecimiento de agua potable para el proyecto es por medio de concesión y 2 

aprovechamiento de aguas por medio de pozo perforado No. BC-385 autorizado para uso 3 

doméstico y riego, según oficio No. R-170-2000-AGUAS-MINAE expediente No. 9449-P. 4 

(Folio 213 del expediente administrativo) 5 

k) En oficio No. 4242-DRD-2012 del 07 de diciembre de 2012 (Folios 225 al 240 del 6 

expediente administrativo), el Arq. Carlos Murillo Gómez, Jefe de Régimen Disciplinario 7 

del CFIA, remitió al entonces Encargado del Departamento de Ingeniería de la 8 

Municipalidad de Orotina, el informe de inspección DRP-INSP-625-2012, realizado por el 9 

Arquitecto Alejandro Araya Luna en torno al Condominio Quintas Casa de Campo. El 10 

informe deprende los siguientes alcances: 11 

a. Su objeto es la verificación de finalización de obras del proyecto, que es 12 

condominio horizontal residencial con filiales primarias individualizadas. En 13 

particular, verificar anomalías e inconveniencias. 14 

b. El proyecto fue tramitado en el CFIA bajo contrato No. OC-300080, OC-300081, 15 

del 14 de julio de 2000. 16 

c. Los planos tienen el visado del INVU y de la Municipalidad de Orotina.  17 

d. La inspección se efectuó el 15 de noviembre de 2012. 18 

e. Se constata que el proyecto cuenta con acceso privado, caseta de guarda, un 19 

boulevard de acceso en lastre, áreas verdes, calles en lastre, electricidad, 20 

abastecimiento de agua potable a través de pozo. El condominio esta 21 

supuestamente finalizado. 22 

f. Algunas filiales tienen viviendas, unas permanentes y otras de recreo; además, en 23 

una filial opera un tajo.  24 

g. No se observaron trabajos de construcción en ningún sector. 25 

 26 
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h. La inspección desprende que: a) Existen sectores sin cunetas, b) Existen sector 1 

donde las cunetas tienen un diseño diferente a los planos presentados por los 2 

condóminos, c) Las calles están en lastre, cuando según planos presentados por los 3 

condóminos deben ser adoquinadas, d) El boulevard de acceso tiene dos carriles en 4 

lastre, y área verde entre ellos, y según planos el derecho de vía debe ser de 5 

diecisiete metros, e) Existen calles de diferentes anchos, y según planos 6 

presentados por los condóminos deben ser de diez metros, algunas de las cuales 7 

están sin terminar, f) El área de parque infantil no tiene infraestructura, mientras 8 

que planos presentados por los vecinos sí presentan diseño, g) Los sectores de 9 

taludes tienen deslizamientos en las orillas de las calles, h) El paso de aguas 10 

pluviales está sellado con concreto, en canal natural del terreno, i) Existen áreas de 11 

zonas verdes, j) Existe tanque de captación de agua potable y área de pozo, k) 12 

Existe un tajo a orillas del río Grande de Tárcoles. 13 

i. Según visita efectuada a la Municipalidad de Orotina el 15 de noviembre de 2012, 14 

el Encargado del Departamento de Ingeniería señaló que el proyecto fue 15 

presentado, aceptado, visado, revisado y entregado, que los vecinos se han quejado 16 

sobre el agua, que no se concluyeron las obras y que la garantía se perdió, que no 17 

existe copia de planos, que el Concejo aprobó el visado de planos y que existe una 18 

escritura de fincas filiales. 19 

j. Se concluye que en algunos sectores se observó que las obras no se han concluido, 20 

que el expediente de la Municipalidad de Orotina no está completo, que las fincas 21 

filiales fueron visadas por la Municipalidad de Orotina, y que el condominio está 22 

inscrito en el Registro Público. 23 

l) Mediante escrito de fecha 22 de abril de 2013, el señor José M. Rodríguez González 24 

expuso que la situación del Condominio Quintas Casa de Campo es irregular, en tanto el 25 

desarrollador no cumplió con las especificaciones constructivas del proyecto, por lo que el 26 

mismo se encuentra sin terminar. Planteó tres alternativas de solución: a) Que la 27 
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Municipalidad encuentre algún medio para obligar al desarrollador a terminar el proyecto a 1 

corto plazo; b) Que la Municipalidad se presente a recibir las obras y, al encontrarlas sin 2 

terminar, proceda con energía sobre el incumplimiento y aplique todo el rigor de la ley; y 3 

c) Que la Municipalidad haga un peritaje del valor de las obras faltantes y demande ante el 4 

Juzgado al desarrollador por el valor de ese peritaje; igualmente, al mismo tiempo termine 5 

las obras incompletas basadas en la cantidad escrita en la letra de cambio a precio actual y 6 

con los intereses de ley. (Folios 257 al 260 del expediente administrativo) 7 

m) En oficio MO-A-0828-13-2011-2016 del 24 de abril de 2013, la Alcaldía solicitó a la 8 

Asesora Legal un dictamen jurídico a efectos de dar respuesta al escrito descrito en el 9 

hecho anterior.  (Folio 261 del expediente administrativo) 10 

n) En oficio DALMO 090-2013 del 12 de julio de 2013, la Licenciada Evelyn Solera Solís, 11 

Asesora Legal de la Municipalidad, emitió el criterio solicitado en el hecho anterior, y 12 

concluyó que las dos primeras opciones eran absolutamente inviables, en tanto no se 13 

pueden recibir obras ni invertir fondos públicos en espacios o áreas comunes inherentes a 14 

la propiedad privada que alberga el condominio. Además, concluyó que, en cuanto a la 15 

responsabilidad civil de la Administración, ésta se encuentra prescrita, dado que el plazo 16 

de cinco años contemplado en el artículo 198 de la Ley General de la Administración 17 

Pública transcurrió sobradamente. (Folios 265 al 286 del expediente administrativo).  18 

o) Mediante escrito del 28 de julio de 2014, recibido el 29 de julio de 2014, reiterado en 19 

escrito del 22 de diciembre de 2014, recibido el 22 de diciembre de 2014, el señor José 20 

Gerardo Riba Bazo, en nombre de RB La Quinta de Oro Amarilla, S.A., solicitó copia de 21 

los planos constructivos del proyecto aprobados por las diferentes instituciones, copia del 22 

expediente administrativo completo y un informe sobre lo sucedido con la letra de cambio 23 

entregada por la desarrolladora a la Municipalidad. (Folios 298 al 300 y 302 del expediente 24 

administrativo). 25 

 26 
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p) Por medio de escrito fechado 09 de julio de 2015, el señor Riba Bazo, en la condición 1 

dicha, solicitó a la Municipalidad: a)copia certificada de los estudios técnicos que dieron a 2 

los acuerdos del Concejo Municipal del año 2001 de oficios CMO 0119-2001 y CMO 3 

0155, b) copia de los planos que en aquella fecha (2001) fueron visados por contar con 4 

servicios públicos, c) información sobre si las obras faltantes cuando la Municipalidad 5 

decidió aceptar la letra de cambio como garantía de ejecución del proyecto, fueron 6 

debidamente ejecutadas, d) información sobre si la Municipalidad ejecutó o no la garantía 7 

en caso de que la desarrolladora no hubiere ejecutado esas obras faltantes, e) copia 8 

certificada de los documentos municipales mediante los cuales, al tenor del artículo 39 de 9 

la Ley de Planificación Urbana, se gestionó y obtuvo el acuerdo del INVU respecto de la 10 

garantía rendida por la desarrolladora, y f) copia de los actos administrativos que otorgaron 11 

visados, permisos o aprobaciones necesarios para la ejecución de las obras de 12 

infraestructura y otras en el proyecto, así como la recepción formal y definitiva de esas 13 

obras, para la comercialización a derecho del proyecto. 14 

q) Mediante informe MO-A-0215-16-2011-2016 del 27 de enero de 2016, la Alcaldía 15 

Municipal de Orotina se refirió a las notas señor Riba Bazo descritas en los dos incisos 16 

anteriores, señalando, en cuanto al primer requerimiento, que existen 18 láminas originales 17 

del proyecto que cuentan con aprobación del INVU, con visados sanitarios del Ministerio 18 

de Salud y visado para inscribir en el Registro Nacional, y un juego de 18 copias del 19 

proyecto con un sello de visado municipal firmado por el Alcalde de entonces; asimismo, 20 

que existe un expediente administrativo que fue certificada y entregado al señor Riba Bazo 21 

según certificación SCMO-100-2015; finalmente, que la letra de cambio fue entregada por 22 

el Alcalde de entonces a la Tesorería Municipal sin documento ni instrucción adicional 23 

alguna, para ser guardada, constatándose que dicha garantía no fue ejecutada. Sobre lo 24 

requerido en la nota del 09 de julio de 2015, el informe de la Alcaldía refiere que no se 25 

ubicaron los estudios técnicos que habrían dado sustento a los acuerdos de 2001, que los 26 

18 planos están a disposición del petente, que las obras faltantes de ejecutar al recibirse la 27 
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garantía aún no han sido recibidas por el ayuntamiento, tal como refleja el informe del 1 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos INF-DRD-INSP-625-2012 del 26 de 2 

noviembre de 2012, que la letra de cambio no se ejecutó o cobró, encontrándose en 3 

custodia del Departamento de Tesorería, y que no se ubicaron documentos sobre la 4 

garantía ante el INVU, ni documentos que respalden aprobaciones, visados o permisos en 5 

relación con el proyecto, más que los citados acuerdos de 2001.  6 

r) Por medio de escrito fechado 19 de julio de 2016, recibido el 21 de julio siguiente, 7 

reiterado en escrito del 14 de setiembre de 2016, recibido el 16 de setiembre siguiente, el 8 

señor Riba Bazo, en la condición dicha, y siendo su representada la propietaria de la filial 9 

No. 05 del proyecto, consultó sobre la disponibilidad de agua potable a través del servicio 10 

municipal. (Folios 327 y 334 del expediente administrativo). 11 

s) Mediante escrito del 29 de diciembre de 2016, presentado el 02 de enero de 2017, el señor 12 

Riba Bazo, en su condición personal, solicitó se le informara sobre el acuerdo municipal 13 

mediante el cual se otorgó el visado al plano catastrado No. A-698000-2001, 14 

correspondiente a la filial No. 92 del proyecto, inscrita en el Registro Público de la 15 

Propiedad Inmueble bajo matrícula No. H2029171F-000. (Folios 335 y 336 del expediente 16 

administrativo). 17 

t) A través del escrito recibido el 16 de febrero de 2017, el señor Riba Bazo, en nombre de 18 

RB La Quinta de Oro Amarilla, S.A., interpuso recurso de revisión contra los acuerdos 19 

tomados por el Concejo Municipal en 2001, con fundamento procesal en el artículo 157 del 20 

Código Municipal. (Folios 342 al 367 del expediente administrativo). 21 

u) El Concejo Municipal de Orotina, mediante el acuerdo tomado en la sesión ordinaria No. 22 

70 del 06 de marzo de 2016 (léase correctamente 2017), artículo 5-14, contenido en el 23 

oficio No. MO-CM-080-17-2016-2020, resolvió declarar inadmisible el recurso de revisión 24 

referido en el inciso u) anterior. (Folios 368 al 371 del expediente administrativo). 25 

 26 
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v) El Encargado de Servicios de la Municipalidad de Orotina, en el oficio MO-DCU-OSA-1 

021-2017 del 08 de marzo de 2017, respondió las notas del señor Riba Bazo referidas en el 2 

inciso s) anterior, señalando la imposibilidad de otorgar la disponibilidad de agua potable a 3 

partir del servicio municipal, salvo el cumplimiento de ciertas condiciones ya informadas 4 

al desarrollador del proyecto, que a la fecha no se han dado. (Folios 372 y 373 del 5 

expediente administrativo). 6 

w) La Asistente de Obras y Servicios de la Municipalidad de Orotina, en oficio MO-CDU-7 

AOC-017-2017 del 27 de marzo de 2017, respondió la nota del señor Riba Bazo referida 8 

en el inciso t) anterior, señalándole que según los archivos respectivos, no se cuenta con 9 

ningún registro de que el plano A-698000-2001 haya sido visado. Agrega el oficio que, al 10 

tenor del artículo 34 de la Ley de Planificación Urbana, el Concejo Municipal no cuenta 11 

con potestad para visar planos, por lo que el acuerdo de ese órgano tomado en la sesión 12 

ordinaria No. 179 del 13 de marzo de 2001, no se considera técnicamente un visado de 13 

plano. También adiciona el oficio que la filial de ese plano, la No. 92, fue inscrita a 14 

nombre de la desarrolladora el 26 de enero de 2001 según matrícula No. 2-29171-F-000, es 15 

decir, un mes antes de que se tomara el acuerdo referido. (Folio 378 del expediente 16 

administrativo). 17 

x) La Sala Constitucional, en el voto No. 2017-8957, dentro del recurso de amparo 18 

interpuesto por RB La Quinta de Oro Amarilla, S.A., contra la Municipalidad de Orotina, 19 

expediente No. 17-005926-0007-CO, declaró sin lugar la acción en la que la recurrente 20 

cuestionó la negativa municipal de brindar el servicio de acueducto al proyecto. Consideró 21 

el órgano constitucional que la recurrente es dueña de la filial No. 05 del proyecto 22 

(matrícula de Alajuela No. 29073-F-000), que la Municipalidad le denegó la disponibilidad 23 

de agua al estimar que el proyecto  contempla el suministro de agua bajo su propio sistema 24 

(pozo), por lo que la interesada debe gestionar tal servicio ante el desarrollador; y que tal 25 

denegatoria no lesiona derechos fundamentales en tanto no es arbitraria o infundada, dado 26 
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que desde 2001 el desarrollador informó a la Municipalidad que el proyecto contaría con 1 

agua propia. (Folios 412 al 423 del expediente administrativo). 2 

y) El Coordinador del Departamento de Desarrollo y Control Urbano de la Municipalidad de 3 

Orotina, en informe del 26 de octubre de 2017, después de una inspección sitio del 4 

proyecto, señala lo siguiente: a) Que el suministro de agua es mediante pozo, b) La 5 

distribución de la red de agua y eléctrica no abarca todo el proyecto, c) Solamente en 6 

algunos sectores se observa el sistema de canalización para aguas pluviales, muy diferentes 7 

a las presentadas en los planos, con problemas de aterramiento de lastre y tierra, d) No 8 

existe algún tipo de construcción con respecto a los planos presentados; los taludes de las 9 

orillas de algunos sectores de las calles siguen sufriendo deslizamientos, e) El derecho de 10 

vía no se determina claramente por el abandono notable de unos sectores, f) Las 11 

ubicaciones de algunos postes de tendido eléctrico se observan totalmente mal ubicados 12 

con respecto a una correcta ubicación en el proyecto, g) La erosión en las calles de lastre 13 

provoca canales profundos en algunos sectores, convirtiéndolos intransitables para algunos 14 

vehículos, h) Las calles cuentan con muy poca señalización vial, y i) El área de parques y 15 

zona recreativa, son espacios con mucha pendiente y sin ningún mantenimiento, totalmente 16 

sin equipar y sin los cerramientos perimetrales. Resume el informe que las deficiencias 17 

observadas y las presentadas en el informe DRD-INSP-625-2012 del Colegio Federado de 18 

Ingenieros y Arquitectos del 07 de diciembre de 2012, se mantienen y agravan cada vez 19 

más, y no se observa un avance constructivo según los planos originales del proyecto. 20 

Concluye el informe que la obra es un proyecto sin concluir y en abandono. (Folios 424 y 21 

429 del expediente administrativo). 22 

z) La Alcaldía Municipal de Orotina, en el oficio MO-A-0265-18-2016-2020 del 02 de abril 23 

de 2018, acogió y remitió a RB La Quinta de Oro Amarilla, S.A., el informe de la Vice 24 

alcaldía contenido en el oficio MO-VA-004-18-2016-2020 del 28 de marzo de 2018, en el 25 

que se atienden los escritas de esa sociedad de fecha 20 de julio de 2016, recibido el 21 de 26 
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julio siguiente, y de fecha 14 de setiembre de 2016, recibido el 16 de setiembre de 2016. 1 

(Folios 437 al y 451 del expediente administrativo). 2 

3. Consideraciones sobre los hechos. 3 

La revisión de los antecedentes permite sostener que en este caso se está ante un proyecto 4 

urbanístico bajo la figura de condominio. Este proyecto fue sometido a ese régimen mediante 5 

escritura del 18 de enero de 2001, inscrita en el Registro Nacional seis días después, el 24 de enero 6 

de 2001. De esta forma se generaron como filiales independientes los 123 lotes fraccionados, 7 

todos a nombre de la sociedad desarrolladora, sin que se hubiere sometido al conocimiento 8 

municipal el proyecto; aún más, ninguno de los 123 planos catastrados recibió el visado que 9 

refieren los artículos 33 y siguientes de la Ley de Planificación Urbana.  10 

Fue posteriormente, mediante escrito fechado 09 de febrero de 2001, que la empresa 11 

desarrolladora sometió a conocimiento del Concejo Municipal los planos constructivos del 12 

proyecto y solicitó su visado, cuando el fraccionamiento registralmente ya estaba consumado. El 13 

Concejo Municipal, a través del acuerdo tomado en la sesión del 13 de marzo de 2001, resolvió 14 

visar los planos (constructivos) presentados, pero visando solo los que tienen los servicios básicos. 15 

Posteriormente, en el acuerdo de la sesión del 27 de marzo de 2001, ante gestión de la empresa 16 

desarrolladora, considerando las solicitudes de visado formal de planos del proyecto, resolvió 17 

aceptar una letra de cambio por 45 millones de colones, ofrecida por aquella como garantía de 18 

cumplimiento por las obras que se realizarían, a efectos de concluir el proyecto según planos 19 

aprobados por las instituciones, incluyendo la Municipalidad. Estos acuerdos deprenden que el 20 

Concejo Municipal, aun cuando no constan informes técnicos administrativos que hubieren estado 21 

a su disposición, decidió, en el primero, visar los planos constructivos del proyecto, visando los 22 

planos que tuvieren los servicios básicos, y, en el segundo, aceptar la letra de cambio como 23 

garantía para la finalización de las obras del proyecto en el periodo de un año. En ambos casos se 24 

deduce la participación exclusiva del Concejo, sin amparo en los informes técnicos de rigor, es 25 

decir, sin acudir al personal técnico administrativo de la Municipalidad. La letra de cambio 26 
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simplemente fue entregada por el entonces Alcalde Municipal a la Tesorería, sin ninguna 1 

instrucción específica.  2 

Resulta evidente que la actuación municipal en torno a ese proyecto alcanzó hasta el visado de los 3 

planos constructivos por parte del Concejo, sin que a la fecha consten informes técnicos ni 4 

acuerdos posteriores del Concejo Municipal que acrediten una recepción y aceptación de 5 

conformidad del proyecto. Por el contrario, está acreditado en los informes posteriores del CFIA 6 

(folios 225 al 240) y de la misma municipalidad (folios 424 al 429), que el proyecto está 7 

inconcluso y que no se ajusta a los planos aprobados. Queda claro así, que del iter que debe 8 

superar todo proyecto urbanístico en materia de aprobaciones municipales, el que aquí nos ocupa 9 

se quedó en la segunda etapa (visado del proyecto constructivo), dado que la Municipalidad nunca 10 

aceptó su recepción y menos el visado de los planos catastrados para efectos de fraccionamiento 11 

en el Registro Público de la Propiedad Inmueble. Reflejo de lo anterior es que ninguno de los 12 

planos del proyecto, obvio que tampoco el de la filial No. 05 de RB La Quinta Oro Amarilla S.A., 13 

fue sometido al visado que establecen los artículos 33 y siguientes de la Ley de Planificación 14 

Urbana, como condición esencial para el fraccionamiento del proyecto en el Registro Público de la 15 

Propiedad Inmueble. También queda patente que el proyecto no ha sido recibido ni aceptado por 16 

la Municipalidad, tal como refuerza el hecho de que la sociedad aquí petente ha optado por 17 

gestionar el servicio de agua potable ante la Municipalidad, dado que el condominio no cuenta con 18 

la infraestructura de abastecimiento propio propuesta para dotar de ese servicio a los lotes.  19 

Tampoco se evidencia que el Concejo, en el acuerdo del 13 de marzo de 2001, haya visado planos 20 

para efectos de fraccionamiento en aquellos lotes que cuenten con los servicios básicos, en el 21 

primer acuerdos de 2001. Precisamente, en atención a los artículos 33 y siguientes antes citados, 22 

los Concejos Municipales no tienen competencia legal para visar planos catastrados, en tanto se 23 

trata de una tarea técnica que corresponde a los profesionales en la materia que dispone toda 24 

municipalidad; por otro lado, tal visado, según esas disposiciones legales, solo existe para efectos 25 

de fraccionamiento, siendo que en este caso, la desarrolladora segregó todos los lotes como filiales 26 

independientes sin acudir a ese trámite municipal, al punto que el lote de la sociedad aquí 27 
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gestionante, correspondiente a la filial No. 5, fue inscrito el 24 de enero en cabeza propia (finca 1 

matrícula de Alajuela No. 29073-F-000) y luego traspasada a su nombre el 29 de noviembre de 2 

2001 (véase folio 357 del expediente administrativo), cuando ya la finca filial era independiente. 3 

No existe en nuestra normativa urbana otro visado diferente al antes referido, de manera que, una 4 

vez independiente una finca, supone que el plano ha sido visado o que este trámite era innecesario 5 

según casos de excepción legalmente establecidos. Deriva lo dicho que los 123 lotes, incluyendo 6 

el del lote No. 05, fueron inscritos sin que se tramitara el visado de ningún plano catastrado.  7 

Conlleva lo expuesto que la venta de lotes filiales por parte de la empresa desarrolladora no 8 

dependía del visado municipal de planos catastrados, en tanto los 123 lotes fueron inscritos como 9 

fincas independientes sin ese requisito administrativo, al extremo de que la empresa, como en el 10 

caso del lote No. 05, estaba posibilitada para, posteriormente, hacer simples traspasos en caso de 11 

venta de lotes, sin sujeción al visado municipal legalmente establecido para fines de 12 

fraccionamiento, debiendo cada comprador verificar el estado del proyecto, más aún cuando su 13 

construcción estaba incompleta y no existía de parte de la Municipalidad ningún recibido o 14 

aceptación de conformidad. 15 

Si bien el Concejo Municipal, sin contar con criterio técnico y menos de legalidad, en el segundo 16 

acuerdo de 2001, aceptó una letra de cambio como garantía para la construcción total de las obras 17 

del proyecto, tal accionar nunca condicionó el fraccionamiento y la venta de los lotes del 18 

condominio, dado que ese fraccionamiento total ya había operado al inscribirse la escritura de 19 

enero de 2001, sí que entonces hubiere existido ninguna venia de la Municipalidad. Además, 20 

queda claro que la letra simplemente fue remitida a custodia de la Tesorería Municipal por parte 21 

del Alcalde Municipal de esa época, sin que hubiese sido utilizada, encontrándose a la fecha 22 

afectada por la prescripción. La Ley de Planificación Urbana, artículo 39, admite, previa garantía, 23 

la venta de parcelas no urbanizadas, sin embargo, en el presente caso, el proyecto ya había sido 24 

fraccionado totalmente por el desarrollador antes de que sus planos constructivos fueran 25 

presentados para aprobación del Concejo Municipal. En este orden, deviene irrelevante lo 26 
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suscitado con esa garantía, en tanto el proyecto ya había sido fraccionado de previo a su proceso 1 

de urbanización, mismo que a la fecha se encuentra inconcluso y no recibido por la Municipalidad. 2 

En resumen, se está ante un proyecto que fue fraccionado en el Registro Nacional sin el visado de 3 

los planos catastrados de las filiales, lo cual permitió al desarrollador inscribir el traspaso de los 4 

lotes en cabeza propia y luego la venta de algunos de ellos a terceros, como sucedió en el caso de 5 

la filial vendida a RB La Quinta Oro Amarilla, S.A., sin sujeción a ningún visado municipal. De 6 

hecho los planos constructivos fueron presentados con posterioridad al Concejo Municipal, quien 7 

los visó, y, sin ser necesario, recibió una letra de cambio para garantizar la conclusión de las obras 8 

del proyecto, sucediendo que a la fecha, el proyecto no ha sido terminado conforme con los planos 9 

constructivos aprobados, ni recibido ni aceptado por la Municipalidad.  10 

4. Sobre los planteamientos contenidos en las pretensiones de la demanda. 11 

Revisados y analizados los antecedentes, a la luz de nuestros criterios técnicos abordamos los 12 

planteamientos efectuados por la sociedad demandante al Concejo Municipal tal como sigue: 13 

4.1 Solicitud de acuerdo que aclare y complemente los acuerdos de 2001, con el fin de definir los 14 

planos de las filiales que fueron visados por el Concejo Municipal.  15 

Los acuerdos de 2001, que son objeto de la demanda, son dos, lo cuales se atienden por 16 

separado a continuación:  17 

a) El de la sesión ordinaria No. 179 del 13 de marzo de 2001, artículo IV (se aclara que el 18 

artículo correcto es V en lugar de IV), aparte 2, contenido en el oficio CMO-0119-2001 del 19 

14 de marzo de 2001.  20 

Este acuerdo dice: “El Concejo Municipal de Orotina aprueba el visado de los planos 21 

presentados por Quintas Casa de Campo, pero visando solo los planos que tienen los 22 

servicios básicos.” 23 

En nuestro criterio no hay duda de que los planos aprobados por el Concejo Municipal en 24 

ese acuerdo son los constructivos, en tanto se constatan como los únicos que la sociedad 25 

desarrolladora, a través del escrito de fecha 09 de febrero de 2001 (folios 50 al 72 del 26 

expediente administrativo), presentó y sometió a conocimiento y visado del Concejo 27 
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Municipal. Así se interpreta contundentemente de la letra del acuerdo al señalar que se 1 

aprueba “…el visado de los planos presentados…” (subrayado nuestro)  2 

Por otro lado, el acuerdo, cuando agrega “…pero visando solo los planos que tienen 3 

servicios básicos.”, se entiende dirigido a la etapa de visado de los planos catastrados de 4 

cada lote o filial. Esta frase se interpreta como un aval del Concejo para que la 5 

Administración, a través del área o funcionario competente, visara los planos catastrados 6 

de aquellos lotes o filiales ubicados en las áreas del proyecto urbanístico que tuvieren los 7 

servicios básicos. Se trata entonces de una especie de instrucción sujeta a dos eventos 8 

posteriores: a) La verificación, mediante inspección e informe técnico, de aquellas áreas 9 

que contaren con los servicios básicos, y b) El visado por parte de la Administración, a 10 

través del área o funcionario competente, de aquellos planos de lotes o filiales ubicados en 11 

áreas del proyecto que, con base en la verificación anterior, contaren con los servicios 12 

básicos. Revisados los antecedentes se corrobora que ninguna de esas dos situaciones se 13 

produjo, es decir, nunca se acreditó cuál sector del proyecto contaba con servicios básicos, 14 

como tampoco, en consecuencia, se emitió el visado para fraccionamiento de los planos 15 

catastrados que tuvieren esa condición.  16 

Derivado de lo anterior es dable concluir que ninguno de los planos catastrados de las 17 

fincas filiales fue visado por el Concejo Municipal mediante el acuerdo en cuestión. 18 

Téngase presente además, que ese acuerdo del Concejo Municipal, por sí solo, no puede 19 

interpretarse como el otorgamiento del visado catastral, puesto que, conforme con los 20 

artículos 33 y siguientes de la Ley de Planificación Urbana, ese órgano colegiado no tiene 21 

competencia legal para visar planos catastrados. Importa también agregar que el visado que 22 

refieren esas normas es para efectos de segregación exclusivamente, por lo que cualquier 23 

gestión de visado de planos catastrados en el proyecto era improcedente, al estimarse que 24 

el fraccionamiento de la finca madre, por la vía del condominio, ya había sido inscrito en 25 

el Registro Nacional antes de ser presentada al Concejo Municipal de Orotina, es decir, sin 26 

contar con ningún tipo de visado, licencia o autorización de este gobierno local, por lo que 27 
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sus filiales estuvieron desde entonces dispuestas a ser traspasadas a terceros, por venta  1 

donación, sin aval o condición emanada de este ayuntamiento. 2 

b) El de la sesión ordinaria No. 181 del 27 de marzo de 2001, artículo V, inciso 2, aparte 10, 3 

contenido en el oficio CMO-0155-2001 del 20 de marzo de 2001(se aclara que la fecha 4 

correcta de celebración de la sesión fue el 27 de marzo de 2001 y no el 20 de marzo de 5 

2001).  6 

El acuerdo dice: “El Concejo Municipal de Orotina CONSIDERANDO las solicitudes de 7 

visado de planos de Quintas Caso de Campo, y de acuerdo a los requerimientos legales del 8 

caso, acepta letra de cambio por el valor de ¢45.000.000 (intereses moratorios al tipo legal) 9 

por el periodo de un año, venciendo el 19-03-2002, esto como garantía del cumplimiento 10 

por las obras que se realizarán en dicho lugar, a efectos de concluir el proyecto 11 

“QUINTAS CASA DE CAMPO”, estando de acuerdo con los planos constructivos 12 

aprobados por el INVU, Municipalidad e Instituciones correspondientes.” 13 

Este acuerdo constituye una respuesta a la gestión efectuada por la sociedad desarrolladora 14 

del condominio en su escrito del 20 de marzo de 2001 (folios 78 al 80 del expediente 15 

administrativo). Dicho escrito refiere que, “…conforme corresponde y de acuerdos a los 16 

requerimientos legales…”, se adjunta una letra de cambio por cuarenta y cinco millones de 17 

colones, como “…garantía de cumplimiento…” por el plazo de un año máximo, por las 18 

obras que se realizan, “…a efecto de concluir el proyecto “Condominio Quintas Casa de 19 

Campo” de acuerdo a los planos constructivos aprobados por el INVU, instituciones 20 

correspondiente y ahora por ésta Municipalidad.”  21 

El acuerdo en cuestión, al responder dicha gestión, partió de que existían solicitudes de 22 

visado de planos catastrados por parte de la desarrolladora. Así se desprende al señalar 23 

“…CONSIDERANDO las solicitudes de visado formal de planos de Quintas Casa de 24 

Campo…” Estimamos importante este detalle en tanto permite deducir que el Concejo 25 

acepta la letra de cambio como gestión relacionada con las solicitudes de visado de planos 26 
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catastrados del proyecto, lo cual dejaría entrever dicha garantía como una condición 1 

acordada por el Concejo que habilitaría el otorgamiento del visado solicitado.  2 

Según el artículo 39 de la Ley de Planificación Urbana, para asegurar la ejecución de las 3 

obras de una urbanización, el urbanizador, cuando venda una parcela no urbanizada, 4 

deberá rendir póliza, fianza, hipoteca u otra garantía satisfactoria, que determinará y 5 

calificara en cada caso la Municipalidad, de acuerdo con el INVU. Agrega la norma que 6 

esa garantía se hará efectiva si en el término de cinco años no se ejecutan las obras de 7 

urbanización especificadas en los planos aprobados, y que, en el caso de que por 8 

incumplimiento del urbanizador se haga efectiva la garantía, la Municipalidad queda 9 

obligada a la ejecución de las obras.   10 

A efectos de desentrañar los alcances de la anterior disposición, resulta útil servirnos de lo 11 

ilustrado por la Procuraduría General de la República en su dictamen C-279-2007. Se 12 

define un proyecto de urbanización como “…un proceso de desarrollo por el cual un 13 

inmueble privado se divide en fincas individuales e independientes, y en espacios 14 

destinados a usos y servicios públicos, los cuales tendrán una naturaleza demanial…” Ese 15 

proceso conlleva una serie de etapas, a saber: a) Etapa de preparación y planeamiento, que 16 

comprende desde la presentación de los planos preliminares del proyecto de 17 

fraccionamiento o urbanización, hasta el visado de los planos constructivos del 18 

fraccionamiento o urbanización, b) Etapa de habilitación, que conlleva la aceptación o 19 

recepción de obras públicas de los proyectos y el visado municipal de segregación, c) La 20 

etapa de ejecución y construcción, que se identifica con el otorgamiento de las licencias 21 

constructivas, y d) La etapa de uso y disfrute, que coincide con la venta y goce de los 22 

inmuebles resultantes. Es en la segunda etapa, la de habilitación, que el desarrollador hace 23 

entrega material de las obras y áreas públicas, y se efectúa la inspección previa para 24 

constatar su conformidad con los planos aprobados. En esa etapa que, con la aceptación de 25 

obras y áreas públicas, formalizada en un acuerdo del Concejo Municipal, adquiere validez 26 

y eficacia jurídica la cesión en favor del gobierno local. Queda claro que de no cumplir la 27 
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desarrolladora con los requerimientos técnicos establecidos en los planos constructivos y 1 

en la normativa urbana, la Municipalidad no debe aceptar la entrega del proyecto y, por 2 

ende, no debe otorgar el visado que establece el artículo 33 de la Ley de Planificación 3 

Urbana a los planos de segregación (catastrados), sin lo cual el urbanizador no podrá 4 

inscribir ni vender los lotes individualizados en virtud de la prohibición que, según el 5 

artículo 34 de la misma ley, tiene el Registro Nacional de inscribir fraccionamientos que 6 

no cuenten con el visado referido. A lo anterior existe una excepción, la del artículo 39 de 7 

la ley de cita, que permite al urbanizador obtener el visado de segregación por parte de la 8 

Municipalidad sin que aquel haya concluido los trabajos y acabados de las obras públicas, 9 

en tanto rinda una garantía que, en los términos y condiciones de dicha norma, respalde su 10 

debido cumplimiento. La disposición 39 exige para la procedencia de la excepción, que la 11 

Municipalidad determine con precisión que los espacios destinados a vías y facilidades 12 

comunales realmente existan y cumplan con el porcentaje de área que haya sido 13 

determinada en la etapa preparatoria y que solo reste por concluir elementos constructivos. 14 

La norma también demanda el acuerdo del INVU en relación con las condiciones en que se 15 

determinará y calificará la garantía. 16 

Partiendo de que el Concejo se hubiere amparado en la excepción antes descrita al dictar el 17 

acuerdo, encontramos una serie de inconsistencias que determina la improcedencia de su 18 

aplicación al proyecto que nos ocupa, que se pasa a detallar: 19 

- En el caso no se está ante un proyecto de urbanización o fraccionamiento con fines 20 

urbanísticos que conlleve la implementación de obras y áreas que, por su naturaleza 21 

pública, deban cederse a la Municipalidad. Se trata de un proyecto de condominio cuya 22 

titularidad corresponde en un cien por ciento a personas privadas. No implica lo 23 

expuesto que el condominio no entre dentro del género de proyecto urbanístico, sino 24 

que, dada su particularidad, no es susceptible de cesión de áreas u obras al demanio 25 

público, lo que hace inaplicable el artículo 39 de la Ley de Planificación Urbana en los 26 

términos antes explicados. 27 
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- En el caso no intermediaron los rigores ineludibles para que la excepción fuere 1 

admisible. No existe estudio técnico alguno que determinara qué obras traspasables al 2 

demanio público serían objeto de la garantía, no existe estudio técnico alguno que 3 

determine las condiciones constructivas que entonces presentaba el proyecto, ni, 4 

mucho menos, existe el pronunciamiento inesquivable del INVU. 5 

- En el caso no existe informe técnico ni acuerdo del Concejo que hubieren consolidado 6 

la recepción del proyecto, ni siquiera de las áreas u obras traspasables al demanio 7 

público, siendo esa recepción un elemento esencial de validez y eficacia para efectos 8 

de responsabilidad. 9 

- El objeto perseguido con la aplicación del artículo 39 de cita, como es la obtención 10 

prematura del visado de planos para efectos de segregación (venta de los lotes), a la 11 

fecha del acuerdo del Concejo que nos ocupa (27 de marzo de 2001) carecía de 12 

pertinencia, puesto que la desarrolladora, anticipadamente, en la escritura de 13 

constitución del condominio (inscrita el 26 de enero de 2001), y bajo la fe de juramento 14 

del notario autorizante, ya había  logrado la segregación e inscripción individual de 15 

todas las parcelas contempladas en el proyecto, incluyendo el lote No 05 que ahora 16 

pertenece a la sociedad demandante. Todo lo anterior pese a que el proyecto no había 17 

sido visado por la municipalidad en su primera etapa, a que proyecto no había ni ha 18 

sido recibido ni aceptado por la Municipalidad en su segunda etapa, y, por supuesto, a 19 

que el proyecto no había ni ha sido objeto de visado en ninguno de los planos para 20 

efectos de fraccionamiento. 21 

- En el caso, el fraccionamiento simplemente operó desde la inscripción de la escritura 22 

que sometió el inmueble al régimen de condominio, sin ninguna autorización, visado, 23 

permiso o licencia previa de la Municipalidad. 24 

Con base en lo expuesto, es nuestro criterio técnico que el acuerdo de la sesión ordinaria 25 

No. 181 del 27 de marzo de 2001, artículo V, inciso 2, aparte 10, contenido en el oficio 26 

CMO-0155-2001 del 20 de marzo de 2001, no atiende a la excepción contemplada en el 27 
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artículo 39 de la Ley de Planificación Urbana. En su lugar, estimamos que la garantía 1 

aceptada constituyó una concesión unilateral de la desarrolladora que no clasifica con 2 

ninguna exigencia normativa a efectos de desarrollar el proyecto, al punto que no generó 3 

ninguna contraprestación o compromiso a cargo de la Municipalidad, considerándose 4 

además que el proyecto nunca fue entregado ni aceptado parcial o totalmente y que la 5 

Municipalidad no otorgó visado a los planos de los lotes para efectos de fraccionamiento 6 

que establece el artículo 33 de la Ley de Planificación Urbana. 7 

4.2 Solicitud de que el nuevo acuerdo defina e indique cuál o cuáles son las normas jurídicas en 8 

que ese Órgano Colegiado se fundamentó para resolver como lo hizo en los anteriores 9 

acuerdos que son objeto de la demanda. 10 

Hecha la investigación de rigor, no aparece en los registros o antecedentes de la 11 

Municipalidad, ninguna referencia o informe técnico que hubiere sido utilizado como base 12 

jurídica para la toma esos acuerdos. Esto hace imposible determinar cuál o cuáles fueron las 13 

normas jurídicas en que las personas, entonces concejales con derecho a voz y voto, se 14 

fundamentaron para resolver como lo hicieron en esos acuerdos. No obstante, si es factible 15 

esbozar un análisis que sirva a los actuales miembros del Concejo Municipal para determinar 16 

la situación jurídica de esos acuerdos según los alcances. 17 

a) Respecto del acuerdo de la sesión No. 179 del 13 de marzo de 2001 (oficio CMO-0119-18 

2001), sus alcances fueron enfocados de nuestra parte en el apartado 4.1.a anterior, 19 

pudiéndose resumir en que el Concejo Municipal acordó el visado de los planos 20 

constructivos presentados por la desarrolladora e instruyó a la Administración el visado 21 

para efectos de fraccionamiento de aquellos lotes que se ubicaran en las áreas del proyecto 22 

que contaren con los servicios básicos. Consideramos que respecto del visado de los planos 23 

constructivos, el acuerdo encontró amparo al momento de su emisión, en los artículos 169 24 

de la Constitución Política, 74 de la Ley de Construcciones, 15, 32 al 40, 57 y 58 de la Ley 25 

de Planificación Urbana, y 13.p del Código Municipal, que autorizan la competencia 26 

municipal para visar planos constructivos y, en particular, la del Concejo Municipal, 27 
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tratándose de proyectos urbanísticos. Por su lado, en cuanto al segmento del acuerdo de 1 

instruir el visado de planos para efectos de fraccionamiento en aquellas áreas del proyecto 2 

que cuenten con servicios básicos, no ubicamos fundamento legal, dado que este visado, 3 

por regla general, solo es posible con la entrega y aceptación del proyecto, a menos que se 4 

aplique la excepción del artículo 39 de la Ley de Planificación Urbana, que permite la 5 

venta de lotes no urbanizados bajo determinadas condiciones establecidas en esa norma, 6 

nada de lo cual se aborda y cumple en el acuerdo bajo análisis. Importa tener presente que 7 

los artículos 33 y siguientes de la Ley de Planificación Urbana autorizan a la 8 

Administración de la Municipalidad, no a través del Concejo Municipal sino de la 9 

dependencia y funcionario competentes, visar planos para efectos de fraccionamiento en el 10 

Registro Nacional, una vez recibido el proyecto, previo informe técnico y acuerdo 11 

conducente del Concejo Municipal, y solo excepcionalmente, se admite ese visado 12 

prematuramente cuando se den las condiciones del artículo 39 antes citado. Es dable 13 

concluir que ese apartado del acuerdo era inatendible jurídicamente, además de que, 14 

finalmente, devino intrascendente, de tomarse en cuenta que la Municipalidad no recibió ni 15 

aceptó el proyecto, como tampoco visó ningún plano para fraccionamiento en los términos 16 

de los artículos 33 y siguientes de la Ley de Planificación Urbana. 17 

b) Respecto del acuerdo de la sesión No. 181 del 27 de marzo de 2001 (oficio CMO-0155-18 

2001), sus alcances fueron enfocados de nuestra parte en el apartado 4.1.b anterior, 19 

pudiéndose resumir en que la Municipalidad, considerando que existían solicitudes de 20 

visado de planos catastrados de lotes del proyecto, aceptó, como condición para acceder a 21 

esas solicitudes, una letra de cambio presentada por la desarrolladora, con carácter de 22 

garantía del cumplimiento de las obras, a efectos de concluir el proyecto. Conforme 23 

también señalamos en el apartado 4.1.b anterior, semejante actuación del Concejo se 24 

concibe como una concesión unilateral aceptada por la Municipalidad, en tanto no se 25 

identifica regulación que la establezca como requisito o presupuesto ineludible para algún 26 

propósito específico dentro del iter procedimental aplicable al caso concreto. Valga insistir 27 
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en que al asunto no aplica el artículo 39 de la Ley de Planificación Urbana según los 1 

argumentos esgrimidos en el apartado 4.1.b anterior, teniendo presente, además, que de la 2 

Municipalidad no se generó ninguna contraprestación o compromiso en favor del 3 

desarrollador, sabidos que el proyecto no fue recibido total o parcialmente, y que los 4 

planos de los lotes no fueron visados para fraccionamiento. 5 

4.3 Solicita la sociedad actora que el Concejo Municipal defina en el nuevo acuerdo, si la 6 

Municipalidad, para los efectos legales correspondientes, da por recibido total o parcialmente, 7 

el proyecto residencial “Condominio Quintas Casa de Campo”. 8 

Conforme con la investigación que arroja este informe, es claro que no ha existido ninguna 9 

iniciativa tendiente a que la Municipalidad reciba y acepte el proyecto, ni desde la perspectiva 10 

de la Ley de Planificación Urbana, ni de la Ley de Construcciones. Esa ausencia, por sentido 11 

lógico, deriva que el Concejo Municipal no haya abordado el asunto y menos, haya emitido 12 

una resolución al respecto.  13 

Ahora, considerando la pretensión de la sociedad demandante, a efectos de que el Concejo se 14 

pronuncie, es criterio técnico de los suscritos que el proyecto, al estar inconcluso y al no haber 15 

cumplido notoriamente con la totalidad de la infraestructura prevista en los planos 16 

constructivos aprobados por el Concejo en la sesión No. 179 del 13 de marzo de 2001, no es 17 

factible de ser recibido y aceptado por el Concejo Municipal.  18 

5. Recomendaciones. 19 

Se recomienda al Concejo Municipal, de conformidad con lo requerido en el acuerdo tomado en la 20 

sesión ordinaria No. 158, artículo 5-5, celebrada el 02 de abril de 2018, contenido en el oficio 21 

MO-CM-0127-18-2016-2020 del 04 de abril de 2018, acoger el presente informe técnico a efectos 22 

de atender las primeras tres pretensiones de la demanda interpuesta por la sociedad RB La Quinta 23 

de Oro Amarilla, S.A., contra a Municipalidad de Orotina, tramitada bajo el expediente No. 17-24 

007684-1027-CA del Tribunal Contencioso Administrativo, en los siguientes términos: 25 

 26 
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a) El acuerdo de la sesión ordinaria No. 179 del 13 de marzo de 2001, artículo IV (se aclara 1 

que el artículo correcto es V en lugar de IV), aparte 2, contenido en el oficio CMO-0119-2 

2001 del 14 de marzo de 2001, otorgó el visado de los planos constructivos del Proyecto 3 

“Condominio Quintas Casa de Campo”. Este acuerdo no otorgó ningún visado para el 4 

fraccionamiento de los lotes o filiales del Proyecto “Condominio Quintas Casa de Campo”. 5 

b) No existen antecedentes que acrediten cuál fue la base jurídica o cuáles fueron las normas 6 

jurídicas en que las personas que entonces fungían como regidores del Concejo Municipal, 7 

se fundamentaron para resolver como lo hicieron en los acuerdos de la sesión ordinaria No. 8 

179 del 13 de marzo de 2001, artículo IV (se aclara que el artículo correcto es V en lugar 9 

de IV), aparte 2, contenido en el oficio CMO-0119-2001 del 14 de marzo de 2001, y de la 10 

sesión ordinaria No. 181 del 27 de marzo de 2001, artículo V, inciso 2, aparte 10, 11 

contenido en el oficio CMO-0155-2001 del 20 de marzo de 2001(se aclara que la fecha 12 

correcta de celebración de la sesión fue el 27 de marzo de 2001 y no el 20 de marzo de 13 

2001).  14 

c) El proyecto “Condominio Quintas Casa de Campo”, al estar inconcluso y al no haber 15 

cumplido con la totalidad de la infraestructura prevista en los planos constructivos 16 

aprobados por el Concejo en la sesión No. 179 del 13 de marzo de 2001, no es factible de 17 

ser recibido y aceptado por el Concejo Municipal.” 18 

II. CONSIDERACIONES DEL CONCEJO. 19 

1. Que el Concejo Municipal estima pertinente referirse a los planteamientos concentrados en 20 

las tres primeras pretensiones de la demanda interpuesta por RB La Quinta de Oro 21 

Amarilla, S.A., según lo dispuesto en la audiencia celebrada el 02 de abril de 2018, dentro 22 

del proceso judicial llevado en el Tribunal Contencioso Administrativo bajo el expediente 23 

No. 17-007684-1027-CA, de acuerdo con el informe técnico rendido por la Administración 24 

en el oficio MO-DPDT-049-2018. 25 

 26 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION  ORDINARIA Nº 163 

PERIODO 2016-2020  23 abril 2018 

82 

 

 

 

 

2. Que, para el anterior efecto, el Concejo Municipal aprecia procedente acoger en todos sus 1 

extremos el informe rendido por la Administración en el oficio MO-DPDT-049-2018, que, 2 

por ende, sirve de fundamento fáctico y jurídico a esta resolución. 3 

3. Que, en relación con la pretensión de elaborar, con el apoyo técnico de rigor, y emitir un 4 

nuevo acuerdo que aclare y complemente en todo lo necesario los acuerdos objeto de la 5 

demanda, a saber, los acuerdos de la sesión ordinaria No. 179 del 13 de marzo de 2001, 6 

artículo IV (se clara que el artículo correcto es V en lugar de IV), aparte 2, contenido en el 7 

oficio CMO-0119-2001 del 14 de marzo de 2001, y de la sesión ordinaria No. 181 del 27 8 

de marzo de 2001 (se aclara que la fecha correcta de celebración de la sesión fue el 27 de 9 

marzo de 2001 y no el 20 de marzo de 2001), artículo V, inciso 2, aparte 10, contenido en 10 

el oficio CMO-0155-2001 del 20 de marzo de 2001, sirvan las consideraciones de hecho y 11 

de derecho contempladas en el informe técnico MO-DPDT-049-2018 del 19 de abril de 12 

2018, suscrito por el Ingeniero Pablo Rojas González, Director de Planificación y 13 

Desarrollo Territorial de la Municipalidad de Orotina, y por la Licenciada Mariela Berrocal 14 

Jiménez, Coordinadora de Asesoría Legal de la Municipalidad de Orotina.   15 

4. Que, en relación con la pretensión de definir de manera clara, precisa y concreta, los planos 16 

–y con ello las fincas filiales del Condominio Casas de Campo- que fueron visados por el 17 

Concejo Municipal de Orotina, al emitir su acuerdo de marzo de 2001, que a la letra dice: 18 

“…El Concejo Municipal de Orotina aprueba el visado de los planos presentados por 19 

Quintas Casa de Campo, pero visando solo los planos que tienen los servicios públicos…”, 20 

sirvan las consideraciones de hecho y de derecho contempladas en el referido informe MO-21 

DPDT-049-2018, para concluir que ningún plano catastrado de las fincas filiales del 22 

Condominio Casa de Campo fue visado por el Concejo Municipal con la emisión del 23 

acuerdo transcrito.   24 

5. Que, en relación con la pretensión de definir e indicar (con el apoyo de sus asesores 25 

legales), en el mismo acuerdo a que se hace referencia en el punto anterior, de manera 26 

clara, concreta y específica, cuál o cuáles son las normas jurídicas en que ese Órgano 27 
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Colegiado se fundamentó para resolver como lo hizo en los anteriores acuerdos que son 1 

objeto de la demanda, sirvan las consideraciones de hecho y de derecho contempladas en el 2 

referido informe MO-DPDT-049-2018, para concluir que no existen antecedentes que 3 

acrediten cuál fue la base jurídica o cuáles fueron las normas jurídicas en que las personas 4 

que entonces fungían como regidores del Concejo Municipal, se fundamentaron para 5 

resolver como lo hicieron en los acuerdos de la sesión ordinaria No. 179 del 13 de marzo 6 

de 2001, artículo IV (se clara que el artículo correcto es V en lugar de IV), aparte 2, 7 

contenido en el oficio CMO-0119-2001 del 14 de marzo de 2001, y de la sesión ordinaria 8 

No. 181 del 27 de marzo de 2001 (se aclara que la fecha correcta de celebración de la 9 

sesión fue el 27 de marzo de 2001 y no el 20 de marzo de 2001), artículo V, inciso 2, 10 

aparte 10, contenido en el oficio CMO-0155-2001 del 20 de marzo de 2001. En todo caso 11 

sirvan las consideraciones de derechos expuestas en el informe técnico MO-DPDT-049-12 

2018, para definir los alcances y posición jurídica sobre dichos acuerdos. 13 

6. Que, en relación con la pretensión de definir en el nuevo acuerdo, si la Municipalidad, para 14 

los efectos legales correspondientes, da por recibido total o parcialmente, el proyecto 15 

residencial “Condominio Quintas Casa de Campo”, sirvan las consideraciones de hecho y 16 

de derecho contempladas en el referido informe MO-DPDT-049-2018, para concluir que, a 17 

esta fecha, el Concejo Municipal no ha recibido ninguna solicitud de recepción y 18 

aceptación del proyecto, por lo que el órgano colegiado no ha vertido ningún acuerdo o 19 

resolución sobre el particular, sin dejar de lado que, al estar inconcluso y e inconforme con 20 

las especificaciones de los planos constructivos aprobados por el Concejo Municipal en la 21 

sesión No. 179 del 13 de marzo de 2001, no es susceptible de ser recibido y aceptado por 22 

este órgano municipal. 23 

POR TANTO: 24 

El Concejo Municipal acuerda: 25 

1. Acoger en todos sus extremos el informe técnico MO-DPDT-049-2018 del 19 de abril de 26 

2018, suscrito por el Ingeniero Pablo Rojas González, Director de Planificación y 27 
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Desarrollo Territorial de la Municipalidad de Orotina, y por la Licenciada Mariela Berrocal 1 

Jiménez, Coordinadora de Asesoría Legal de la Municipalidad de Orotina. 2 

2. Referirse a los planteamientos concentrados en las tres primeras pretensiones de la 3 

demanda interpuesta por RB La Quinta de Oro Amarilla, S.A., según lo dispuesto en la 4 

audiencia celebrada el 02 de abril de 2018, dentro del proceso judicial llevado en el 5 

Tribunal Contencioso Administrativo bajo el expediente No. 17-007684-1027-CA, con 6 

base en las consideraciones técnicas y jurídica del informe técnico rendido por la 7 

Administración en el oficio MO-DPDT-049-2018, en los siguientes términos: 8 

a. En relación con la pretensión de elaborar, con el apoyo técnico de rigor, y emitir un 9 

nuevo acuerdo que aclare y complemente en todo lo necesario los acuerdos objeto 10 

de la demanda, ténganse por aclarados y complementados los acuerdos de la sesión 11 

ordinaria No. 179 del 13 de marzo de 2001, artículo IV (se clara que el artículo 12 

correcto es V en lugar de IV), aparte 2, contenido en el oficio CMO-0119-2001 del 13 

14 de marzo de 2001, y de la sesión ordinaria No. 181 del 27 de marzo de 2001 (se 14 

aclara que la fecha correcta de celebración de la sesión fue el 27 de marzo de 2001 15 

y no el 20 de marzo de 2001), artículo V, inciso 2, aparte 10, contenido en el oficio 16 

CMO-0155-2001 del 20 de marzo de 2001, en los términos expuestos en el informe 17 

técnico MO-DPDT-049-2018 del 19 de abril de 2018, suscrito por el Ingeniero 18 

Pablo Rojas González, Director de Planificación y Desarrollo Territorial de la 19 

Municipalidad de Orotina, y por la Licenciada Mariela Berrocal Jiménez, 20 

Coordinadora de Asesoría Legal de la Municipalidad de Orotina. 21 

b. En relación con la pretensión de definir de manera clara, precisa y concreta, los 22 

planos –y con ello las fincas filiales del Condominio Casas de Campo- que fueron 23 

visados por el Concejo Municipal de Orotina, al emitir su acuerdo de marzo de 24 

2001, que a la letra dice: “…El Concejo Municipal de Orotina aprueba el visado de 25 

los planos presentados por Quintas Casa de Campo, pero visando solo los planos 26 

que tienen los servicios públicos…”, sirvan las consideraciones de hecho y de 27 
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derecho contempladas en el referido informe MO-DPDT-049-2018, para concluir 1 

este órgano colegiado que ningún plano catastrado de las fincas filiales del 2 

Condominio Casa de Campo fue visado por el Concejo Municipal con la emisión 3 

del acuerdo transcrito, para los efectos de los artículos 33 y siguientes de la Ley d 4 

Planificación Urbana.   5 

c. En relación con la pretensión de definir e indicar (con el apoyo de sus asesores 6 

legales), de manera clara, concreta y específica, cuál o cuáles son las normas 7 

jurídicas en que ese Órgano Colegiado se fundamentó para resolver como lo hizo 8 

en los anteriores acuerdos que son objeto de la demanda, sirvan las consideraciones 9 

de hecho y de derecho contempladas en el referido informe MO-DPDT-049-2018, 10 

para concluir que no existen antecedentes que acrediten cuál fue la base jurídica o 11 

cuáles fueron las normas jurídicas en que las personas que entonces fungían como 12 

regidores del Concejo Municipal, se fundamentaron para resolver como lo hicieron 13 

en los acuerdos de la sesión ordinaria No. 179 del 13 de marzo de 2001, artículo IV 14 

(se clara que el artículo correcto es V en lugar de IV), aparte 2, contenido en el 15 

oficio CMO-0119-2001 del 14 de marzo de 2001, y de la sesión ordinaria No. 181 16 

del 27 de marzo de 2001(se aclara que la fecha correcta de celebración de la sesión 17 

fue el 27 de marzo de 2001 y no el 20 de marzo de 2001), artículo V, inciso 2, 18 

aparte 10, contenido en el oficio CMO-0155-2001 del 20 de marzo de 2001. Sirvan 19 

las consideraciones de derecho expuestas en el informe técnico MO-DPDT-049-20 

2018, para definir los alcances y la posición jurídica de este órgano colegiado 21 

respecto de dichos acuerdos. 22 

d. En relación con la pretensión de definir si la Municipalidad, para los efectos legales 23 

correspondientes, da por recibido total o parcialmente, el proyecto residencial 24 

“Condominio Quintas Casa de Campo”, sirvan las consideraciones de hecho y de 25 

derecho contempladas en el referido informe MO-DPDT-049-2018, para concluir 26 

que, a esta fecha, el Concejo Municipal no ha recibido ninguna solicitud de 27 
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recepción y aceptación del proyecto, por lo que el órgano colegiado no ha vertido 1 

ningún acuerdo o resolución sobre el particular, sin dejar de lado que, al estar 2 

inconcluso e inconforme con las especificaciones de los planos constructivos 3 

aprobados por el Concejo Municipal en la sesión No. 179 del 13 de marzo de 2001, 4 

no es susceptible de ser recibido y aceptado por este órgano municipal. 5 

Se aprueba por unanimidad. Moción de orden de la Presidencia del Concejo y, en consecuencia, 6 

por unanimidad, se declara definitivamente aprobado, conforme con el artículo 45 del Código 7 

Municipal. 8 

APROBADA LA DISPENSA DE TRÁMITE  EL FONDO Y LA FIRMEZA DE ESTE 9 

ACUERDO CON EL VOTO DE LOS, REGIDORES ELIZONDO VASQUEZ, ESQUIVEL 10 

AGUERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ,  11 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 12 

 13 

2.- CONSIDERANDO 14 

1.-Que el Concejo Municipal conoció en el acta del 11 de diciembre el OFICIO  OTOR-1147-15 

2017 firmado por el Ing. Jorge Godínez Umaña, Jefe Sub Regional de INDER en Orotina 16 

2.-Que no se dio trámite a este Oficio, por un error involuntario, de la sustituta de la Secretaria del 17 

Concejo que se encontraba incapacitada. 18 

POR TANTO 19 

Se traslada a la Administración para lo que corresponda. 20 

Se emiten disculpas Ing. Jorge Godínez Umaña, Jefe Sub Regional de INDER en Orotina  21 

por solicitar lo ya atendido por su dependencia, 22 

SE RECUSA LA REGIDORA ELIZONDO VÁSQUEZ .APROBADA LA DISPENSA DE 23 

TRÁMITE  EL FONDO Y LA FIRMEZA DE ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS, 24 

REGIDORES, ESQUIVEL AGUERO, GONZÁLEZ SALAS, CASTILLO CASTRO,L  25 

GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ,  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 26 

APROBADO  27 
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 1 

3.  LA REGIDORA ELIZONDO VASQUEZ MOCIONA CONSIDERANDO  QUE ES 2 

NECESARIO BUSCAR UNA SOLUCIÓN A TODAS AQUELLAS URBANIZACIONES QUE 3 

SE ENCUENTRAN EN FORMA IRREGULAR EN EL CANTÓN DE OROTINA, MISMAS 4 

QUE DATAN DE LOS AÑOS 2000, FECHA EN QUE FUERON ADQUIRIDAS,  5 

RESULANDO QUE MUCHAS DE ESAS URBANIZACIONES SE ENCUENTRAN 6 

ATRAVESANDO SITUACIONES  DIFÍCILES, IMPOSIBLES DE SOLUCIONAR POR  7 

ENCONTRARSE EN FORMA ANÓMALA.  8 

POR TANTO SE ACUERDA SOLICITAR A LA ADMINISTRACION LA LISTA DE TODAS 9 

LAS URBANIZACICONES  QUE SE ENCUENTRAN IRREGULARES.  LO ANTERIOR EN 10 

UN PLAZO DE 15 DÍAS HÁBILES  11 

APROBADA LA DISPENSA DE TRÁMITE  EL FONDO Y LA FIRMEZA DE ESTE 12 

ACUERDO CON EL VOTO DE LOS, REGIDORES ELIZONDO VASQUEZ, ESQUIVEL 13 

AGUERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ,  14 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 15 

9.-TERMINA LA SESIÓN 16 

Siendo las diecisiete horas  la señora Presidenta,  da por concluida la sesión. 17 

 18 

  19 

 20 

 21 

 22 

SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ                                      KATTIA M SALAS CASTRO 23 

             PRESIDENTA                                                                 SECRETARIA 24 


