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

minutos del día 21  de mayo 2018  en el Salón  de Sesiones de la   Municipalidad de 2 

Orotina. 3 

 DIRECTORIO MUNICIPAL  4 

NOMBRE  FRACCIÓN 

MBA 

 SILVIA E. ELIZONDO VÁSQUEZ 

PRESIDENTA PLN 

PRESENTE 

MARLON  GUERRERO ÁLVAREZ. VICE PRESIDENTE 

 

PUSC 

PRESENTE 

REGIDORES PROPIETARIOS Y SUPLENTES6 

DEYLY VARGAS CASTRO PROPIETARIA OROTINA 

AUENTE 

C. FABIAN ESPINOSA 

AGUERO   

SUPLENTE AUSENTE 

RUBEN LEDEZMA VINDAS PROPIETARIO MASTATE 

PRESENTE 

VICKY SOLANO RAMOS SUPLENTE AUSENTE 

RONAL VILLALOBOS 

CAMBRONERO 

PROPIETARIO CEIBA 

PRESENTE 

CARLOS GONZÁLEZ  

SALAS  

PROPIETARIO PLN- PRESENTE 

XINIA ESQUIVEL AGÜERO PROPIETARIA  PLN-  PRESENTE 

 

DENNYSE MONTERO 

RODRÍGUEZ 

 

PROPIETARIA PUSC-PRESENTE 

MARVIN CASTILLO 

CASTRO. 

SUPLENTE PLN-PRESENTE 

 

MAYRA V. MURILLO 

ZUMBADO. 

SUPLENTE PLN-PRESENTE 

KELEFF TORRES MOLINA. SUPLENTE PLN-PRESENTE 

AGUSTIN G. ROJAS 

BALTODANO. 

SUPLENTE PUSC-PRESENTE  

CRISTINA NAVARRO 

JIMÉNEZ. 

SUPLENTE PUSC-PRESENTE 

 

 SÍNDICOS 

PROPIETARIOS  Y 

SUPLENTES  
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IVANNIA ARROYO 

BERROCAL 

SUPLENTE PRESENTE 

LIDIER  HERNÁNDEZ 

MONTERO cc, CEDIER. 

PROPIETARIO 

 

HACIENDA VIEJA 

PRESENTE 

ANGELA M MORA 

MORALES 

SUPLENTE PRESENTE  

MANUELA HERNÁNDEZ 

AGUERO 

PROPIETARIA COYOLAR 

PRESENTE 

CHRISTIAN JIMÉNEZ 

GUERERO 

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 

 12 

SE PRESENTA MOCION DE ORDEN PARA NOMBAR A LA REGIDORA XINIA 13 

ESQUIVEL AGÜERO COMO AMANUENSE.  APROBADO. 14 

1.-COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 15 

Una vez comprobado el quórum, la señora presidenta da inicio a la sesión. 16 

2.-ORACION 17 

SECRETARIA DEL CONCEJO 

SRA. KATTIA MARIA SALAS CASTRO  INCAPACITADA 

LIC. RANDALL MARIN OROZCO, ALCALDE MUNICIPAL A.I 

LIC. MARIELA BERROCAL JIMÉNEZ, COORDINADORA LEGAL a.i 
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Se lleva a cabo oración 1 

3.-AUDIENCIAS 2 

ARTÍCULO  4- APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 3 

1.- ACTA 169 Conforme los NUMERALES 26 y 48 del Código Municipal, los  Regidores 4 

Propietarios, que conforman el Cuerpo Colegiado, proceden aprobar el acta 169.------------------ 5 

2.-ACTA 170 6 

Conforme los NUMERALES 26 y 48 del Código Municipal, los  Regidores Propietarios, que 7 

conforman el Cuerpo Colegiado, proceden aprobar el acta 170.------------------------------------------- 8 

ARTÍCULO 5. TRÁMITE DE CORRESPONDENCIA URGENTE, A CRITERIO DE 9 

LA PRESIDENCIA 10 

1.-OFICIO MSCCM-SC-0832-2018 FIRMADO POR ANA PATRICIA SOLÍS ROJAS, 11 

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS. 12 

Les comunico que el Concejo Municipal de San Carlos en la Sesión Ordinaria celebrada el lunes 13 

14 de mayo del 2018, en el Salón de Sesiones de ésta Municipalidad, mediante el Artículo N° XI, 14 

Acuerdo N° 06, Acta N° 31, ACORDÓ: 15 

1. Solicitarle al señor Presidente de la República, Carlos Andrés Alvarado Quesada, que se 16 

revise el Decreto N° 40864 relativo al Reglamento para el Cierre y Utilización de las Vías 17 

Públicas Terrestres, y en su defecto se valore la posibilidad de revertir el Decreto anteriormente 18 

indicado, en razón de ser el mismo contraproducente para las comunidades, ya que limita la 19 

posibilidad de realizar eventos comunales como topes y actividades recreativas, gracias a los 20 

cuales se perciben ingresos económicos que permiten desarrollar proyectos de bienestar social en 21 

lugares que en su mayoría son de escasos recursos, siendo estas actividades sus únicos medios 22 

para recaudar fondos. 23 

2. Comunicar este acuerdo a los señores Diputados de todas las fracciones políticas 24 

representadas en la Asamblea Legislativa y a las Municipalidades del País, a fin de buscar 25 

respaldo a la presente propuesta. 26 

SE ACUERDA DAR VOTO DE APOYO AL  27 
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OFICIO MSCCM-SC-0832-2018 Firmado Por Ana Patricia Solís Rojas, Secretaria Del Concejo Municipal De San Carlos 1 

donde se solicita al señor Presidente de la República, Carlos Andrés Alvarado Quesada, que se revise el Decreto N° 2 

40864 relativo al Reglamento para el Cierre y Utilización de las Vías Públicas Terrestres, y en su defecto se valore la 3 

posibilidad de revertir el Decreto anteriormente indicado. 4 

APROBADO EL FONDO Y LA FIRMEZA CON DISPENSA DE TRAMITE DE ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS 5 

REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO 6 

RODRÍGUEZ,  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 7 

2.-OFICIO PVR-PAC-004-2018 FIRMADO POR PAOLA VEGA RODRÍGUEZ, 8 

DIPUTADA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 9 

Esperamos que se encuentren realizando sus labores diarias con el mayor de los éxitos. Reciban un 10 

cordial saludo de parte del Despacho de la Diputada Paola Vega Rodríguez, a la vez, les deseamos 11 

éxitos en sus labores por fortalecer el desarrollo local en los ámbitos que se requieran para mejorar 12 

la vida de las personas. 13 

Por este medio, quisiéramos ponernos en disposición de la Alcaldía y del Concejo Municipal para 14 

fortalecer el desarrollo en sus comunidades de manera equitativa y trabajar en conjunto por lograr 15 

un país con mejores oportunidades para todas y todos, nuestro despacho es un despacho abierto 16 

donde fomentamos la participación ciudadana en todas sus dimensiones. 17 

Aprovechamos la oportunidad para facilitarles los contactos del equipo de trabajo. 18 

- Marisa Batalla Chacón, Asesora de Despacho: MARISA.BATALLA@ASAMBLEA.GO.CR 19 

- Leonardo Mata Pereira, Asesor de Despacho: LEONARDO.MATA@ASAMBLEA.GO.CR 20 

- Nacira Ureña Salazar, Asistente de Despacho: NACIRA.URENA@ASAMBLEA.GO.CR 21 

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica Despacho Diputada Paola Vega Rodríguez 22 

PAOLAVEGADIPUTADA@GMAIL.COM Teléfono: 25316801 23 

Para cualquier notificación puede encontrarnos en el Edificio Sion de la Asamblea Legislativa en 24 

San José, contactarnos a los correos anteriormente indicados o a los teléfonos 25316801 / 25 

25316802. 26 

mailto:marisa.batalla@asamblea.go.cr
mailto:leonardo.mata@asamblea.go.cr
mailto:nacira.urena@asamblea.go.cr
mailto:paolavegadiputada@gmail.com
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SE ACUERDA  AGRADECER LA DISPOSICIÓN MANIFESTADA HACIA NUESTRO 1 

MUNICIPIO 2 

APROBADA LA DISPENSA DE TRÁMITE,  EL FONDO Y LA FIRMEZA DE ESTE 3 

ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL 4 

AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ,  5 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 6 

3- OFICIO MO-A-CAL-032-2018 FIRMADO POR LIC. MARIELA BERROCAL 7 

JIMÉNEZ, COORDINADORA LEGAL A.I MUNICIPALIDAD DE OROTINA. 8 

 9 

En relación al oficio MO-CM-0180-18-2016-2020, de fecha 15 de mayo de 2018, ei cual se comunica acuerdo tomado 10 

por ese Concejo Municipal en sesión ordinaria N° 169, artículo 5-13-2, celebrada el 14-05/2018, solicitando, emitir 11 

criterio, en cuanto a, si existe impedimento legal, para la contratación del Lic. Andrés Hernández Herrera, como 12 

asesor de confianza para la presidenta municipal, siendo este proveedor activo de la Municipalidad de Orotina, me 13 

permito indicarlo siguiente: 14 

Si bien es cierto el criterio de esta Coordinación fue requerido para ser brindado hoy mismo, he debido atender 15 

varias resoluciones judiciales impostergables, siendo imposible dedicarme al análisis debido de la situación 16 

planteada, razón por la cual solicito se amplíe el plazo para que sea brindado en la próxima sesión ordinaria de ese 17 

órgano colegiado. 18 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES, 19 

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE TOME NOTA 20 

4.- OFICIO MO-A-CAL-033-2018 FIRMADO POR LIC.. MARIELA BERROCAL 21 

JIMÉNEZ, COORDINADORA LEGAL A.I MUNICIPALIDAD DE OROTINA. 22 

En relación al oficio MO-CM-0180-18-2016-2020, de fecha 15 de mayo de 2018, el cual se 23 

comunica acuerdo tomado por ese Concejo Municipal en sesión ordinaria N° 169, artículo 5-13-2, 24 

celebrada el 14-05/2018, realizar un análisis sobre la posibilidad de nombrar al Licenciado Andrés 25 

Hernández Herrera, como funcionario de confianza para la presidencia del Concejo Municipal de 26 

la Municipalidad de Orotina, atentamente procedo a exponer.  27 
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Dentro de la normativa Municipal existe una norma expresa que autoriza la contratación de 1 

personal confianza  para brindar servicios a funcionarios de elección popular, en concreto el 2 

artículo 118 del Código Municipal, el cual en el asunto de nuestro interés, establece:  3 

Artículo 118: Por su parte, son funcionarios de confianza los contratados a plazo 4 

fijo por las partidas antes señaladas para brindar servicio directo al alcalde, el 5 

Presidente y Vicepresidente Municipales y a las fracciones políticas que 6 

conforman el Concejo Municipal 7 

De la lectura de dicho artículo  se desprende la posibilidad de contratar personal de confianza con 8 

el objetivo de brindar servicios a la  Alcaldía, Presidenta y Vicepresidenta Municipales y las 9 

fracciones del Concejo Municipal, sin embargo para que un funcionario  público adquiera dicha 10 

calidad, debe producirse un acto de investidura como lo indica el numeral 111 de la Ley General 11 

de la Administración Pública, el cual señala:  12 

1. Es servidor público la persona que presta servicios a la Administración o a 13 

nombre y por cuenta de ésta, como parte de su organización, en virtud de un acto 14 

válido y eficaz de investidura, con entera independencia del carácter imperativo, 15 

representativo, remunerado, permanente o público de la actividad respectiva. 16 

2. A este efecto considérense equivalentes los términos "funcionario público", 17 

"servidor público", "empleado público", "encargado de servicio público" y demás 18 

similares, y el régimen de sus relaciones será el mismo para todos, salvo que la 19 

naturaleza de la situación indique lo contrario. 20 

En dicha norma se deduce la existencia de un acto con el objetivo de calificar a una persona como 21 

funcionario o servidor público, denominado  investidura. De tal forma la investidura es el acto 22 

administrativo mediante el cual una persona adquiere de calidad de servidor público.  23 

En el caso del señor Hernández Herrera es hasta que se realice su contratación, que se le brinda su 24 

calidad de funcionario público.  25 
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Ahora bien, ¿existe imposibilidad de contratar a una persona que como el Licenciado Hernández 1 

realiza o ha realizado contrataciones para esta Municipalidad o que continúe con las 2 

contrataciones ya existentes?  3 

La respuesta es no, en el tanto el Licenciado Hernández, no es hasta la fecha funcionario 4 

municipal por lo cual no lo alcanza la prohibición contenida en el artículo 22 bis de la Ley de 5 

Contratación Administrativa, norma la cual indica. 6 

Artículo 22 bis.-Alcance de la prohibición. En los procedimientos de 7 

contratación administrativa que promuevan las instituciones sometidas a esta 8 

Ley, tendrán prohibido participar como oferentes, en forma directa o indirecta, 9 

las siguientes personas: 10 

b) Con la propia entidad en la cual sirven, los miembros de junta 11 

directiva, los presidentes ejecutivos, los gerentes y los subgerentes, tanto de las 12 

instituciones descentralizadas como de las empresas públicas, los regidores 13 

propietarios y el alcalde municipal. 14 

e) Quienes funjan como asesores de cualquiera de los funcionarios 15 

afectados por prohibición, sean estos internos o externos, a título personal o sin 16 

ninguna clase de remuneración, respecto de la entidad para la cual presta sus 17 

servicios dicho funcionario. 18 

Por lo cual no tiene prohibición para contratar con la Administración, como efectivamente ha 19 

ocurrido, pues hasta la fecha no es funcionario y no lo alcanza la prohibición, sin embargo la 20 

norma sí establece la existencia de una prohibición sobreviniente, que sería en el caso de ser 21 

nombrado y que el funcionario se encuentre participando en una Licitación con esta 22 

Administración Municipal, lo  cual se encuentra regulado en el artículo 22 de la Ley de 23 

Contratación Administrativa, la cual indica.  24 

 Artículo 22.-Ámbito de aplicación. La prohibición para contratar con la Administración se 25 

extiende a la participación en los procedimientos de contratación y a la fase de ejecución del 26 

respectivo contrato. 27 
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Existirá prohibición sobreviniente, cuando la causal respectiva se produzca después de iniciado el 1 

procedimiento de contratación y antes del acto de adjudicación. En tal caso, la oferta afectada por 2 

la prohibición no podrá ser adjudicada; se liberará al oferente de todo compromiso con la 3 

Administración y se le devolverá la respectiva garantía de participación. 4 

Cuando la prohibición sobrevenga sobre un contratista favorecido con una adjudicación en firme, 5 

la entidad deberá velar con especial diligencia porque se ejecute bajo las condiciones pactadas, sin 6 

que puedan existir en su favor tratos distintos de los dados a otros contratistas en iguales 7 

condiciones.  8 

En dicho supuesto se mantendría la ejecución del contrato administrativo si la prohibición surge o 9 

sobreviene existiendo una  adjudicación en firme o una adjudicación del contrato, como lo es en el 10 

caso del Licenciado Hernández, pero si la licitación no se encuentra en firme  se produce la 11 

prohibición y no podría ser adjudicada la contratación a el oferente, ya que lo alcanza la 12 

prohibición. Sin embargo obsérvese que dichas prohibiciones son para la contratación de 13 

licitaciones reguladas por la Ley de Contratación Administrativa, no para la contratación de 14 

personal.  15 

En todo caso, es criterio de la suscrita, que la Municipalidad debe valorar, con base de merito, 16 

oportunidad o conveniencia, la posibilidad de rescindir de común acuerdo, la contratación que se 17 

encuentra activa con el Lic. Andrés Hernández, a efectos de su eventual contratación como asesor 18 

de la señora presidenta municipal. 19 

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

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE TOME NOTA. 21 

5.- OFICIO AI-121-2018 FIRMADO POR LIC. OMAR VILLALOBOS HERNÁNDEZ, 22 

AUDITOR INTERNO MUNICIPALIDAD DE OROTINA 23 

Asunto: Notificación asistencia a presentación de charla “Recomendaciones viables sin caer en 24 

coadministración”  25 

En apego a lo establecido en el punto 4 del acuerdo tomado por el Concejo Municipal, en el acta 26 

de la Sesión Ordinaria 23-2016 celebrada el día 09 de agosto de 2016, Artículo 6, Inciso 2-2, para 27 
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los efectos correspondientes, les informo que he sido invitado una charla intitulada 1 

“Recomendaciones viables sin caer en coadministración 2 

Dicha charla se impartirá bajo la coordinación de la Auditoría Interna de la Municipalidad de 3 

Grecia el próximo viernes a partir de las 9:00 a.m. y estará a cargo del Lic. Gerardo Marín 4 

Tijerino, ex funcionario de la Contraloría General de la República, por tanto y siendo un tema de 5 

interés para esta oficina les informo sobre mi asistencia a dicha actividad. 6 

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

LA SEÑORA PRESIDENTA  DISPONE QUE SE TOME NOTA. 8 

6.-OFICIO MO-A-0406-18-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MOTNERO 9 

JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 10 

Asunto:  Respuesta al Oficio MO-CM-0363-17-2016-2020 

Reciban un cordial saludo, en respuesta al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión 11 

Ordinaria N° 121, celebrada el día 23 de octubre del 2017, comunicado mediante el oficio MO-12 

CM-0363-17-2016-2020, le adjunto el Oficio AI-065-2018 firmado por el Lic. Omar Villalobos 13 

Hernández, Auditor Interno, con respecto al Seguimiento de recomendaciones del Informe INF-14 

AI-003-2016 “Auditoría de Tecnologías de Información”, reiteradas como pendientes de 15 

cumplimiento en el oficio INF-SEG-REC-010-2017. 16 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES, 17 

LA SEÑORA PRESIDENTA  DISPONE QUE SE TOME NOTA. 18 

6.- COPIA DE OFICIO DCMO-006-2018 FIRMADO POR LIC. JUAN VARGAS 19 

BOLAÑOS, CONTADOR MUNICIPALIDAD DE OROTINA DIRIGIDO A DIRIGIDO A 20 

MASTER, MARGOT MONTERO JIMÉNEZ ALCALDESA, MUNICIPALIDAD DE OROTINA. 21 

En atención a su oficio MO-A-0341-18-2016-2020, detallo a continuación las necesidades para la debida 22 

implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público.  23 

Técnicas: Se requiere la capacitación de los funcionarios que generan información para el registro contable 24 

(Unidades generadoras de información). (Proveeduría, Recursos Humanos, Valoración, Dirección Administrativa 25 

Financiera, Presupuesto y Servicios.)  26 
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Que el sistema integrado (decsis) funcione en un 100% 1 

 Reactivar la Comisión de implementación de las NICSP.  2 

Contar con un manual de procedimientos financiero contable debidamente aprobado. 3 

Materiales:  4 

Escritorio, computadora, silla, calculo impresora. (Personal nuevo)  5 

Humanas: 6 

Se requiere aumentar el personal destinado a la unidad de contabilidad, debido que la adquisición de un sistema 7 

integrado no implica la disminución en las cargas de trabajo sino todo lo contrario, es necesario poder llevar el 8 

control y registro de los ingresos y egresos por separado para que el suscrito pueda revisar y efectuar las inclusiones 9 

o correcciones necesarias en el proceso de registro y verificación de información y generación de estados financieros 10 

y poder aplicar razones financieras y conciliar con otras instituciones que generan ingresos o egresos a la 11 

Municipalidad (transferencias y deudas con proveedores). Es importante señalar que la Municipalidad de Orotina ha 12 

crecido y cada vez es mayor el requerimiento de información por parte de entes externos. Esta necesidad se 13 

sustenta en los Oficios DFOE-DL-IF-24-2011, DFOE-DL-IF-00006-2015 y DFOE-DLSGP-00004-2017 14 

 15 

 16 

SE ACUERDA: ASUNTO SEGUIMIENTO OFICIO DCMO-006-2018  (recomendación 4.2.1  del Informe INF-AI-009-2017 17 

denominado “Auditoría de verificación del estado de la implementación de las NICSP en la Municipalidad de 18 

Orotina”). 19 

Se insta  a la señora Alcaldesa Municipal para que valore las posibilidades de dotar a la Contabilidad Municipal de los 20 

requerimientos planteados en el Oficio en mención.  Y ofrecer una propuesta al respecto a este Concejo Municipal. 21 

APROBADO EL FONDO Y LA FIRMEZA CON DISPENSA DE TRAMITE DE ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS 22 

REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO 23 

RODRÍGUEZ,  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 24 

7.- OFICIO AL-CPAJ-101-2018 FIRMADO POR NERY AGÜERO MONTERO, JEFE DE 25 

ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS, ASAMBLEA LEGISLATIVA 26 

La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos tiene para su estudio el proyecto: Expediente N.º 20.366, 27 

"FUSIÓN POR ABSORCIÓN DEL BANCO CRÉDITO AGRÍCOLA DE CARTAGO Y EL BANCO DE COSTA RICA (Anteriormente 28 
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denominado: CIERRE DEL BANCO CRÉDITO AGRÍCOLA DE CARTAGO Y TRASPASO AL BANCO DE COSTA RICA" y en su 1 

sesión N. * 14, de fecha 24 de abril del año en curso se aprobó una moción para consultarle el texto sustitutivo, el 2 

cual se adjunta. 3 

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

LA SEÑORA PRESIDENTA  DISPONE QUE SE TRASLADE A LA COORDINACION 5 

LEGAL  PARA QUE SE EMITA UN CRIERIO A ESTE CONCEJO. 6 

8.-  ORDEN SANITARIA N ARS-OSM-RS-068-2018 FIRMADA POR BACH. JAIRO 7 

GODINEZ PACHECO. GESTOR AMBIENTAL PROCESO DE REGULACION DE 8 

SALUD. 9 

Por existir deficiencias sanitarias verificadas mediante visita de inspección en las instalaciones del Estadio Municipal 10 

de Orotina el día 14 de mayo del 2018, encontrándose condiciones riesgosas para la salud pública, motivo por el cual 11 

en el plazo indicado deberá de procederse a: 12 

1., Elaborar e implementar un Plan de Emergencias del inmueble y ajustarse a las recomendaciones brindadas por el 13 

profesional que elabora el plan (señalización, luces de emergencia, extintores, entre otros). 14 

2. Elaborar e Implementar un Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos. 15 

3. Tomar las medidas necesarias para terminar de colocar maya de protección en el sector superior de la 16 

gradería. 17 

4. Todos los servicios sanitarios deben contar en todo momento con jabón líquido, toallas desechables, papel 18 

higiénico y basureros con tapa. 19 

5. Tomar las medidas necesarias para eliminar el desnivel o grada en el sector de la acera o pasillo cercano a los 20 

servicios sanitarios centrales, para facilitar acceso a personas discapacitadas. 21 

6. Tomar las medidas necesarias para tapar de manera adecuada el acceso debajo de la gradería, (contiguo 22 

orinal) 23 

7. Tomar las medidas necesarias para ubicar un sector exclusivo para personas con discapacidad, con su respectiva 24 

señalización. 25 

SE ACUERDA:  26 

1. Solicitar Al Comité Deportes Cumplan con Orden Sanitaria N Ars-Osm-Rs-068-2018 27 

Firmada Por Bach. Jairo Godinez Pacheco. Gestor Ambiental Proceso De Regulacion De 28 

Salud en el plazo establecido. 29 

2. Se informe a este Concejo Municipal del cumplimiento de la misma. 30 
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 1 

APROBADO EL FONDO Y LA FIRMEZA CON DISPENSA DE TRAMITE DE ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS 2 

REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO 3 

RODRÍGUEZ,  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 4 

9.-NOTA FIRMADA POR LILLIANA MONTERO ORTIZ, PRESIDENTA Y KAROL 5 

PÉREZ RAMÍREZ, VOCL 1 DIRECTIVA DE GRUPO ASOCIACION DE GUIAS Y 6 

SCOUTS DE COSTA RICA GRUPO COYOCHE OROTINA 7 

Esperando que en su trabajo todos sus proyectos se hagan realidad la Junta de padres como 8 

facilitadores administrativos y los facilitadores técnicos del Grupo de Guías y Scout 428 de 9 

Orotina le saludamos con un cordial saludo de mano izquierda y a su vez nuevamente solicitamos 10 

muy respetuosamente interponga sus oficios en lo que a continuación le vamos a enumerar. 11 

Uno de nuestros chicos integrantes de la sección Tsurí Diego Andrés Ramírez Pérez, participó 12 

por una beca en nuestra Asociación para participar en un evento llamado Jamboree USA 2019» en 13 

una competencia en Estados Unidos para el año 2019 y con tanta suerte que fue elegido para 14 

representar a nuestro cantón y grupo en dicha actividad, otorgándole media beca. Como sabrá 15 

necesitamos recolectar el dinero de la otra media beca para hacer realidad el sueño de Diego y del 16 

grupo para que pueda asistir al mismo. 17 

Cabe y no omitimos mencionarle que Diego y su familia son de escasos recursos económicos doña 18 

Karol Pérez Ramírez Céd 110660256 como madre de Diego está muy angustiada porque no 19 

poseen el dinero restante para la beca. Aun así, el grupo y la familia se prepara para hacer a 20 

actividades para lograr el monto, pero, se está poniendo difícil recaudarlo ya que son ¢ 300 000 21 

colones lo que nos falta. 22 

Tocamos las puertas de su Municipalidad sea por medio del Consejo Municipal, del Comité de 23 

la Persona Joven y de la misma Municipalidad tratando de obtener esa tan ansiada ayuda 24 

cualquiera que esta sea, será bien recibida para lograr nuestro cometido. 25 
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Esperamos contar con su patrocinio reiteramos en la cantidad que sea en la medida de las 1 

posibilidades de la Municipalidad para llevar a feliz término nuestro proyecto. 2 

SE ACUERDA:  3 

 INFORMAR A LOS INTERESADOS QUE EL CONCEJO MUNICIPAL NO MANEJA PRESUPUESTO. 4 

 QUE ACTUALMENTE EXISTE UN REGLAMENTO DE BECAS QUE ESTA EN ESTUDIO Y LA MUNICIPALIDAD NO 5 

POSEE BECAS.  6 

 SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN PARA VER QUE SE PUEDE HACER  7 

APROBADO EL FONDO Y LA FIRMEZA CON DISPENSA DE TRAMITE DE ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS 8 

REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO 9 

RODRÍGUEZ,  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 10 

10.-COPIA DE OFICIO DM-2018-1654, FIRMADO POR YACKELINE RUIZ ARAYA, 11 

SUBDIRECTORA DEL DESPACHO DEL MINSITRO DE OBRAS PÚBLICAS Y  12 

TRANSPORTES , DIRIGIDO A SRA MARIBEL MATTIEW CAMPOS, SECRETARIA 13 

DE ACTAS DEL CETAC. 14 

 15 

ASUNTO: Oficio N° MO-CM-0067-18-2016-2020, suscrito por la Sra. Katia María Salas Castro, Secretaria del Concejo 16 

de la Municipalidad de Orotina; mediante el cual se refiere al avance del Proyecto del Aeropuerto Internacional 17 

Metropolitano el cual será construido en el cantón de Orotina. 18 

Con instrucciones del señor Ministro, Rodolfo Méndez Mata, se adjunta copia del documento indicado en el asunto, 19 

con el propósito de atender lo correspondiente y así brindar respuesta a los interesados, con copia a este Despacho 20 

para dar la gestión señalada por atendida; lo anterior, conforme a las competencias de su representada. 21 

 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES, 22 

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE   TOME NOTA  Y ESPERAR LA 23 

RESPUESTA QUE SE DARÁ.  24 

|11.-OFICIO MO-A-0412-18-2016-2020 FIRMADO POR LIC. RANDALL MARIN 25 

OROZCO, ALCALDE MUNICIPAL A.I 26 

 27 

 28 
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Asunto:  Respuesta al Oficio MO-CM-0423-17-2016-2020 

 1 

Estimados señores:  2 

Reciban un cordial saludo, en respuesta al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la 3 

Sesión Ordinaria N° 127, celebrada el día 20 de noviembre del 2017, comunicado mediante el 4 

oficio MO-CM-0423-17-2016-2020, le adjunto los siguientes Oficios: 5 

a) UT/MO-319-2017 de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. 6 

b) MO-DPDT-PS-059-2018 firmado por la Licda. Yanory Madriz Arroyo, Promotora Social de la 7 

Dirección de Planificación y Desarrollo Territorial. 8 

  9 

SE ACUERDA:  10 

 ENVIAR COPIA DE LA NOTA A LOS VECINOS. 11 

 SE TRASLADA A LA ADMINISTRACION SE INFORME A ESTE CONCEJO.  12 

APROBADO EL FONDO Y LA FIRMEZA CON DISPENSA DE TRAMITE DE ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS 13 

REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO 14 

RODRÍGUEZ,  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 15 

12.- |OFICIO MO-A-04130-18-2016-2020 FIRMADO POR LIC. RANDALL MARIN 16 

OROZCO, ALCALDE MUNICIPAL A.I 17 

 18 

Asun

to: 

Asunto: Respuesta al Oficio MO-CM-281-17-2016-2020 

Estimados señores: 

Reciban un cordial saludo, en respuesta al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la 

Sesión Ordinaria N° 108, celebrada el día 28 de agosto del 2017, comunicado mediante el 

oficio MO-CM-0281-17-2016-2020, le adjunto el Oficio MO-CU-045-2018 firmado por 

el Arq. Jean Carlo Alpízar Herra del Departamento de Desarrollo y Control Urbano, 

donde requieren que se les informe de las acciones que implementará el departamento 

para fortalecer las estrategias de medición solicitadas por la Auditoría según el informe de  

Permisos  Permisos de Construcción. 

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

SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE   TOME NOTA  

______________________________ 
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13.- NOTA FIRMADA POR 

Daniel Vega Jiménez 

Director de Orotina Online 

 Giovanni Castaldine 

Gestor Cultural 

 Benjamín Rodríguez Vega 

Promotor de Des. Socioeconómico 

Municipalidad de Orotina 

 

 “Día de Primo Vargas Valverde: Benefactor del Pueblo de Orotina” 1 

SOLICITUD: 2 

Conmemorar el “Día de Primo Vargas Valverde, Benefactor del pueblo de Orotina” el día 5 de 3 

julio de todos los años. 4 

OBJETIVO: 5 

Conmemorar en el cantón de Orotina, mediante un acuerdo municipal, “el día de Primo Vargas 6 

Valverde, benefactor del pueblo de Orotina” el día 5 de julio de todos los años. 7 

ANTECEDENTES: 8 

Los seres humanos hacen su propia historia, aunque bajo circunstancias influidas por el pasado. 9 

Karl Marx 10 

Don Primo Vargas, entre dos versiones se manejan sus inicios: llego con dos hermanos de España, 11 

con fuentes de información muy limitada o casi nula y una segunda donde ubicamos la fecha de 12 

nacimiento en 1835. En este documento no entraremos en detalle o discusión de ello, nuestro 13 

objetivo va ser mostrar el aporte de Don Primo Vargas Valverde a lo que hoy amamos: Orotina. 14 

 15 

Con apenas 8 años, Primo Vargas, oriundo de Desamparados de San José, pudo ser testigo de la 16 

apertura en 1843 del famoso “Camino de Carretas” que conducía de San José a Puntarenas por un 17 
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tortuoso camino en el que los carreteros podrían durar hasta tres o cuatro días para llegar al puerto 1 

del pacífico. Ya a sus 12 años, con apenas un segundo año de escolaridad y pies descalzos, 2 

colabora con su padre en la labor de llevar la carreta llena de sacos de café al punto del mercadeo. 3 

 4 

Durante su recorrido, conociendo lugares donde ubicamos famosos sesteos o espacios de 5 

descanso, que caracterizaban esta ruta comercial, llegó por primera vez a San Mateo de Alajuela, 6 

posiblemente entre 1850 y 1855, en el que con buen ojo vio para sentar sus intereses. Aún era un 7 

pequeño pueblo que no había alcanzado el rango de cantón de la Provincia de Alajuela y gran 8 

parte de sus moradores se dedicaban a la atención de los carreteros provenientes de San José o 9 

Puntarenas. 10 

En una de sus tantas “pasadas” por San Mateo entre 1855 y 1860, decidió ingresar  con sus bueyes 11 

y carreta por una angosta calle que conducía hacia el sur, buscando el Río Grande de Tárcoles; el 12 

propósito: hacer una vida diferente, distinta a la del oficio de carretero que por varios años realizó. 13 

 Esa vía se trataba de la “Calle del Alumbre” donde hoy se ubica el distrito de Hacienda Vieja de 14 

Orotina y en aquel tiempo conformaban un pequeño caserío llamado Santo Domingo. 15 

En el caserío de Santo Domingo, que hoy corresponde a parte del Cantón de Orotina, es donde 16 

decide echar raíces y comienza a poseer y titular tierras a su nombre para dedicarlas tanto a la 17 

agricultura como a la ganadería, pero también, al poco tiempo de su llegada, inicia un negocio de 18 

transportes y una fábrica de tejas, lugar donde empieza a mostrar su carácter caritativo y solidario, 19 

pues se cuenta que de su propia fábrica regalaba tejas a las familias de escasos recursos para que 20 

construyeran sus ranchos, ganándose el respeto y la admiración de sus vecinos, no solo por sus 21 

obras de caridad, sino por sus muestras de apoyo a los vecinos desde sus humildes comienzos. 22 

Resulta que don Primo Vargas Valverde luego de ser un humilde carretero a mediados del siglo 23 

XIX, ya  para el año 1885 era un rico hacendado del distrito de Santo Domingo de San Mateo. Sin 24 

embargo, paralelo a su crecimiento económico, siempre compartió mucho de su riqueza con la 25 

comunidad donde vivía. Donando terrenos y construyendo edificaciones logró fomentar la 26 
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educación, el progreso y la cultura de una población que años después llegaría a ser Cantón de la 1 

Provincia de Alajuela.  2 

 No hay registro histórico de esto, pero posiblemente contribuyó en la construcción de la primera 3 

Ermita de Santo Domingo en 1873 y en la primera Escuela de Varones en 1879. Lo que sí está 4 

comprobado es el hecho de que don Primo donó en 1893 los terrenos para la construcción de la 5 

Iglesia de Santo Domingo y también aportó casi la mitad del costo de su construcción, así como la 6 

compra de dos campanas traídas de Italia. También donó los terrenos de la plaza y de la estación 7 

del ferrocarril. 8 

 Es sabido que para esa misma época don Primo donó los terrenos para la Escuela Pública de 9 

Santo Domingo de San Mateo, donde también participó activamente en su construcción. Tiempo 10 

después dicho centro de educación sería bautizado como Escuela Primo Vargas Valverde. 11 

 Pero el benefactor de Orotina no limitó su labor filantrópica a la donación de inmuebles o 12 

construcción de infraestructura, su alma estaba llena de cultura y arte, a principios del siglo pasado 13 

su pasión por la música lo motiva a traer desde Europa una variada cantidad de instrumentos 14 

musicales para proceder a fundar la primera filarmonía de Santo Domingo, a la cual le dará 15 

sostenimiento por varios años. Todavía para los años 30 del siglo pasado seguían llegando reportes 16 

periodísticos acerca de esta Filamonía, lo que habla muy bien de la obra realizada por don Primo y 17 

cómo la semilla que él sembró en 1905 perdura hasta el día de hoy, cuando podemos observar los 18 

grandes talentos orotinenses explorar la cultura y el arte. 19 

Como hemos visto, Primo Vargas Valverde tuvo una extensa influencia a nivel económico y 20 

cultural, siendo su labor filantrópica muy vasta, sin embargo también en el ámbito político destaco 21 

realizando gestiones a favor de sus intereses personales y los del distrito de Santo Domingo de San 22 

Mateo donde por muchos años fue Delegado Distrital. 23 

 Cabe destacar cómo en 1902, don Primo organizó un grupo de hacendados de la zona para visitar 24 

en San José al Presidente Ascensión Esquivel con el fin de proponerle que la línea del ferrocarril 25 

al Pacífico pasara por el pueblo de Santo Domingo  y no cómo se había ya dispuesto, es decir, que 26 
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pasara cerca del pueblo de San Mateo para luego dirigirse hasta Esparza y ahí unirse con el 1 

antiguo ramal ferroviario que unía a dicho lugar con la Ciudad de Puntarenas desde 1880. 2 

 El método que utilizó para persuadir al Presidente Esquivel de cambiar aquella decisión fue 3 

ofrecer la donación de gran cantidad de terrenos para que se construyera la trocha ferroviaria 4 

partiendo desde Concepción (en el límite con el Cantón de Atenas)  hasta el centro del pueblo de 5 

 Santo Domingo de San Mateo. 6 

 Obviamente el Gobierno aceptó la propuesta y a finales de ese mismo año se oyó por primera vez 7 

el silbato de la locomotora # 1 (la Santa Cecilia) pasando por lo que hoy conocemos como 8 

Hacienda Vieja, por Marichal y hasta llegar al oeste de Barrio Jesús, en donde se ubicó la primera 9 

estación ferroviaria que más tarde se trasladaría al centro de lo que hoy es la Ciudad de Orotina. 10 

 Esta inteligente maniobra política de Don Primo Vargas, por la cual llegó el ferrocarril a esta 11 

zona, sin él saberlo cambiaría completamente el destino de la región del Pacífico Central, 12 

propiciando un enorme desarrollo económico y un gran flujo migratorio de personas, tanto 13 

nacionales como extranjeros, muchos de los cuales hicieron de esta zona su propio hogar y varios 14 

de sus descendientes la habitan todavía hasta el día de hoy. 15 

 La llegada del tren en 1902 transformó al Distrito de Santo Domingo y en cuestión de tres o 16 

cuatro años lo convirtió en un pujante centro económico que dio origen a pequeños caseríos al 17 

margen de la línea férrea, lo cual hizo que sobrepasara en importancia al pueblo de San Mateo, 18 

sirviendo esto de motivación  para que don Primo junto con otros personajes de la época, 19 

comenzara a pensar en la idea de gestionar a nivel local y en la capital, la declaratoria de cantonato 20 

su pueblo. 21 

 Después de varios años de lucha ocupando el cargo de Delegado distrital,  el esfuerzo de Primo 22 

Vargas se vio recompensado cuando en agosto de 1908 se hizo la declaratoria, a partir de ese 23 

momento, que el Distrito de Santo Domingo se convertiría en el Cantón de Orotina de la Provincia 24 

de Alajuela. 25 

¿QUÉ SE BUSCA? 26 
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“Si no sabemos de dónde venimos, jamás sabremos hacia dónde vamos”, gritó Teresa Saravia 1 

desde el asfalto cuando se llevaba a cabo la charla “Conflictos territoriales urbanos: Desde la 2 

desarticulación del pueblo La Toma a los emprendimientos inmobiliarios en Alto Alberdi, 3 

Córdoba, República de Argentina” 4 

El desentendimiento por proteger nuestra esencia, la pérdida de la historia, la despreocupación por 5 

lo que nos representa y el desconocimiento del esfuerzo realizado por nuestras raíces, son 6 

problemáticas que nos convierten en personas indiferentes de la lucha de aquellos que lograron 7 

armarse de valor para proteger y formar lo que hoy nos hace únicos. 8 

Realizamos la petición ante el Concejo Municipal de la conmemoración del “Día de Primo Vargas 9 

Valverde: Benefactor del Pueblo de Orotina” todos los 5 de julio de cada año.  10 

¿POR QUÉ 5 DE JULIO? 11 

“La vida de los muertos perdura en la memoria de los vivos”. 12 

Cicerón 13 

Don Primo Vargas Valverde, fallece un 5 de julio de 1910, por tal razón se destina la fecha 14 

mencionada.  15 

JUSTIFICACIÓN  16 

“No saber lo que ha sucedido antes de nosotros es como ser incesantemente niños”.  17 

Cicerón 18 

Como cuenta la historia, don Primo Vargas Valverde tuvo visión y lucha, a pesar de su baja 19 

escolaridad, logro estructurar un programa que llevo a un caserío convertirse en uno de los 20 

cantones más influyentes de una región, esperando que en los próximos años, debido a los 21 

proyectos que se acercan con pasos gigantes, nos refieran a Orotina, como la puerta de Costa Rica.  22 

Valorar el liderazgo y el desinterés individual por interés colectivo que don Primo Vargas 23 

Valverde nos enseñó,  es el ejemplo orotinense más significativo que se deba promover en 24 

nuestras escuelas, colegios y trabajos. 25 

Además, valorar mediante el reconocimiento a don Primo Vargas Valverde, nos convierte en un 26 

pueblo: 27 
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1. Rico en historia, capaz de traspasar a las nuevas generaciones información que debemos de 1 

llevar del documento a nuestras vidas. 2 

2. Que retribuye a quien logró despojarse de lo personal para lograr el crecimiento grupal, 3 

ejemplo de valores que hoy en día se encuentran reprimidos por el “eso es mío y no tengo 4 

porque dar nada”. 5 

3. Que honra aquellos hijos del cantón que han entregado esfuerzo, trabajo y bienes, en una 6 

figura representada por Primo Vargas Valverde. 7 

4. Que es llamado a escribir una nueva historia, que quedará en por generaciones debido a los 8 

valores que rescatamos de nuestro benefactor. 9 

5. Agradecido; y el agradecimiento es la memoria del corazón. Quien no recuerda y agradece 10 

a los que lo beneficiaron es un inhumano, alguien sin sentimientos, un injusto.  11 

Cierro citando a don Mariano Arce: 12 

“Lástima grande que muchos de nuestros compueblanos de hoy no hayan imitado al 13 

altruismo del señor Vargas, lástima que no se haya comprendido que no debe ser sólo 14 

acumular dinero el ideal del hombre, sino que acumulando este por medio del trabajo 15 

honrado debe honrarse ese capital con obras benefactoras que guardarán su memoria para 16 

la prosperidad. Obrando de esta manera, el recuerdo de esos hombres será imperecedero y la 17 

historia recogería en sus páginas su nombre para presentarlos a las generaciones futuras 18 

como muestras de alto ejemplo digno de imitación”  19 

PROMOTORES 20 

La iniciativa nace de la reunión realizada para el CCCI de Cultura de la Municipalidad de Orotina, 21 

donde don Gio Castaldini, historiador orotinense y Daniel Vega Jiménez, director de Orotina 22 

Online, formulan la idea sobre la importancia de conmemorar un día específico al año a nuestro 23 

benefactor. En ese momento desde el área socioeconómico de la Municipalidad toma el aporte y lo 24 

desarrolla presentando la propuesta al Concejo Municipal de Orotina. 25 
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 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES, 1 

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE   TRASLADE AL LIC ANDRES 2 

HERNANDEZ  3 

 4 

14.- LICENCIA DE EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 5 

 6 

ESTUDIO TÉCNICO  #16-MO-PAT-ID-C.L-2018 7 

Revisa solicitud  Ileana Desanti Sánchez, Encargada de Licencias Municipales 8 

Revisa y aprueba recomendación, María de los Ángeles Cordero Rojas 9 

DIREECION HACIENDA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 10 

Orotina 21-05-2018 11 

TRAMITE: 2866-018 12 

Solicitud de LICENCIA DE EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Nº  13 

Ley 9047. La Encargada de Patentes de la Municipalidad de Orotina, de conformidad con 14 

la Ley 9047 Regulación y Comercialización de bebidas con contenido alcohólico. Conoce 15 

de la solicitud de licencia  el día 18 DE MAYO 2018 y realiza el siguiente estudio:  16 

CONSIDERANDO  17 

Que KEITH SMITH MURILLO JOHN cédula: 1-03370052  Dirección: COYOLAR, 18 

LAGUNILLAS COSTADO SUR DE LA ENTRADA AL TAJO  presentó solicitud de licencia 19 

Municipal para  realizar la actividad de EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO 20 

ALCOHOLICO.  Para la actividad de “MINISUPER CON VENTA DE LICOR COMO 21 

ACTIVIDAD SECUNDARIA”  Nombre del Negocio:”SUPERMART“. Dueño del inmueble: 22 

SMITH MURILLO JOHN KEITH  cédula: 1-337-582 Folio Real 2-272594-000  A-133600-1993. 23 

Que una vez revisada dicha solicitud, la misma cumple lo dispuesto en el artículo 8 de Ley  24 

9047 Regulación y Comercialización de bebidas con contenido alcohólico  al reunir los 25 

requisitos legales: 26 

 Solicitud Ser mayor de edad con capacidad cognitiva y volitiva. 27 

 Solicitud de Licencia con información completa  28 

 Permiso Sanitario de Funcionamiento ARS-OSM-121-2018 29 
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 Póliza del INS 8753841 1 

 Inscripción en Tributación 1405181378395 2 

 Resolución de Traspaso 10-PAT-ID-TR-2018 3 

 Cedula de identidad Verificación VENTANILLA UNICA 4 

 Al día con la Municipalidad Verificación VENTANILLA UNICA. 5 

 Consulta Morosidad CCSS. Verificación VENTANILLA UNICA. 6 

 FODESAF. Verificación VENTANILLA UNICA. 7 

 Acta de inspección  8 

 Fotografías 9 

POR TANTO 10 

 Que según acta de Inspección Nº21-2018 con fecha del 21 de MAYO del 2018 11 

realizada en el sitio a la 8:30am por el inspector Jorge Monge Sánchez indica que 12 

se observa que tienen en su mayoría productos de la canasta básica así como 13 

cámaras, enfriadores y un área pequeña para bebidas con contenido alcohólico, en 14 

dicho local aun no están trabajando.  15 

 Que según lo establece el artículo 4. Licencia clase D: habilitan únicamente la 16 

comercialización de bebidas con contenido alcohólico al detalle, en envase 17 

CERRADO para llevar y sin que se pueda consumir dentro del 18 

establecimiento, servidas y para el consumo, junto con alimentos dentro del 19 

establecimiento. La clase D1 es para mini súper 20 

 Licencia clase D1: Este tipo de licencias la venta de bebidas con contenido 21 

alcohólico será la actividad comercial secundaria del establecimiento. 22 

 23 

La Encargada de la oficina de Licencias Municipales  de Orotina, una vez cumplidos y revisados 24 

los requisitos  recomienda otorgar ►LICENCIA DE COMERCIALIZACION DE LICORES, como 25 

actividad secundaria para la actividad de ►  MINISUPER 26 

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO 27 

De conformidad con la Ley  9047 Regulación y Comercialización de bebidas con 28 

contenido alcohólico  cumplimiento del artículo 8 y 9 respectivamente y considerando el 29 

tipo de actividad comercial permite valorar todos los aspectos en conformidad con la ley , 30 

el monto a cancelar por concepto de patente es de  ►  ¢53.875 según lo establece el 31 
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artículo 10 de la Ley Nº 9384 del salario base a partir del momento de su aprobación, con 1 

una Categoría Tipo D1 con un Horario para comercializar la venta de licor de las 8:00 2 

horas hasta las 12:00 horas MEDIANOCHE SEGÚN LO ESTABLECE LA MISMA LEY LOS  3 

NEGOCIOS QUE ESTEN INICIANDO SU ACTIVIDAD Y TODAVIA NO HAYAN DECLARADO 4 

SU ULTIMO PERIODO FISCAL PAGARAN LA TARIFA MINIMA DENTRO DE SU 5 

CATEGORIA. 6 

PREVENCIONES: 7 

 Respetar las condiciones del Ministerio de salud y municipales.  8 

 Las patentes se cancelan por trimestres adelantados. 9 

 Los pagos deben realizarse por anticipado. LA ACTIVIDAD DE VENTA DE 10 

LICOR ES LA SECUNDARIA. En ningún momento se está autorizando UNA 11 

LICORERA. 12 

  La Licencia autorizada podrá suspenderse por falta de pago o bien por 13 

incumplimiento de los requisitos y las prohibiciones establecidos por esta ley 14 

y su reglamento, y que regulan el desarrollo de la actividad. 15 

 Se prohíbe la comercialización y el consumo de bebidas con contenido 16 

alcohólico en vías públicas y sitios públicos, lo mismo que a menores de edad  17 

o a personas con limitaciones cognoscitivas y volitivas o personas en estado 18 

de ebriedad o perturbando el orden público. 19 

 Solamente se puede vender bebidas alcohólicas dentro del horario 20 

establecido por ley. 21 

 Queda prohibido el canje, arrendamiento, trasferencia venta o cualquier tipo 22 

de enajenación entre el licenciado directo y terceros sean de naturaleza física 23 

o jurídica. 24 

 En caso de finalización de la actividad deberá presentar la renuncia por 25 

escrito a este departamento, de lo contrario la misma seguirá activa de 26 

acuerdo  con sus consecuencias de ley, articulo 79 del código municipal. y 27 

Ley 9047. 28 

 De encontrarse alguna anomalía en su solicitud de Patente o requisitos, su 29 

Licencia será suspendida de inmediato. 30 
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 Esta resolución puede ser revocada por razones de merito, orden, 1 

oportunidad y conveniencia sin responsabilidad para la administración de 2 

acuerdo a los artículos, 11, 113, 153, 154 de la ley de la Administración 3 

Pública. 4 

  Autorizada en los términos establecidos en la Resolución de ubicación. 5 

SE ACUERDA: 6 

SE DEVUELVEN EXPEDIENTES DEL SEÑOR JOHN SMITH AL DEPARTAMENTO DE PATENTES PARA QUE SEA DETALLADO 7 

MEDIANTE UN INFORME SI YA EXISTE UNA PATENTE FUNCIONANDO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EN CUESTIÓN. 8 

SE ADJUNTE UNA ACLARACIÓN DEL INFORME DE LA INSPECCIÓN MUNICIPAL POR PARTE DEL FUNCIONARIO DE LA 9 

INSPECCIÓN QUE REALIZÓ LAS ACTAS DONDE SE ACLARE A QUE SE REFIERE CON QUE EN LOS LOCALES NO ESTÁN 10 

TRABAJANDO. 11 

APROBADO EL FONDO Y LA FIRMEZA CON DISPENSA DE TRAMITE DE ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS 12 

REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO 13 

RODRÍGUEZ,  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 14 

 15 

15 LICENCIA DE EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 16 

ESTUDIO TÉCNICO  #17-MO-PAT-ID-C.L-2018 17 

Revisa solicitud  Ileana Desanti Sánchez, Encargada de Licencias Municipales 18 

Revisa y aprueba recomendación, María de los Ángeles Cordero Rojas 19 

DIREECION HACIENDA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 20 

OROTINA 21-05-2018 21 

TRAMITE: 2867-018 22 

Solicitud de LICENCIA DE EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Nº  23 

Ley 9047. La Encargada de Patentes de la Municipalidad de Orotina, de conformidad con 24 

la Ley 9047 Regulación y Comercialización de bebidas con contenido alcohólico. Conoce 25 

de la solicitud de licencia  el día 18 de mayo 2018 y realiza el siguiente estudio:  26 

CONSIDERANDO  27 
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Que KEITH SMITH MURILLO JOHN cédula: 1-03370052  Dirección: COYOLAR, 1 

LAGUNILLAS COSTADO SUR DE LA ENTRADA AL TAJO  presentó solicitud de licencia 2 

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

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

ACTIVIDAD SECUNDARIA”  Nombre del Negocio:”JK RESTAURANTE“. Dueño del 5 

inmueble: SMITH MURILLO JOHN KEITH  cédula: 1-337-582 Folio Real 2-272594-000  A-6 

133600-1993. 7 

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

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

requisitos legales: 10 

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

 Solicitud de Licencia con información completa  12 

 Permiso Sanitario de Funcionamiento ARS-OSM-122-2018 13 

 Póliza del INS 8753841 14 

 Inscripción en Tributación 1405181378395 15 

 Resolución de Traspaso 09-PAT-ID-TR-2018 16 

 Cedula de identidad Verificación VENTANILLA UNICA 17 

 Al día con la Municipalidad Verificación VENTANILLA UNICA. 18 

 Consulta Morosidad CCSS. Verificación VENTANILLA UNICA. 19 

 FODESAF. Verificación VENTANILLA UNICA. 20 

 Acta de inspección  21 

 Fotografías- MENU.MESAS Y SILLAS, COCINA, AREA DE SERVICIOS 22 

POR TANTO 23 

 Que según acta de Inspección Nº 20-2018 con fecha del 21 de mayo del 2018 realizada 24 

en el sitio a las 8:30am por el inspector Jorge Monge Sánchez indica que se observa que 25 

en el mismo se dispone de 11 mesas con sus respectivas sillas, una cocina con 26 

instrumental, mesa de trabajo, extractor de grasa, plancha, 2 refrigeradores, fregadero, 27 

todo en acero inoxidable, enfriadores vajillas, menú. 28 

En el lugar aun no están trabajando. Este lugar no está afectado por centros deportivos, 29 

ebais y la hermita esta a mas de 500 metros. 30 
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 Que según lo establece el artículo 4. Licencia clase C: habilitan únicamente la 1 

comercialización de bebidas con contenido alcohólico al detalle, en envase abierto, 2 

servidas y para el consumo, junto con alimentos dentro del establecimiento. Este 3 

tipo de licencias la venta de bebidas con contenido alcohólico será la actividad 4 

comercial secundaria del establecimiento. 5 

 Licencia clase C: habilitan únicamente la comercialización de bebidas con 6 

contenido alcohólico al detalle, en envase abierto, servidas y para el consumo, 7 

junto con alimentos dentro del establecimiento. Este tipo de licencias la venta de 8 

bebidas con contenido alcohólico será la actividad comercial secundaria del 9 

establecimiento. 10 

 Que este establecimiento no se encuentra ubicado dentro de las prohibiciones 11 

establecidas en el inc. C del artículo 9 o sea se encuentra a más de cien metros de 12 

centros educativos, públicos o privados, centros infantiles de nutrición, 13 

instalaciones donde se realicen actividades religiosas, etc. 14 

 La Encargada de la oficina de Licencias Municipales  de Orotina, una vez cumplidos y 15 

revisados los requisitos  recomienda otorgar ►LICENCIA DE COMERCIALIZACION DE 16 

LICORES, como actividad secundaria para la actividad de ►  RESTAURANTE en el negocio 17 

denominado JK RESTAURANTE. 18 

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO 19 

De conformidad con la Ley  9047 Regulación y Comercialización de bebidas con 20 

contenido alcohólico  cumplimiento del artículo 8 y 9 respectivamente y considerando el 21 

tipo de actividad comercial permite valorar todos los aspectos en conformidad con la ley , 22 

el monto a cancelar por concepto de patente es de  ►  ¢161.625 según lo establece el 23 

artículo 10 de la Ley Nº 9384 del salario base a partir del momento de su aprobación, con 24 

una Categoría Tipo C con un Horario para comercializar la venta de licor de las 11:00 25 

horas hasta las 2:30 horas SEGÚN LO ESTABLECE LA MISMA LEY LOS  NEGOCIOS QUE 26 

ESTEN INICANDO SU ACTIVIDAD Y TODAVIA NO HAYAN DECLARADO SU ULTIMO 27 

PERIODO FISCAL PAGARAN LA TARIFA MINIMA DENTRO DE SU CATEGORIA 28 

PREVENCIONES: 29 

 Licencia clase C: habilitan únicamente la comercialización de bebidas con 30 

contenido alcohólico al detalle, en envase abierto, servidas y para el consumo, 31 
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junto con alimentos dentro del establecimiento. Este tipo de licencias la venta de 1 

bebidas con contenido alcohólico será la actividad comercial secundaria del 2 

establecimiento. 3 

 Se prohíbe la comercialización de bebidas con contenido alcohólico en estadios, 4 

gimnasios, centros deportivos y en los lugares donde se desarrollen actividades 5 

deportivas, centros deportivos o se desarrollen actividades deportivas, mientras se 6 

efectúa el espectáculo deportivo. 7 

 Respetar las condiciones del Ministerio de salud y municipales.  8 

 Las patentes se cancelan por trimestres adelantados. 9 

 Los pagos deben realizarse por anticipado. LA ACTIVIDAD DE VENTA DE LICOR ES 10 

LA SECUNDARIA. En ningún momento se está autorizando UN BAR. 11 

  La Licencia autorizada podrá suspenderse por falta de pago o bien por 12 

incumplimiento de los requisitos y las prohibiciones establecidos por esta ley y su 13 

reglamento, y que regulan el desarrollo de la actividad. 14 

 Se prohíbe la comercialización y el consumo de bebidas con contenido alcohólico 15 

en vías públicas y sitios públicos, lo mismo que a menores de edad  o a personas 16 

con limitaciones cognoscitivas y volitivas o personas en estado de ebriedad o 17 

perturbando el orden público. 18 

 Solamente se puede vender bebidas alcohólicas dentro del horario establecido por 19 

ley. 20 

 Queda prohibido el canje, arrendamiento, trasferencia venta o cualquier tipo de 21 

enajenación entre el licenciado directo y terceros sean de naturaleza física o 22 

jurídica. 23 

 En caso de finalización de la actividad deberá presentar la renuncia por escrito a 24 

este departamento, de lo contrario la misma seguirá activa de acuerdo  con sus 25 

consecuencias de ley, articulo 79 del código municipal. y Ley 9047. 26 

 De encontrarse alguna anomalía en su solicitud de Patente o requisitos, su 27 

Licencia será suspendida de inmediato. 28 

 Esta resolución puede ser revocada por razones de merito, orden, oportunidad y 29 

conveniencia sin responsabilidad para la administración de acuerdo a los artículos, 30 

11, 113, 153, 154 de la ley de la Administración Pública. 31 

  Autorizada en los términos establecidos en la Resolución de ubicación. 32 
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SE ACUERDA: 1 

SE DEVUELVEN EXPEDIENTES DEL SEÑOR JOHN SMITH AL DEPARTAMENTO DE PATENTES PARA QUE SEA DETALLADO 2 

MEDIANTE UN INFORME SI YA EXISTE UNA PATENTE FUNCIONANDO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EN CUESTIÓN. 3 

SE ADJUNTE UNA ACLARACIÓN DEL INFORME DE LA INSPECCIÓN MUNICIPAL POR PARTE DEL FUNCIONARIO DE LA 4 

INSPECCIÓN QUE REALIZÓ LAS ACTAS DONDE SE ACLARE A QUE SE REFIERE CON QUE EN LOS LOCALES NO ESTÁN 5 

TRABAJANDO. 6 

APROBADO EL FONDO Y LA FIRMEZA CON DISPENSA DE TRAMITE DE ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS 7 

REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO 8 

RODRÍGUEZ,  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 9 

 10 

 11 

 12 

6.- INFORME DE COMISIONES 13 

1.- Comisión de Asuntos AMBIENTALES de la Municipal de Orotina 14 

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº CAA-01-2018-2020 15 

MARLON GUERRERO ALVAREZ 

XINIA ESQUIVEL AGUERO 

CARLOS GONZALEZ SALAS 

 SE CONTO CON LA PRESENCIA DEL GESTOR AMBIENTAL KEILOR GARCIA ALVARADO 16 

DICTAMEN 17 

1.-REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL CANTON DE 18 

OROTINA. 19 

RECOMENDACIONES:   20 
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a.- UNA VEZ ANALIZADO EL REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 1 

SOLIDOS DEL CANTON DE OROTINA 2 

SE APRUEBE UNANIME EN FIRME. 3 

b.-QUE SEA PUBLICADO EL REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 4 

SÓLIDOS DEL CANTÓN DE OROTINA. 5 

 EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA. 6 

c.- QUE SEA PUBLICADO EL REGLAMENTO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS 7 

SOLIDOS DEL CANTON DE OROTINA. 8 

EN LA PÁGINA OFICIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA. 9 

d.- SOLICITASRLE AL GESTOR AMBIENTAL  QUE APORTE EL REGLAMENTO PMGRIS 10 

COMPLETO CON LOS AJUSTES Y RECOMENDACIONES DADAS Y ENTREGAR A LA SECRETARIA 11 

A LA MAYOR BREVEDAD, UEDANDO EN ESTA SIN EFECTO EL APORTADO EN EL EXPEDIENTE 12 

DE AMBIENTALES 13 

 14 

SE CONOCE: OFICIO N| MO-A-DPDT-UGA-0045-2018 15 

FIRMADO POR ING. KEILOR GARCÍA ALVARADO, GESTOR AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD 16 

DE OROTINA 17 

Kattia Salas Castro Secretaria del Concejo Municipal 18 

Asunto: Entrega del Reglamento para la Gestión Integral de Residuo Sólidos del Cantón de Orotina, tal y como la 19 

comisión ambiental lo solicitó en la sesión del 16 de mayo del 2018. 20 

A continuación, se detallan las modificaciones u adiciones en los artículos de la propuesta de reglamento para la 21 

gestión integral de residuos sólidos del cantón Orotina. 22 

Se modificaron los artículos 7, 8, 19, 32, y 33: 23 

Artículo 7
S
—Atribuciones del Departamento de Servicios Públicos. 24 
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Se modifica el inciso b) para que se lea así: 1 

"b) Atender y procesar las denuncias interpuestas en la ventanilla única municipal con relación a los derechos y 2 

obligaciones establecidas por este Reglamento para las autoridades municipales y para los habitantes y visitantes del 3 

cantón. Esta labor se debe hacer en coordinación con los inspectores municipales cuando proceda." 4 

Se elimina e inciso e): 5 

"e) Emitir los dictámenes técnicos correspondientes para la prestación del servicio público de manejo integral de 6 

residuos sólidos de competencia municipal a los propietarios y/o responsables de fraccionamientos y conjuntos 7 

habjtacionales de cualquier tipo." 8 

Por lo tanto, se corre la numeración. 9 

Artículo 8
9
—Atribuciones del Departamento de Gestión Ambiental. 10 

Se añade un inciso d): 11 

"d) Emitir los dictámenes técnicos correspondientes para la prestación del servicio público de manejo integral de 12 

residuos sólidos de competencia municipal a los propietarios y/o responsables de fraccionamientos y conjuntos 13 

habitacionales de cualquier tipo." 14 

Por lo tanto, la numeración se correr 15 

Artículo 19. —Responsabilidades de los encargados del tratamiento. La Municipalidad debe ofrecer y gestionar los 16 

siguientes tratamientos de residuos en su cantón: 17 

Se modificó el inciso e) para que se lea así: 18 

"e) Nuevas Tecnologías para el tratamiento de residuos: Cualquier otro tipo de tratamiento o tecnología que 19 

coadyuve a la GIRS en el cantón y que sea factible para ser utilizada, siempre y cuando dicha tecnología hay sido 20 

aplicada en el territorio costarricense con éxito (que no tenga problemas para salud y los ambiente), y cuente con 21 

aval de los entes estatales implicados (SETENA MINAE etc.)." 22 

Artículo 20. —Categorías de residuos sólidos a separar. 23 

Se modificó el párrafo final para que se lea así: 24 

"Los Estudios de composición y generación de residuos: El gobierno local no realizará estudios de composición, para 25 

variar categorías tarifarias (tasas) en el cobro de "residuos sólidos", si el local (actividad comercial) no cuenta con un 26 

Programa de residuos (PRGPG) según el ART14 de este reglamento con al menos 6 meses de aplicación, aguellos gue 27 

no cuenten con dicho plan, pueden ser sancionados o bien se traslada el caso al Ministerio de Salud para gue 28 

proceda según corresponda. 29 

Los establecimientos gue vendan productos gue generen residuos de manejo especial catalogado como unidades de 30 

cumplimento según el Reglamento para la Declaratoria de Residuos de Manejo Especial N.
g
 38272-S, deben contar 31 

con PRGPG y el mismo debe contemplar la recepción de los desechos de manejo especial." 32 

Artículo 32. —Tarifas diferenciadas 33 
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Se añade la nota: 1 

"Nota: El gobierno Local establecerá un modelo tarifario para la gestión Integral de residuos sólidos con base a lo 2 

indicado en el objetivo 1 del plan de gestión integral Municipal, dicha implementación guedará vigente mediante la 3 

publicación Reglamento Tarifario." 4 

Artículo 33. —Prohibiciones para los usuarios 5 

Se añade lo siguiente inciso C) 6 

"c) Colocar los residuos cárnicos y desechos provenientes de establecimientos alimentación al público en el sitio de 7 

recolección con más de ocho horas de antelación al horario gue establezca la Municipalidad." 8 

 9 

SE ACUERDA 10 

1.-APROBAR PROYECTO DE REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 11 

SOLIDOS DEL CANTON DE OROTINA. 12 

Considerando: 13 

a) Que el artículo 50 de la Constitución Política reconoce el derecho de toda persona a gozar de un ambiente 14 

sano y ecológicamente equilibrado, así como el deber del Estado de garantizar, defender y preservar dicho derecho. 15 

b) Que de conformidad con el artículo 169 de la Constitución Política corresponde a la municipalidad la 16 

administración de los intereses y servicios locales. 17 

c) Que de conformidad con la Ley para la Gestión Integral de Residuos, corresponde a las municipalidades la 18 

gestión integral de residuos sólidos en su cantón. 19 

d) Que de conformidad con el Código Municipal, el Concejo puede organizar mediante reglamento, la 20 

prestación de los servicios públicos municipales. 21 

e) Que el Plan Nacional de Residuos Sólidos (PRESOL), orienta las acciones en materia de gestión integral de 22 

residuos sólidos y promueve los planes y reglamentos municipales en la materia. 23 

f) Que el cantón cuenta con el Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos como instrumento para 24 

la planificación y ejecución del manejo de los residuos a nivel cantonal. 25 

g) Que se hace necesario regular los diferentes aspectos de la gestión de los residuos sólidos con el fin de 26 

promover la gestión integral de los mismos en el cantón. 27 

CAPÍTULO I Disposiciones generales 28 

Artículo 1°—Objeto General. Este reglamento municipal tiene por objeto regular en forma integral la gestión de 29 

residuos sólidos que se generan en el cantón y que por ley son responsabilidad de esta Municipalidad. 30 
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Por tanto, define las responsabilidades de los diferentes actores y generadores del cantón; regula la recolección, 1 

el transporte, almacenamiento temporal, valorización, tratamiento y disposición final correcta de los residuos 2 

sólidos en el cantón; define y establece la estructura institucional y operativa necesaria para cumplir la gestión 3 

integral de residuos sólidos en el cantón y complementa las regulaciones nacionales en materia de gestión de 4 

residuos. 5 

Artículo 2°—Alcance. Este reglamento es de acatamiento obligatorio para todas las personas, físicas y jurídicas, 6 

públicas y privadas, generadoras de residuos sólidos ordinarios de competencia municipal que se encuentren 7 

localizados dentro del ámbito territorial del cantón de Orotina y para quienes estén fuera del territorio, pero utilicen 8 

los sistemas de tratamiento o disposición final del cantón. 9 

Artículo 3°—Definiciones. Para los efectos de este reglamento se entiende por: 10 

a) Almacenamiento: Acción de retener temporalmente residuos en tanto se entregan al servicio de 11 

recolección, se procesan para su aprovechamiento o cambio de sus características, o se dispone de ellos. 12 

b) Centro de acopio comunal: Instalación comunal, con el equipamiento necesario, para el almacenamiento 13 

de residuos sólidos valorizables generados por los vecinos, previo a la recolección segregada por parte de los 14 

vehículos respectivos para su transporte a un centro de recuperación de materiales. 15 

c) Centro de recuperación de materiales: Es un sitio permanente de recepción y almacenamiento temporal 16 

de residuos para su valorización, donde los materiales recuperables pueden ser pesados, clasificados, separados y 17 

preparados de acuerdo a su naturaleza (p.ej. plástico, cartón, papel, vidrio y metales) para su posterior 18 

comercialización. 19 

d) Compostaje: Técnica que permite la descomposición de la materia orgánica biodegradable en forma 20 

controlada para lograr un producto utilizable como mejorador de suelo. 21 

e) Contenedor: Recipiente destinado al almacenamiento temporal de residuos sólidos no peligrosos de 22 

origen doméstico, comercial o industrial. 23 

1 24 

f) Disposición final: Ordenada y definitiva colocación, distribución y confinamiento de los residuos 25 

ordinarios en un sitio diseñado para este fin. 26 

g) Fuente de Generación: Lugar donde se generan los residuos. 27 

h) Generador: Persona física o jurídica, pública o privada, que genera residuos sólidos, a través del desarrollo 28 

de procesos productivos, de servicios, de comercialización o de consumo que son de competencia municipal. 29 

j) Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS): Conjunto articulado e interrelacionado de acciones regulatorias, 30 

operativas, financieras, administrativas, educativas, de planificación, monitoreo y evaluación para el manejo de los 31 

residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final. 32 

k) Gestor: Persona física o jurídica, pública o privada, encargada de la gestión total o parcial de los residuos 33 

sólidos y debidamente autorizada al efecto por esta municipalidad. 34 
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l) Manejo de residuos: Conjunto de actividades técnicas y operativas de la gestión de residuos que incluye: 1 

almacenamiento, recolección, transporte, valorización, tratamiento y disposición final. 2 

m) Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PMGIRS): Instrumento que define la política cantonal 3 

en la materia y orientará las acciones municipales y/o cantonales en el tema dentro del área de su competencia. Es 4 

resultado de un proceso de planificación que se elabora de preferencia de forma partopativa por la municipalidad 5 

incorporando los diversos actores del cantón. 6 

n) Recolección: Acción de recolectar los residuos sólidos de competencia municipal en la fuente de generación o 7 

recipientes, de acuerdo a lo establecido en este reglamento, para ser trasladados a las estaciones de acopio 8 

comunal, centros de recuperación, instalaciones de tratamiento, o disposición final. 9 

o) Recolección segregada: Servicio de recolección separada de residuos sólidos previamente clasificados en 10 

la fuente de generación según el tipo de material que permite que puedan ser valorizados. 11 

p) Reglamento: El presente reglamento. 12 

q) Relleno Sanitario: Método de ingeniería para la disposición final de los residuos sólidos que se generan en el 13 

cantón de acuerdo con el Reglamento de Rellenos Sanitarios. r) Residuos de construcción y demolición: aquellos 14 

residuos sólidos generados en faenas tales como: la construcción, reconstrucción, reparación, alteración, ampliación 15 

y demolición de edificios, y obras de urbanización de cualquier naturaleza, sean urbanas o rurales. 16 

s) Residuo de manejo especial: Aquellos residuos ordinarios que por su volumen, su cantidad, sus riesgos 17 

potenciales, sus necesidades de transporte, sus condiciones de almacenaje o su valor de recuperación, requieren 18 

salir de la corriente normal de residuos. 19 

t) Residuo orgánico: Residuo fácilmente biodegradable sólido o semisólido, de origen animal o vegetal, que 20 

puede ser descompuesto y aprovechado por medio del compostaje. 21 

u) Residuo peligroso: Aquel que por sus características corrosivas, explosivas, radioactivas, tóxicas, infecciosas, 22 

biológicas, inflamables, combustibles, punzo- cortantes o la combinación de ellas pueden causar daños a la salud de 23 

las personas y al ambiente. Se considerará como residuo peligroso originado en las unidades habitacionales, entre 24 

otros, los siguientes: medicinas vencidas, termómetros de vidrio, lámparas fluorescentes, luminarias, baterías, 25 

sustancias inflamables (restos de pinturas y disolventes), aceites usados, equipos electrónicos y agujas para inyectar 26 

u otros objetos punzo-cortantes. 27 

v) Residuo sólido: Material sólido o semi-sólido, post-consumo cuyo generador o poseedor debe o requiere 28 

deshacerse de él. w) Residuo sólido ordinario: Residuo de origen principalmente domiciliario o que proviene de 29 

cualquier otra actividad comercial, de servicios, industrial, limpieza de vías y áreas públicas, que tengan 30 

características similares a los domiciliarios, residuo no valorizable. 31 

x) Residuo sólido valorizable: Residuo que tiene valor de reuso o tiene potencial de ser valorizado a través de 32 

procesos de reciclaje o compostaje. 33 

y) Residuo sólido voluminoso o no tradicional: Aquellos objetos dispuestos por sus propietarios en forma esporádica, 34 

al haber terminado su vida útil, los cuales por su tamaño, peso o características no son aptos para la recolección 35 
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ordinaria y requieran de un servicio especial de recolección; como refrigeradores, calentadores de agua, estufas, 1 

colchones, lavadoras o cualquier mueble de características similares. 2 

z) Separación de los residuos: Procedimiento mediante el cual se evita desde la fuente de generación que se 3 

mezclen los residuos sólidos, lo que permite que éstos se dispongan de forma clasificada y separada, con fines de 4 

recolección. 5 

aa) Tratamiento: Transformación de los residuos o partes específicas a nuevos productos o al cambio de las 6 

características, como son el reciclaje, compostaje, tratamiento mecánico- biológico, tratamiento térmico, entre 7 

otros. Usuario: Tiene la categoría de usuario para los efectos de la prestación de los servicios aquí regulados, toda 8 

persona física y jurídica, que resulte afectada o beneficiada de los servicios de la GIRS. 9 

aa) Valorización: Conjunto de acciones asociadas cuyo objetivo es dar un valor agregado a los residuos para los 10 

procesos productivos mediante la recuperación de materiales y/o el aprovechamiento energético y el uso racional 11 

de los recursos. 12 

Artículo 4°—Propiedad de los residuos. Los residuos sólidos ordinarios generados serán propiedad y 13 

responsabilidad de la Municipalidad en el momento de que los usuarios del servicio público sitúan o entregan los 14 

residuos para su recolección, de conformidad con el reglamento respectivo. Sin embargo, la Municipalidad puede 15 

otorgar el derecho de la recolección y la valorización a terceros calificados previamente. 16 

CAPÍTULO II De las atribuciones y obligaciones municipales 17 

Artículo 5°—Responsable de la Gestión Integral de Residuos Sólidos. Para el cumplimiento e implementación de 18 

este reglamento y de otra legislación nacional vigente en la materia, la Municipalidad de Orotina a través de su 19 

Departamento de Servicios Públicos con la colaboración y la asesoría del Departamento de Gestión Ambiental serán 20 

las entidades responsables de la gestión de los residuos sólidos en el cantón. La administración y el Concejo 21 

Municipal dotarán a estas dependencias del personal técnico y profesional necesario, así como del presupuesto 22 

adecuado para cumplir con sus funciones. 23 

Artículo 6°—De las competencias municipales en la GIRS. De conformidad con la legislación vigente, la 24 

Municipalidad es responsable, en materia de gestión integral de residuos sólidos, de las siguientes competencias: 25 

a) Prestar los servicios de recolección, separación, tratamiento (reciclaje, compostaje, otros), transporte 26 

y disposición final de residuos sólidos ordinarios. 27 

b) Realizar la limpieza de caños, acequias, alcantarillas, vías, plazas y parajes públicos. 28 

c) Concertar pactos, convenios o contratos con personas o entidades para la prestación de dichos 29 

servicios en su totalidad o solamente parte de estos así como garantizar el cumplimiento de sus funciones. 30 

d) Establecer convenios con otras municipalidades para prestar los servicios de gestión integral de 31 

residuos sólidos o parte de estos en conjunto. 32 

e) Participar en mancomunidades para prestar los servicios en su totalidad o parte de los mismos. 33 

f) Aprobar y aplicar las tasas correspondientes por dichos servicios. 34 
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g)Aplicar sanciones e incentivos en caso de no cumplimiento del reglamento conforme la legislación 1 

vigente. 2 

h)Acatar los reglamentos y directrices que en la materia dicte el Ministerio de Salud. 3 

Artículo 7°—Atribuciones del Departamento de Servicios Públicos. Es atribución y deber del Departamento de 4 

Servicios Públicos en materia de Gestión Integral de Residuos Sólidos, a través de su personal y en coordinación con 5 

otras unidades municipales, de conformidad con su competencia, lo siguiente: 6 

a) Planear, diseñar, instrumentar, operar y prestar el servicio público de gestión integral de residuos sólidos 7 

de competencia municipal. 8 

b) Atender y procesar las denuncias interpuestas en la ventanilla única municipal con relación a los derechos y 9 

obligaciones establecidas por este Reglamento para las autoridades municipales y para los habitantes y visitantes del 10 

cantón. Esta labor se debe hacer en coordinación con los inspectores municipales cuando proceda. 11 

c) Establecer el registro de empresas y particulares autorizados para la prestación de servicios de gestión 12 

integral de residuos sólidos de competencia municipal a que se refiere este reglamento. 13 

d) Establecer y mantener actualizado el registro de los grandes generadores de residuos sólidos de 14 

competencia municipal. 15 

e)Organizar administrativa y operativamente el servicio público de aseo urbano y recolección de residuos 16 

de competencia municipal, y formular el programa anual del mismo de acuerdo al Plan Municipal de Gestión Integral 17 

de Residuos Sólidos. 18 

f) Implementar acciones y mecanismos preventivos a efecto de evitar que se arrojen, derramen, depositen o 19 

acumulen residuos en espacios públicos que pudieran causar daño a la salud, entorpezcan la libre utilización de los 20 

mismos o perjudiquen la imagen urbana. 21 

g) Vigilar permanentemente la correcta separación de los residuos sólidos de competencia municipal en las 22 

fuentes de generación. 23 

h) Vigilar permanentemente la no presencia de residuos peligrosos en los residuos sólidos de competencia 24 

municipal. 25 

i) Dar aviso a las autoridades competentes de la presencia de residuos peligrosos y de manejo especial 26 

durante la prestación del servicio público de manejo integral de residuos sólidos de competencia municipal. 27 

j) Establecer e informar a la población las rutas, horarios y periodicidad en que se prestará el servicio público de 28 

aseo urbano de competencia municipal. 29 

k) Determinar, en conjunto con el tesorero municipal, el monto de las tasas por el servicio a que estará sujeta la 30 

prestación del servicio público de aseo urbano. 31 

l) Procurar la utilización de instrumentos y maquinaria de forma tal que permita la optimización de sus 32 

funciones y recursos. 33 

m) Prohibir la separación de los residuos en los camiones de recolección o 34 
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transporte de residuos sólidos. 1 

n) Las demás facultades y atribuciones que otorgan el presente ordenamiento y disposiciones legales aplicables. 2 

Artículo 8°—Atribuciones del Departamento de Gestión Ambiental. Es atribución y deber del Departamento de 3 

Gestión Ambiental en materia de Gestión Integral de Residuos Sólidos, a través de su personal y en coordinación con 4 

otras unidades municipales, de conformidad con su competencia, lo siguiente: 5 

a) Elaborar, instrumentar y operar las campañas de educación ambiental e información necesarias para la 6 

correcta implementación del manejo integral de los residuos sólidos de competencia municipal. 7 

b) Observar y vigilar el cumplimiento de la normativa para el servicio público de manejo integral de residuos 8 

sólidos de competencia municipal. 9 

c) Supervisar y monitorear la correcta prestación del servicio público de manejo integral de residuos sólidos 10 

de competencia municipal materia del presente reglamento, ya sea ejecutado de propia mano o por concesión. 11 

d) Emitir los dictámenes técnicos correspondientes para la prestación del servicio público de manejo integral 12 

de residuos sólidos de competencia municipal a los propietarios y/o responsables de fraccionamientos y conjuntos 13 

habitacionales de cualquier tipo. 14 

e) Realizar campañas de prevención y minimización, acopio, reuso, recuperación y separación de los residuos 15 

valorizables contenidos en los residuos sólidos de competencia municipal. 16 

f) Estimular y promover con la población las actividades necesarias para el auxilio en la vigilancia y 17 

cumplimiento del presente reglamento. 18 

g) Coordinar con las autoridades nacionales, en la vigilancia del cumplimiento de la normativa vigente. 19 

h) Promover el establecimiento de centros de recuperación. 20 

i) Apoyar y fortalecer a los centros de recuperación de materiales con espacio físico, infraestructura y equipo 21 

según la figura legal establecida, dando prioridad a los centros de recuperación ya establecidos. 22 

j) Mantener sistemas de datos detallados que integrarán el Sistema de Información sobre la Gestión Integral de 23 

Residuos, que contendrá la información relativa a la situación local, los inventarios de residuos generados, la 24 

infraestructura disponible para su manejo, las disposiciones jurídicas aplicables a su regulación y control y otros 25 

aspectos que faciliten el logro de los objetivos de la Ley y los ordenamientos que de ella emanen. 26 

k) Coordinar con las autoridades nacionales para la ejecución de las disposiciones legales aplicables en materia 27 

de residuos de manejo especial y peligroso 28 

k) Coordinar con otras autoridades municipales para la aplicación de acciones conjuntas para la prevención y 29 

gestión integral de residuos sólidos de competencia municipal. 30 

l) Coordinar las acciones de la Comisión del Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos para la 31 

implementación de dicho Plan. 32 
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m) Supervisar las labores del Departamento de Servicios Públicos y dar asesoría técnica en el desarrollo e 1 

implementación de proyectos y actividades de la Gestión Integral de los residuos Sólidos. 2 

n) Las demás facultades y atribuciones que otorgan el presente ordenamiento y disposiciones legales aplicables; 3 

CAPÍTULO III 4 

Implementación, seguimiento y mejora del PMGIRS Artículo 9°—Comisión Interinstitucional del Plan Municipal 5 

de Residuos Sólidos. Es 6 

una comisión interinstitucional conformada por: 7 

- Tres regidores integrantes de la Comisión de Ambiente. 8 

- Dos síndicos propietarios. 9 

- Coordinador Servicios Públicos. 10 

- Departamento de Gestión Ambiental Municipal. 11 

- Representante de la Dirección de Planificación Municipal. 12 

- Un representante de Dirección de Rectoría de la Salud. 13 

- Un representante Área Rectora de Salud. 14 

- Un representante del INDER 15 

- Un representante de Ministerio de Agricultura y Ganadería 16 

- Dirección Regional del Ministerio de Educación Pública. 17 

- Dos Representantes de la sociedad civil. 18 

- Dos representantes de la empresa privada. 19 

- Dos representantes del sector académico. 20 

Artículo 10.—Funciones de la Comisión Interinstitucional del Plan Municipal de Residuos Sólidos . Son 21 

responsabilidades de la Comisión Interinstitucional del Plan Municipal de Residuos Sólidos las siguientes: 22 

a) Implementar, supervisar y dar seguimiento al PMGIRS Definir los mecanismos de organización (comité 23 

coordinador y comités de trabajo). El cumplimiento de las responsabilidades municipales establecidas dentro de la 24 

legislación y los reglamentos vigentes deben ser cumplidas y ejecutadas por las entidades municipales 25 

correspondientes, con la colaboración y asesoría de la Comisión Interinstitucional del Plan Municipal de Residuos 26 

Sólidos. 27 

b) Diseñar un plan de trabajo y seguimiento, que incluya la divulgación y capacitación sobre el PMGIRS. Esto 28 

implica la relación con los medios de comunicación masivos del cantón, que contribuyan con la transformación y 29 

cambio hacia la gestión integral de residuos sólidos. 30 
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c) Apoyar la implementación de todos los planes, proyectos y programas que se estén implementando. 1 

d) Articular y coordinar las acciones con las instituciones representadas en la Comisión, y con todas aquellas 2 

que durante el proceso se vayan integrando para alcanzar los resultados esperados. 3 

e) Identificar, priorizar y contactar a los actores involucrados en las diferentes etapas de implementación de la 4 

GIRS. 5 

f) Promover, coordinar y formalizar el establecimiento de alianzas, convenios y cartas de intenciones entre 6 

instituciones públicas y privadas que intervienen en el corto, mediano y largo plazo en la implementación del 7 

PMGIRS. 8 

g) Diseñar los programas, proyectos y planes específicos que permiten el logro de las acciones estratégicas 9 

establecidas en el PMGIRS. 10 

h) Coordinar la gestión de consecución de fondos públicos, privados, de cooperación internacional y 11 

organizaciones multilaterales, que permitan el desarrollo de los programas y proyectos del PMGIRS. 12 

i) Asignar y supervisar las funciones del Comité PMGIRS. 13 

j) Gestionar y documentar los cambios requeridos según la sistematización y monitoreo del proceso, con el 14 

propósito de garantizar el logro de los resultados esperados. 15 

k) Mantener informado, de forma verbal y por escrito, al Concejo Municipal, Alcalde y autoridades 16 

institucionales representadas en la Comisión, sobre los avances, logros y limitaciones del proceso de 17 

implementación y ejecución del PMGIRS. 18 

l) Mantener una comunicación transparente, fluida y permanente con los distintos actores involucrados en el 19 

proceso del PMGIRS. 20 

m) Brindar los informes oficiales de gestión técnica, administrativa y financiera que le sean requeridos. 21 

n) Promover y participar de las actividades de intercambio de experiencias que se convoquen a nivel nacional e 22 

internacional, que permita la divulgación del trabajo realizado. 23 

o) Realizar autoevaluaciones permanentes del proceso de implementación y ejecución del PMGIRS. 24 

p) Asesorar al Concejo Municipal en la toma de decisiones respecto a la GIRS. 25 

CAPÍTULO IV 26 

Participación civil y comunal Artículo 11.—Centros de acopio comunal 27 

a) Los barrios, comunidades, asociaciones o cualquier tipo de organización comunal pueden constituir centros 28 

de acopio comunal para almacenar los residuos sólidos valorizables en su fuente de generación para recibir el 29 

servicio de recolección segregada de residuos sólidos reciclables. 30 

b) Los centros de acopio comunal que trabajen eficientemente y acogiendo lo estipulado en este reglamento 31 

pueden recibir incentivos que impulsen el funcionamiento del centro y ayuden a mejorar su gestión. 32 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION  ORDINARIA Nº 171 

PERIODO 2016-2020  21 MAYO 2018 

39 

 

 

 

 

c) Los centros de acopio comunal comunales deben tener una persona debidamente capacitada en el manejo 1 

correcto de los residuos sólidos reciclables encargada de la organización, el orden de las instalaciones y de informar 2 

de sus gestiones a la municipalidad. 3 

d) Los centros de acopio comunal deben localizarse en áreas a las cuales tengan acceso los vecinos del sector 4 

pero que sean de carácter privado (salón comunal, oficina del acueducto, plaza de deportes cerrada, pulpería, 5 

escuela, etc.) para evitar el mal uso de las zonas de almacenamiento. Además los centros de acopio comunal deben 6 

tener acceso para el camión recolector. 7 

e) Se pueden establecer convenios con los centros de acopio comunal para crear mecanismos de cooperación 8 

en la gestión integral de los residuos sólidos en el sector. 9 

f) La Municipalidad en coordinación con otros actores sociales realizará actividades de educación que permitan 10 

a las comunidades adquirir las destrezas para clasificar sus residuos sólidos valorizables e instalar centros de acopio 11 

comunales o colectores de material reciclable. Al mismo tiempo sensibilizarlos sobre las ventajas que esto trae, la 12 

importancia de un buen manejo de los residuos sólidos y las responsabilidades de las comunidades como 13 

generadores. 14 

g) Los centros de acopio comunal deben cumplir con los requisitos establecidos por el Departamento de 15 

Gestión Ambiental y registrarse ante el mismo para iniciar sus actividades. 16 

Artículo 12.—Gestores de residuos sólidos. 17 

a) Se pueden establecer convenios con gestores de residuos sólidos que estén legalmente establecidos, 18 

registrados ante el Ministerio de Salud y capaces de certificar el tratamiento correcto de los residuos sólidos y su 19 

trazabilidad. 20 

b) Los gestores de residuos sólidos que tengan convenios con la Municipalidad deben brindar un informe 21 

trimestral de sus funciones donde se describa: cantidad de material acopiado de cada fibra, cantidad de material 22 

valorizado por fibra, lista de ciudadanos, organizaciones o empresas colaboradoras, la forma de ejecución del 23 

servicio, las certificaciones o comprobantes vigentes emitidos por las empresas a las que venden los residuos y 24 

cualquier otra información que se considere pertinente. 25 

Artículo 13.—Supervisión vecinal. Todos los usuarios deben cumplir y velar por que sus vecinos más cercanos 26 

cumplan con las disposiciones de este Reglamento. En el caso de que algún usuario requiera denunciar algún 27 

incumplimiento de sus vecinos, puede hacerlo en el Departamento de Servicios Públicos de la Municipalidad o a 28 

través de los medios establecidos y publicitados previamente por la Municipalidad para tal efecto. 29 

CAPÍTULO V 30 

Sobre la responsabilidad ambiental de las industrias y del comercio Artículo 14.—Programas de residuos por parte 31 

de los generadores (PRPG). 32 

a) Los generadores deben elaborar e implementar un programa o plan de manejo integral de residuos para sus 33 

instalaciones y procesos, el cual debe incluir la jerarquización de los residuos sólidos (evitar, reducir, reutilizar y 34 

valorizar a través del reciclaje) y la entrega de los mismos a gestores autorizados para su tratamiento. 35 
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B )Los contenidos del programa de manejo integral de residuos deberán coadyuvar al cumplimiento de la 1 

política nacional, el Plan Nacional y la Ley para la Gestión Integral de Residuos y todos sus reglamentos así como lo 2 

establecido en el PMGIRS y ser acordes a los establecidos en los mismos. Los requisitos y el contenido de los 3 

programas de manejo integral se sujetarán a lo previsto en la legislación vigente. 4 

Artículo 15.—Reconocimiento municipal al desempeño en GIRS. Una vez al año, la Municipalidad hará un 5 

reconocimiento a las de empresas, instituciones comercios u organizaciones que realicen una labor sobresaliente en 6 

materia de protección y conservación del ambiente. 7 

CAPÍTULO VI Del manejo integral de los residuos sólidos 8 

Artículo 16.—De las responsabilidades. Tanto los generadores, los usuarios del servicio, así como las entidades 9 

autorizadas por la Municipalidad para el manejo de algunas de las etapas de la gestión de los residuos sólidos en el 10 

cantón, son responsables de acatar las disposiciones establecidas en este reglamento. 11 

Artículo 17.—Responsabilidades del Generador. 12 

a) Almacenar temporalmente los residuos generados en su casa o terreno de tal forma, que no causen ningún 13 

impacto ambiental y/o riesgo a su salud o de otras personas de la comunidad. 14 

b) Colocar los residuos sólidos generados en el horario establecido y comunicado por la Municipalidad para el 15 

sector donde estén ubicados el día de la recolección, de tal forma que no causen impactos ambientales o de 16 

salud. 17 

c) Entregar los residuos sólidos en bolsas o recipientes cerrados. 18 

d) Obtener los recipientes desechables para entregar los residuos, pueden ser bolsas plásticas o de características 19 

similares. Estas deberán tener las siguientes características: 20 

1. Su resistencia deberá soportar la tensión ejercida por los residuos contenidos y por la manipulación. 21 

2. Su capacidad y color debe estar de acuerdo con lo que establezca al respecto la Municipalidad para cada tipo de 22 

residuo. 23 

3. Deberán poder cerrarse adecuadamente, de tal forma que estando cerrados no permitan la entrada de agua, 24 

insectos o roedores, ni el escape de líquidos. 25 

4. Los recipientes reutilizables deberán ser de tal forma que estando cerrados no permitan la entrada de agua, 26 

insectos o roedores, ni el escape de líquidos. Estarán hechos de material liso e impermeable que permita su 27 

lavado y limpieza; asimismo, su volumen y peso no deberán afectar la salud ni la seguridad de los trabajadores 28 

que los manipulen. 29 

e) Colocar los residuos en el suelo o en una canasta metálica de baja altura, al frente de su propiedad, o en un 30 

contenedor colectivo, preferiblemente con techo, en los dominios de la vía pública, de forma que no puedan ser 31 

alcanzados por animales. 32 

f) Para el caso de los usuarios con propiedades ubicadas en condominios, edificios de dos pisos o más, callejones y 33 

alamedas donde el vehículo recolector no pueda transitar, los residuos se deberán depositar en la entrada de 34 
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éstos en un contenedor de uso colectivo, a la orilla de la calle principal. El mismo debe tener tapas superiores de 1 

un material 2 

duradero que resguarden los residuos de las inclemencias del tiempo y/o puertas laterales para que los operarios 3 

recolectores puedan extraer fácilmente los residuos. La limpieza de estos contenedores es responsabilidad de los 4 

usuarios del servicio. 5 

g) Servidumbres y caminos inaccesibles. El camión recolector de residuos (Valorizables, Orgánico, no tradicional y 6 

ordinarios) no ingresarán a servidumbres, dado que es una propiedad privada, así como cuando son caminos 7 

inaccesibles, en estas instancias los ciudadanos deben ser responsables con sus residuos deben embalarlos y 8 

entregarlos de tal manera que el servicio de recolección de residuos ordinarios brindado por la municipalidad 9 

pueda recogerlos. 10 

h) En zonas, donde se ofrece recipientes colectivos, el generador tiene que depositar sus residuos sólidos dentro 11 

del mismo, garantizando que los colectores serán cerrados después de su uso. 12 

i) Los residuos valorizables tales como vidrio, papel, cartón, plástico y aluminio entre otros, deben ser entregados 13 

en el horario y lugares establecidos, secos y libres de residuos orgánicos y dispuestos de manera que se 14 

garantice el buen estado de los mismos para su posterior tratamiento. El ente recolector podrá establecer otras 15 

o nuevas condiciones para su separación, embalaje y recolección, que serán comunicadas previamente a los 16 

usuarios en forma escrita. 17 

j) En las zonas, donde la Municipalidad ofrece el servicio de recolección segregada de materiales valorizables, los 18 

mismos tienen que ser separados desde su generación y puestos aparte para su recolección. En lugares como 19 

urbanizaciones, condominios, hoteles, centros educativos, empresas y barrios organizados, etc. deben existir un 20 

contenedor específico para el almacenamiento y posterior recolección de los residuos valorizables. 21 

k) Entregar sus residuos sólidos separados en diferentes recipientes. El recipiente de los residuos puede ser 22 

desechable o reutilizable. Durante la generación, separación y almacenamiento, el generador deberá evitar que 23 

los residuos sólidos se mojen y entregarlos al recolector separados por categoría de residuos. 24 

l) Los residuos peligrosos deberán ser empacados individualmente para reducir al máximo el riesgo para el 25 

personal recolector. m) Mantener limpios los sitios con los contenedores o los recipientes en donde se disponen 26 

los residuos sólidos en espera de su recolección. n) En caso que los residuos sean esparcidos en la vía pública 27 

por cualquier circunstancia antes de ser recolectados, el generador y el dueño del inmueble está en la 28 

obligación de recogerlos y depositarlos nuevamente en un recipiente adecuado. 29 

o) El usuario no debe colocar sus residuos directamente en el camión recolector, está labor puede ser realizada 30 

únicamente por los funcionarios encargados del servicio de recolección. 31 

p) Si los residuos sólidos no fueron recolectados, por incumplimiento en el horario, por la peligrosidad de los 32 

mismos, por no corresponder a la categoría de residuos recolectados en ese día o por alguna infracción a lo 33 

establecido en este reglamento y la legislación vigente el usuario deberá retirarlos de la vía pública de forma 34 

inmediata y mantenerlos dentro de su propiedad y disponerlos correctamente en la siguiente recolección. q) Si 35 

la Municipalidad no ha establecido una ruta de recolección segregada de residuos valorizables periódico y 36 

cantonal los usuarios deberán participar de las campañas de recolección de este tipo de residuos, llevarlos al 37 

centro de acopio comunal más cercano o a los centros de recuperación de materiales que la Municipalidad 38 
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estará publicitando. r) El conocimiento y acatamiento del presente reglamento son obligatorios para todos los 1 

usuarios del servicio de recolección de cualquier tipo de residuos, de manera que su desconocimiento nunca 2 

podrá ser utilizado como excusa para su incumplimiento o evitar las sanciones respectivas. 3 

Artículo 18. —Responsabilidades del Recolector 4 

a) Prestar el servicio de la recolección de residuos sólidos en forma accesible, periódica y eficiente para todos los 5 

usuarios. 6 

b) Los vehículos utilizados para la recolección de residuos deben ser los correctos para el tipo de residuo que 7 

recolecten y estar debidamente identificados. Los vehículos deben de tener las siguientes características: 8 

1. Para la recolección de residuos valorizables, residuos no tradicionales o voluminosos, residuos electrónicos, 9 

chatarra y residuos metálicos: Camión no compactador con cajón de carga cubierto, capacidad de carga 10 

adecuada con la necesidad de transporte, sellado para evitar la fuga de sólidos y líquidos en la vía pública y 11 

cumplir con otros requisitos establecidos en la legislación vigente. 12 

2. Para los residuos no valorizables y los peligrosos (separados y empacados debidamente): Camión Compactador 13 

con capacidad de carga adecuada con la necesidad de transporte, deberán garantizar la correcta prestación del 14 

servicio y no permitir el vertido de líquidos y lixiviados o residuos sólidos y cumplir con lo establecido por la 15 

legislación vigente. 16 

c) Los funcionarios de la recolección deben tener en todo momento durante la ejecución de sus labores con 17 

implementos adecuados de seguridad ocupacional tales como: guantes, zapatos cómodos antideslizantes, 18 

pantalón largo y tener disponible en el vehículo un extintor de incendios y botiquín para primeros auxilios 19 

apropiados. 20 

d) Garantizar la recolección en el área bajo su responsabilidad. La frecuencia de la recolección es decidida de 21 

común acuerdo con los responsables municipales. El recolector puede ser la Municipalidad o una empresa 22 

privada a la que fue otorgada una concesión, para esto se le dará preferencia a organizaciones sociales y de 23 

beneficencia que califiquen como una organización con capacidad empresarial. Sin embargo, la responsabilidad 24 

frente al usuario sigue siendo de la Municipalidad. 25 

e) Si el recolector es una empresa privada este debe: 26 

1. Acoger el sistema de recolección segregada municipal en caso de que exista y esto debe quedar contemplado en 27 

el contrato, cumplir con los requisitos de los vehículos y de seguridad ocupacional y todo lo estipulado en el 28 

presente reglamento y en la legislación vinculante. 29 

2. Estar debidamente inscrito y autorizado por el Ministerio de Salud. 30 

3. Todo recolector sin excepción, para desarrollar estas labores en el cantón, deberá estar inscrito y autorizado en 31 

la Municipalidad. El registro tendrá una vigencia de doce meses y para renovar su condición de recolector 32 

autorizado deberá entregar por escrito con un mes de antelación mínimo los acuerdos de recolección con los 33 

usuarios, un plan del servicio de recolección, líneas de comunicación disponibles para los usuarios y el municipio 34 

y una copia certificada por notario público del destino de los reciclables valorizados en los doce meses de 35 

servicio previo, respaldada con facturas de venta. 36 
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4. Brindar informes semestrales sobre la forma de ejecución del servicio, indicar los pesos de los materiales 1 

recolectados, la dirección exacta para el tratamiento o la disposición final de los residuos colectados y entregar 2 

documentos que certifiquen lo anterior. 3 

5. Cumplir con los siguientes requisitos: póliza de riesgos del trabajo, predio o edificación con permiso sanitario de 4 

funcionamiento al día, estar patentado y al día con los impuestos municipales, estar al día con las obligaciones 5 

obrero-patronales ante la CCSS. 6 

f) El recolector privado perderá la autorización para brindar el servicio sin responsabilidad legal o económica para 7 

la Municipalidad si: cambia de domicilio sin reportarlo; no mantiene una línea de comunicación eficiente con la 8 

Municipalidad y con los usuarios; deja de estar al día con el Ministerio de Salud, la Municipalidad, la CCSS o el 9 

INS; se reciben tres denuncias comprobadas y justificadas de una incorrecta gestión de los 10 

residuos recolectados, desatención o malos tratos a los usuarios; Si el o los camiones recolectores registrados no 11 

mantienen las características exigidas para su operación. En caso cometer alguna de las faltas citadas se dará un 12 

plazo de seis meses para corregir la situación y la documentación respectiva ante la Municipalidad. 13 

g) En caso de quedar residuos esparcidos por la vía pública en el momento de la recolección, la Municipalidad o la 14 

empresa responsable, debe recogerlos y depositarlos en el camión recolector; así como tomar cualquier otro 15 

medio adecuado para evitar la contaminación. 16 

Artículo 19.—Responsabilidades de los encargados del tratamiento. La 17 

Municipalidad debe ofrecer y gestionar los siguientes tratamientos de residuos en su 18 

cantón: 19 

a) Recuperación de residuos valorizables: La Municipalidad instala centros de recuperación de materiales propios y 20 

promueve también la instalación de centros privados. El funcionamiento y las condiciones de estos centros se 21 

define en un convenio/contrato separado, sus resultados referentes a los horarios de funcionamiento y de los 22 

materiales a recibir se pone en conocimiento de la población por parte de la Municipalidad. 23 

b) Compostaje: La Municipalidad instala plantas de compostaje propias y promueve la instalación de plantas 24 

privadas. El funcionamiento y las condiciones de estas plantas se define en un convenio/contrato separado, la 25 

información referente a los horarios de funcionamiento y de los materiales a recibir se pone en conocimiento de 26 

la población por parte de la Municipalidad. 27 

c) Operador del relleno sanitario: El operador del relleno sanitario puede ser la Municipalidad, un tercero del 28 

sector privado u otra persona jurídica, que cumple con los requisitos para hacerlo de acuerdo con la legislación 29 

vigente. El operador tiene que garantizar el funcionamiento del relleno sanitario de acuerdo con el permiso para 30 

su funcionamiento. En caso de incumplimiento, la Municipalidad puede tomar las medidas que considere 31 

necesarias. 32 

d) Limpieza: La Municipalidad se encargará de ejecutar los servicios de barrido y limpieza de caños, acequias, 33 

alcantarillas, vías y espacios públicos, así como el manejo sanitario de animales muertos en la vía pública. Le 34 

corresponde también prevenir y eliminar los vertederos de residuos en todo el territorio del cantón y el acopio 35 

no autorizado de residuos sólidos. 36 
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e) Nuevas Tecnologías para el tratamiento de residuos: Cualquier otro tipo de tratamiento o tecnología que 1 

coadyuve a la GIRS en el cantón y que sea factible para ser utilizada, siempre y cuando dicha tecnología hay sido 2 

aplicada en el territorio costarricense con éxito (que no tenga problemas para salud y los ambiente), y cuente 3 

con aval de los entes estatales implicados (SETENA MINAE etc.) 4 

Artículo 20. —Categorías de residuos sólidos a separar 5 

a) Los generadores deberán separar los siguientes residuos valorizables de acuerdo a las medidas establecidas y 6 

comunicadas previamente por la Municipalidad: 7 

1. Papel y cartón: limpio y seco. Excepto: papel higiénico, servilletas, cartón de huevos o similar. 8 

2. Vidrio: de botellas de todo color, sin quebrar. No se acepta vidrio plano de ventanas. 9 

3. Plástico: empaques de alimentos, botellas y sus tapas, bolsas plásticas, plástico de paletizar o melcocha, envases 10 

de cualquier sustancia que no contenga residuos peligrosos. 11 

4. Aluminio: latas de bebidas enjuagadas y aplastadas, papel aluminio sin residuos de comida, y cualquier otro 12 

material elaborado con este metal. 13 

5. Envases tetrabrik: cajas de jugos, lácteos y bebidas bien limpias. 14 

6. Hojalata: latas de alimentos lavados y sin residuos de comida, tarros de pintura, piezas de hojalata, etc. 15 

b) Residuos no valorizables 16 

c) Residuos peligrosos domiciliarios: baterías, vidrio quebrado, navajillas, jeringas, agujas, etc. 17 

d) Residuos no tradicionales o voluminoso. 18 

e) Residuos electrónicos 19 

f) Residuos metálicos 20 

Las categorías pueden variar dependiendo de la capacidad que exista para su valorización, de la producción de 21 

material, o de la adquisición de nueva tecnología para el tratamiento de residuos sólidos no considerados hasta el 22 

momento. La Municipalidad debe proveer la información necesaria a los generadores para que puedan separar en la 23 

fuente de generación según las categorías vigentes y de conformidad con las necesidades del servicio de recolección. 24 

Los Estudios de composición y generación de residuos: El gobierno local no realizará estudios de composición, 25 

para variar categorías tarifarias (tasas) en el cobro de "residuos sólidos", si el local (actividad comercial) no cuenta 26 

con un Programa de residuos (PRGPG) según el ART 14 de este reglamento con al menos 6 meses de aplicación, 27 

aquellos que no cuenten con dicho plan, pueden ser sancionados o bien se traslada el caso al Ministerio de Salud 28 

para que proceda según corresponda. 29 

Los establecimientos que vendan productos que generen residuos de manejo especial catalogado como 30 

unidades de cumplimento según el Reglamento para la Declaratoria de Residuos de Manejo Especial N° 38272-S, 31 

deben contar con PRGPG y el mismo debe contemplar la recepción de los desechos de manejo especial. 32 
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Artículo 21.—Frecuencia. La frecuencia de recolección es la siguiente: 1 

a)Residuos valorizables: una vez por semana. 2 

b) Residuos no valorizables (residuo ordinario): dos veces por semana. 3 

c) Residuos no tradicionales o voluminosos: cada seis meses. O cuando se presente una epidemia por 4 

enfermedades vectoriales 5 

d) Electrónicos: una vez por año 6 

e) Chatarra y metales: una vez por año 7 

La Municipalidad determina el día, zona y el tipo de residuos a recolectar en cada ruta de recolección y publicar 8 

dicha información en medios de comunicación nacional o local, radio, circulares, entre otros. En caso de cambios 9 

necesarios los usuarios serán avisados previamente con 15 días de anticipación. 10 

Artículo 22.—Centros de recuperación de materiales valorizables 11 

a) La Municipalidad tiene la facultad de instalar y operar centros de recuperación de materiales valorizables o 12 

autorizar a terceros, previamente calificados, para la acumulación, clasificación, preparación y comercialización de 13 

los mismos. Los centros de recuperación de materiales deben, de previo a iniciar labores, cumplir con la normativa 14 

vigente para Centros de Recuperación de Residuos Sólidos Valorizables además contar con los permisos respectivos 15 

del Ministerio de Salud, de la Municipalidad y deben además cumplir con los requisitos laborales y ambientales que 16 

establezca la legislación vigente. 17 

b) Estos centros deben contar con adecuadas condiciones higiénicas, laborales y sanitarias. La operación del 18 

centro tiene que evitar molestias a las personas vecinas o trabajadoras. 19 

c) Solamente se permite el desensamblaje, la mezcla, la transformación y el tratamiento de los residuos si las 20 

instalaciones están expresamente autorizadas para ello 21 

12 22 

por el Ministerio de Salud y si el uso del suelo se haya de conformidad con el Plan Regulador Municipal. 23 

Artículo 23.—Centros de recuperación de materiales orgánicos o compostaje 24 

a) El Municipio tiene la facultad de instalar y operar centros de recuperación de materiales orgánicos o de 25 

compostaje o autorizar a terceros previamente calificados para la acumulación, tratamiento de los mismos y 26 

comercialización del producto final. 27 

b) Estos centros deben contar, previo a iniciar labores, con los permisos respectivos del Ministerio de Salud y 28 

de la Municipalidad. 29 

Deben además cumplir con los requisitos laborales y ambientales que establezca la legislación vigente y contar 30 

con adecuadas condiciones higiénicas, laborales y sanitarias. La operación del centro no debe provocar molestias a 31 

las personas que en ellos trabajan o a las personas vecinas. 32 
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CAPÍTULO VII Disposición final de los residuos sólidos 1 

Artículo 24.—Sitios de disposición final. Los residuos no valorizados (Residuo Ordinario) solamente pueden ser 2 

depositados en rellenos sanitarios que cumplen con la normativa vigente y debidamente autorizados por las 3 

autoridades correspondientes. 4 

Los horarios para la recepción de los residuos serán los establecidos por el operador del relleno y debe ser 5 

debidamente comunicado a los usuarios y a las autoridades públicas. 6 

CAPÍTULO VIII Manejo integral de residuos de manejo especial 7 

Artículo 25.—Escombros y residuos de construcción y demolición. La responsabilidad por el manejo de los 8 

residuos provenientes de la construcción o demolición corresponde al dueño de la propiedad, el cual debe 9 

garantizar su recolección, transporte y disposición final en forma directa o mediante un gestor autorizado. El sitio de 10 

disposición debe cumplir con los requisitos legales y evitar ser una molestia para los vecinos y los trabajadores. 11 

Artículo 26. —Residuos sólidos no tradicionales o voluminosos, electrónicos, chatarra y metales. Los residuos 12 

sólidos no tradicionales deben ser acumulados por el generador en su espacio privado hasta el día que corresponda 13 

la recolección por parte de la Municipalidad, de conformidad con los días de recolección y horarios establecidos y 14 

debidamente comunicados a los usuarios. 15 

Artículo 27. —Ferias u otras actividades públicas. Los encargados de ferias, conciertos u otras actividades 16 

públicas que se efectúen en el cantón, a la hora de obtener los respectivos permisos municipales, deben garantizar 17 

que se harán cargo de todos los residuos sólidos de dicha actividad y presentar una copia del plan de gestión de 18 

residuos sólidos para el sitio con el recibido del Ministerio de Salud según el protocolo establecido por el ministerio 19 

de salud sobre planes de manejo de residuos sólidos vigente. 20 

CAPÍTULO IX 21 

Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos 22 

Artículo 28.—Manejo de residuos peligrosos. Los residuos peligrosos que se generen en las actividades 23 

industriales y de servicios deben ser manejados de conformidad con el Reglamento sobre Residuos Peligrosos 24 

Industriales vigente y deben ser entregados por sus generadores industriales y comerciales a un gestor autorizado. 25 

Artículo 29.—Residuos peligrosos domiciliares. Los residuos peligrosos que se producen en los hogares deben 26 

ser separados de los residuos ordinarios en la fuente de generación y 27 

ser entregados al servicio de recolección debidamente identificados y en recipientes seguros y apropiados según el 28 

tipo de residuos. 29 

Artículo 30.—Residuos infectocontagiosos. Para el tratamiento de los residuos infectocontagiosos se debe 30 

seguir los lineamientos vigentes para la gestión de los residuos infectocontagiosos que se generan en 31 

establecimientos que presten atención a la salud y afines y cualquier otra indicación del Ministerio de Salud. 32 

CAPÍTULO X Tarifa por la gestión de residuos sólidos 33 
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Artículo 31. —Fijación. La Municipalidad fijará las tasas por el servicio municipal de gestión de residuos sólidos 1 

que incluya e integre todos los costos asociados al servicio municipal de gestión y manejo de residuos sólidos. 2 

Dicha tasa puede ser adaptada semestralmente conforme a la inflación de país y a las necesidades del servicio. 3 

Artículo 32. —Tarifas diferenciadas. La Municipalidad puede establecer tasas diferenciadas por la recolección, 4 

tratamiento y disposición final de los residuos generados en el cantón, según sean actividades comerciales, de 5 

servicios y domiciliares o según la cantidad generada. Las tasas serán definidas y adaptadas periódicamente 6 

conforme la inflación en el país y según cambios o mejoras del servicio en el sector. Los usuarios serán informados 7 

con mínimo 2 meses de anterioridad sobre los cambios antes de entrada en vigor. 8 

Nota: El gobierno Local establecerá un modelo tarifario para la gestión Integral de residuos sólidos con base a lo 9 

indicado en el objetivo 1 del plan de gestión integral Municipal, dicha implementación quedará vigente mediante la 10 

publicación Reglamento Tarifario. 11 

CAPÍTULO XI 12 

Prohibiciones 13 

Artículo 33. —Prohibiciones para los usuarios 14 

a) Queda prohibido a los usuarios depositar en cualquiera de las rutas de recolección oficiales lo siguiente: 15 

1) Residuos peligrosos industriales y comerciales. 16 

2) Sustancias líquidas y excretas. 17 

3) Residuos infectocontagiosos. 18 

4) Animales muertos; así como excretas de animales provenientes de fincas, granjas, locales comerciales o 19 

criaderos de cualquier tipo. 20 

5) Lodos provenientes de plantas de tratamiento de aguas negras, industriales, biodigestores o tanques 21 

sépticos. 22 

6) Baterías de ácido plomo. 23 

7) Llantas de cualquier tipo de vehículo motorizado. 24 

8) Residuos de demolición y construcción: 25 

b) Colocar los residuos en el sitio de recolección con más de ocho horas de antelación al horario que 26 

establezca la Municipalidad. 27 

c) Colocar los residuos cárnicos y desechos provenientes de establecimientos alimentación al público en el 28 

sitio de recolección con más de ocho horas de antelación al horario que establezca la Municipalidad. 29 

d) Colocar en el caño los residuos sólidos para ser recolectados por el sistema municipal. 30 

e) Quemar residuos sólidos de cualquier clase. 31 
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f) Depositar residuos sólidos en los cuerpos de agua, sus zonas de protección, terrenos desocupados, en la vía 1 

pública o en sitios públicos. 2 

Artículo 34. —Prohibición para los recolectores. Se prohíbe a la entidad recolectora mezclar para su transporte 3 

los residuos sólidos valorizables que han sido separados por los generadores y puestos para su recolección de forma 4 

separada con cualquiera de las otras categorías de residuos sólidos establecidas. En caso de ser una entidad 5 

autorizada, esto será causal para la rescisión del contrato, previo seguimiento del debido proceso. 6 

Artículo 35. —Prohibición de ingreso del funcionario a propiedad privada. Los 7 

funcionarios de recolección tienen terminantemente prohibido ingresar en propiedad privada con el fin de recoger 8 

residuos de cualquier tipo, sin importar que haya acceso libre a la propiedad. 9 

CAPÍTULO XII Fiscalización y sanciones 10 

Artículo 36. —Sanciones. La aplicación de multas y sanciones será de conformidad con la Ley para la Gestión 11 

Integral de Residuos, sus reglamentos y el Código Municipal, en caso de detectarse incumplimiento de las 12 

obligaciones establecidas en este reglamento en cuanto al adecuado manejo, incluyendo: separación, recolección, 13 

tratamiento y disposición final de los residuos sólidos. 14 

La Municipalidad debe establecer multas por atrasos en el pago del servicio de recolección, tratamiento y 15 

disposición final de los residuos sólidos de conformidad con el Código Municipal. 16 

Artículo 37. —Medidas especiales. La Municipalidad, ante la violación de este reglamento, debe aplicar las 17 

siguientes medidas protectoras, de conformidad con el artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente: 18 

a) Advertencia mediante un comunicado o notificación que existe un reclamo específico. 19 

b) Botadero Clandestino, Manejo de escombros, Boletas para realizar Multas y 20 

transporte de residuos. 21 

c) Amonestación acorde con la gravedad de los hechos violatorios detectados y comprobados. 22 

d) Restricciones parciales o totales, u orden de paralización inmediata de los actos que provocan la denuncia. 23 

e) Cancelación parcial, total, permanente o temporal de los permisos, las patentes los locales o las empresas 24 

que provocan la denuncia, el acto o la actividad contaminante o destructiva. 25 

f) Imposición de las medidas compensatorias o estabilizadoras de ambiente o la diversidad biológica. 26 

g) Modificación o demolición de las instalaciones o construcciones que dañen el medio ambiente. 27 

h) Alternativas de compensación de la sanción y por una sola vez a recibir cursos educativos oficiales en 28 

materia ambiental; además trabajar en obras comunales en el área del ambiente. 29 

Artículo 38. —Inspecciones. Los funcionarios del Departamento de Servicios Públicos, debidamente 30 

identificados, deben realizar las inspecciones de verificación, seguimiento o cumplimiento de este reglamento. Para 31 
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ingresar a inmuebles deben solicitar permiso a los propietarios o pueden hacerse acompañar de autoridades de 1 

policía. 2 

En caso de encontrarse indicios de incumplimiento de este reglamento, se le notificará al responsable para el 3 

inicio del procedimiento respectivo. 4 

Artículo 39. —Denuncias. En caso de que existan indicios sobre la comisión de una infracción o delito, los 5 

inspectores municipales presentarán la denuncia respectiva ante el Tribunal Ambiental Administrativo o en la 6 

Fiscalía correspondiente. 7 

Artículo 40. —Cancelación de permisos y licencias. La Municipalidad puede solicitar a las autoridades que los 8 

hubieren otorgado, la suspensión, revocación o cancelación de las licencias, permisos y registros necesarios para la 9 

realización de las actividades que hayan dado lugar a la comisión de la infracción. 10 

CAPÍTULO XIII Disposiciones finales 11 

Artículo 41.—Divulgación y publicación. La Municipalidad tiene la responsabilidad de divulgar adecuadamente el 12 

presente reglamento una vez aprobado. Cualquier modificación posterior debe seguir un procedimiento de consulta 13 

a la ciudadanía, publicación y difusión. 14 

Artículo 42.—Consulta. Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta, para la correspondiente consulta. 15 

De conformidad con lo establecido en el artículo 43 del Código Municipal, este proyecto de Reglamento se 16 

somete a consulta pública por un lapso de diez días hábiles, vencido se pronunciará sobre el fondo. 17 

2.-QUE SEA PUBLICADO EL REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 18 

SÓLIDOS DEL CANTÓN DE OROTINA.   EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA. Y EN  LA PÁGINA 19 

OFICIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA. 20 

SE ACUERDA APROBAR INFORME DE COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES Y  21 

QUE SEA PUBLICADO EL REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL CANTÓN DE 22 

OROTINA.   EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA. Y EN  LA PÁGINA OFICIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA. 23 

APROBADO EL FONDO Y LA FIRMEZA DE ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, 24 

ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ,  ACUERDO 25 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 26 

2.-COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 01-2018-2020  27 

Se recomienda  que una vez aclaradas las dudas se apruebe la Modificación Presupuestaria Interna N° 06-2018 por 28 

un monto de ¢ 88, 395,581.92. 29 
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 1 

SE ACUERDA APROBAR INFORME DE COMISION DE HACIENDA DEL 2 

OFICIO MO-A-0393-18-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO JIMÉNEZ, ALCALDESA 3 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA, 4 

Asunto: Aprobación de la Modificación Interna # 06-2018 5 

Expediente que consta de 058 folios de la Modificación Presupuestaria Interna N° 06-2018 por un monto de ¢ 88, 395,581.92. que 6 

se detalla a continuación: 7 

 8 
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 1 

APROBADO EL FONDO Y LA FIRMEZA DE ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, 2 

ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ,  ACUERDO 3 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

7.-INFORMES DE LA ALCALDÍA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 9 

 10 

8.-INICIATIVAS DE LOS REGIDORES Y LA ALCALDÍA 11 

 12 
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NO HUBO 1 

9.-TERMINA LA SESIÓN 2 

Siendo las diecisiete horas  la  señora Presidenta,  da por concluida la sesión. 3 

  4 

 5 

SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ                                      KATTIA M SALAS CASTRO 6 

             PRESIDENTA                                                                 SECRETARIA 7 


