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

minutos del día 23  de Julio 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 

PRESENTE 

C. FABIAN ESPINOSA 

AGUERO   

SUPLENTE AUSENTE 

RUBEN LEDEZMA VINDAS PROPIETARIO MASTATE 

PRESENTE 

VICKY SOLANO RAMOS SUPLENTE PRESENTE 

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 

1.-COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 12 

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

2.-ORACION 14 

 15 

SECRETARIA DEL CONCEJO 

SRA. KATTIA MARIA SALAS CASTRO  

MBA MARGOT MONTERO JIMENEZ, ALCALDESA 

LIC. RANDAL MARIN OROSCO, PRIMER VICE ALCALDE 

LIC ANDRES HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, ASESOR LEGAL DE LA 

PRESIDENTA 
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LA REGIDORA ESQUIVEL AGÜERO SE ECUENTRA FUERA DE LA SALA DE 1 

SESIONES. 2 

 3 

 4 

Se lleva a cabo oración 5 

3.-AUDIENCIAS 6 

 7 

ARTÍCULO  4- APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 8 

1.- ACTA 183 9 

RECURSO DE REVISIÓN CONTRA EL ACUERDO TOMADO EN EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N° 183, 10 
ARTÍCULO 8-1 DEL ACTA 183 CELEBRADA EL DIA 16-07-2018 11 

 12 

 13 

Señores 14 

Concejo Municipal 15 

 16 

Amparado en el Código Municipal, Artículo 27. - Serán facultades de los regidores: c) Pedir la revisión de acuerdos municipales. 17 

Artículo 48. - Las actas del Concejo deberán ser aprobadas en la sesión ordinaria inmediata posterior; salvo que lo impidan 18 

razones de fuerza mayor, en cuyo caso la aprobación se pospondrá para la siguiente sesión ordinaria. 19 

 Antes de la aprobación del acta, cualquier regidor podrá plantear revisión de acuerdos, salvo respecto de los aprobados 20 

definitivamente conforme a este código. Para acordar la revisión, se necesitará la misma mayoría requerida para dictar el 21 

acuerdo.  22 

 23 

(Corrida su numeración por el artículo 1° de la ley N° 9542 "Ley de Fortalecimiento de la Policía Municipal" del 23 de abril del 24 

2018, que lo traspasó del antiguo artículo 153 al 162) 25 

Artículo 162. - En la forma prevista en el código, los concejales podrán solicitar revisión de los acuerdos municipales 26 

tomados por el Concejo, y el alcalde municipal podrá interponer veto. Por parte de los interesados, cabrán los recursos ordinarios 27 

de revocatoria y apelación, el extraordinario de revisión y ejercer las acciones jurisdiccionales reguladas por las leyes. 28 

(Corrida su numeración por el artículo 1° de la ley N° 9542 "Ley de Fortalecimiento de la Policía Municipal" del 23 de abril del 29 

2018, que lo traspasó del antiguo artículo 153 al 162) 30 

Artículo 43°-En este mismo apartado también cabe que los señores regidores interpongan recursos de revisión a los 31 

acuerdos adoptados por el Concejo, en los casos que se permita y de conformidad con lo indicado en el artículo 153 del Código 32 

Municipal.    Y el Reglamento Interno de Orden, Dirección y Debates del Concejo Municipal del Cantón de Orotina,  PRESENTO 33 
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RECURSO DE REVISIÓN CONTRA EL ACUERDO TOMADO EN EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N° 183, ARTÍCULO 8-1 DEL 1 

ACTA 183 CELEBRADA EL DIA 16-07-2018  Y SE DEJE SIN EFECTO DICHO ACUERDO. 2 

Lo anterior  tomando en cuenta que  el actuar de la señora presidenta se basa en lo establecido en el reglamento de orden y 3 

debates del Concejo Municipal. 4 

Resaltando que  el numeral 50 del mismo Código Municipal, el cual es parte del capítulo V, titulado “SESIONES DEL CONCEJO Y 5 

ACUERDOS”, estipula: 6 

 “ARTÍCULO 50.- Por medio de un reglamento interno los Concejos regularán la materia referida en este capítulo.” 7 

              Así las cosas, siendo claro en este punto vale destacar que en materia de sesiones existe una expresa disposición que 8 

faculta a cada municipalidad para dictar un reglamento en el cual se regule todo lo relativo al orden, manejo y disciplina de las 9 

sesiones del Concejo Municipal. 10 

Y en nuestro caso  se basa en Reglamento Interno de Orden, Dirección y Debates del Concejo Municipal del Cantón de Orotina, 11 

publicado en La Gaceta No. 50 del 12 de marzo de 2007. 12 

LA SEÑORA PRESIDENTA SOMETE A APROBACION EL RECURSO DE REVISIÓN 13 

CONTRA EL ACUERDO TOMADO EN EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N° 183, 14 

ARTÍCULO 8-1 DEL ACTA 183 CELEBRADA EL DIA 16-07-2018 15 

VOTACION 16 

TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, MONTERO 17 

RODRÍGUEZ Y ROJAS BALTODANO. PARA DEJAR SIN EFECTO EL ACUERDO 18 

TOMADO EN EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N° 183, ARTÍCULO 8-1 DEL ACTA 183 CELEBRADA EL DIA 19 

16-07-2018.  20 

VOTO EN CONTRA DEL REGIDOR GONZALEZ SALAS   21 

LA REGIDORA ESQUIVEL SE ENCOTNRABA FUERA DE LA SALA DE SESIONES 22 

DURANTE LA VOTACIÓN. 23 

LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, MONTERO RODRÍGUEZ Y ROJAS 24 

BALTODANO. 25 

 EL  REGIDOR GONZALEZ SALAS  INDICA QUE EL VOTÓ PARA QUE SE LEYERA 26 

TODA LA CORRESPONDENCIA. 27 

Conforme los NUMERALES 26 y 48 del Código Municipal, los  Regidores Propietarios, que 28 

conforman el Cuerpo Colegiado, proceden aprobar el acta 183.-------------------------------------- 29 

2.- ACTA 184 30 
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Conforme los NUMERALES 26 y 48 del Código Municipal, los  Regidores Propietarios, que 1 

conforman el Cuerpo Colegiado, proceden aprobar el acta 184.------------------------------------- 2 

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

LA PRESIDENCIA 4 

1.- NOTA DE FECHA 10 DE JULIO FIRMADA POR  LIC. GERARDO MARÍN TIJERINO, MBA 5 

, SOLUCIONES PARA EL DESARROLLO LOCAL 6 

Asunto: Invitación al “TALLER: PERSPECTIVAS PARA UNA FORMULACION 7 

EFECTIVA DEL PLAN-PRESUPUESTO MUNICIPAL” 8 

Como parte de los profesionales que conforman nuestro equipo, están los licenciados Luis Gustavo 9 

Córdoba Cubillo y Luis Roberto Sánchez Salazar, de amplia experiencia en los procesos de análisis 10 

presupuestario del sector municipal. 11 

En ese orden de ideas, según lo establece el Código Municipal, la Ley Orgánica de la Contraloría General 12 

de la República y las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (NTPP) emitidas por el ente contralor, 13 

entre otra normativa, las Municipalidades y los Concejos Municipales de Distrito, están inmersos en el 14 

proceso de formulación del plan presupuesto, correspondiente al ejercicio económico 2019. 15 

En virtud de lo expuesto, informarles que estamos organizando una actividad denominada “Taller: 16 

Perspectivas para la formulación efectiva del plan-presupuesto municipal” con miras al ejercicio 2019, a 17 

la cual queremos invitarlos cordialmente. 18 

Esta actividad -entre otros- tiene como propósito exponer, como parte de la experiencia adquirida, tópicos 19 

referidos al proceso de formulación del plan presupuesto, desarrollar casos prácticos y atender consultas, 20 

así como generar intercambio de ideas y comentar  sobre buenas prácticas, por parte de los participantes. 21 

Se expondrán y comentarán los criterios técnicos contenidos en las NTPP y los “Lineamientos Generales 22 

sobre la Planificación del Desarrollo Local”, que favorecerán la formulación efectiva de plan anual 23 

operativo, así como del presupuesto inicial, para evitar situaciones que puedan incrementar los riesgos de 24 

improbaciones totales o parciales. 25 

Para los efectos, se adjunta el programa de actividades, que reúne la información sobre el desarrollo de 26 

dicho evento. 27 
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SE TOMA NOTA. 1 

2.-OFICIO CPEM-023-18 FIRMADO POR ERICKA UGALDE, ASAMBLEA 2 

LEGISLATIVA 3 

CON INSTRUCCIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 4 

MUNICIPALES Y EN VIRTUD DE LA MOCIÓN APROBADA EN LA SESIÓN N.° 5, SE SOLICITA EL 5 

CRITERIO DE ESA INSTITUCIÓN EN RELACIÓN CON EL  EXPEDIENTE N° 20.807 “REFORMA 6 

A LOS ARTÍCULOS 4, 13, 17, 57 Y 154 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N° 7794 DE 7 

30 DE ABRIL DE 1998”, EL CUAL SE ADJUNTA. 8 

LA REGIDORA  ESQUIVEL AGÜERO INGRESA A LA SESION. 9 

SE ACUERDA:   Trasladar a la Lic. Mariela Berrocal Jiménez, Coordinadora Legal a.i, el.    Y 10 

traer respuesta en la  sesión del 30 de julio  11 

VOTACION 12 

APROBADO LA DISPENSA DE  TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA DE  ESTE 13 

ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, 14 

GONZÁLEZ SALAS, ROJAS BALTODANO Y MONTERO RODRIGUEZ 15 

3.-OFICIO S.G.345-2018 FIRMADO POR LICDA XINIA ESPINOZA MORALES, 16 

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPALIDAD DE GARABITO 17 

ASUNTO: SE FIJA REUNION ENTRE REPRESENTANTES DE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA Y 18 

REPRESENTANTES DE LA MUNICIPALIDAD DE GARABITO. 19 

El Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 116, Artículo IV, Inciso A, celebrada el 18 de julio del 2018, conoció el 20 

oficio M0-CM-0264-18-2016-2020, donde el Concejo Municipal de Orotina solicita al Concejo Municipal de 21 

Garabito, una audiencia para tratar la urgente reparación del puente conocido como “Quiebra Patas”, o “Piedras de 22 

Fuego”. 23 

Al respecto SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVA: 24 

Fijar reunión para el miércoles 25 de julio del 2018. en la Sede Municipal, al ser las 3.30  pm, entre Representantes 25 

del Concejo Municipal de Orotina, Representantes de Municipal de Garabito, Alcalde e Integrantes de la Junta Vial 26 

Cantonal, para tratar los siguientes temas: 27 
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1) Reparación del puente conocido como “Quiebra Patas”, o “Piedras de Fuego”, en el límite de ambos cantones. 1 

2) Mejoras en el Acueducto de Lagunillas que beneficia tanto a comunidades de Garabito como de Orotina. 2 

Se comisiona al señor Alcalde Tobías Murillo, para que coordine lo pertinente con la Junta Vial Cantonal.  3 

********************************************************************** 4 

 SE ACUERDA: 5 

 Enviar nota al Concejo Municipal de Garabito, agradeciendo el espacio brindado, pero lo que se 6 

requiere es audiencia en sesión del Concejo, Ordinaria u Extraordinaria 7 

VOTACION 8 

APROBADO LA DISPENSA DE  TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA DE  ESTE 9 

ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, 10 

GONZÁLEZ SALAS,  Y MONTERO RODRIGUEZ 11 

4.-CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO POR JOHNNY CARRILLO, OFICINA DE 12 

COOPERACION INTERNACIONAL FUNDACION LÍDERES GLOBALES 13 

La Fundación Líderes Globales, le invita a participar en el próximo Encuentro Internacional de 14 

Gobiernos Locales y Estatales a realizarse en la Ciudad de Punta Cana, República Dominicana, 15 

del 20 al 25 de Agosto de 2018. Les adjunto Invitación programación, inversión y hoja de registro. 16 

SE TOMA NOTA  17 

 18 

6.- CORREO ELECTRONICO ESCUELA ROBERTO CASTRO 19 

VARGAS<ESC.ROBERTOCASTROVARGAS@MEP.GO.CR> 20 

Mil gracias por la paciencia y colaboración para con nosotros en la entrega de la Certificación de 21 

las Actas para Junta de Educación. 22 

Disculpe la molestia pero me indican que se requiere especificar en el caso de Doña Marlen 23 

Salazar Badilla, abajo del nombre indicar:  cc: Marlene Salazar Badilla 24 

Esto porque nos instruyen que debe estar igual que en la cédula.  Agradezco mucho su ayuda si 25 

pudiera extendernos  una nueva certificación. 26 

SE ACUERDA 27 
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AGREGAR AL NOMBRE DE  Marlen Salazar Badilla, MIEMBRO DE LA JUNTA DE 1 

EDUCACION ESCUELA ROBERTO CASTRO VARGAS cc: Marlene Salazar Badilla 2 

VOTACION: APROBADO LA DISPENSA DE  TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA 3 

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

AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, ROJAS BALTODANO Y MONTERO RODRIGUEZ 5 

 6 

LA SEÑORA PRESIDENTA PROCEDE A JURAMENTAR  A LOS SEÑORES INTEGRANTES 7 

DE LA  JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA MIGUEL RODRÍGUEZ VILLARREAL 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

7.- OFICIO AL-CPAJ-OFI-0076-2018 FIRMADO POR NERY AGÜERO MONTERO, 14 

JEFA DE AREA COMIISONES LEGAISLTIVAS VI, ASAMBLEA LEGISLATIVA 15 

Asunto: Consulta proyecto Exp. 19.085 16 

La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos tiene para su estudio el 17 

proyecto: Expediente N. º 19.085, “DEROGATORIA DE LEYES CADUCAS O 18 

HISTÓRICAMENTE OBSOLETAS PARA LA DEPURACIÓN DEL ORDENAMIENTO 19 

JURÍDICO (QUINTA PARTE)”, publicado en el Alcance N. ° 124, a la Gaceta N. ° 32 de 30 de 20 

junio de 2014. En sesión N. ° 6,  del 17 de julio del 2018,  se aprobó una moción para consultarle 21 

el texto base, el cual se adjunta. 22 

SE ACUERDA: Brindar un voto de apoyo al proyecto Exp. 19.085  23 

VOTACION: APROBADO LA DISPENSA DE  TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO 24 

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

ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, ROJAS 26 

BALTODANO Y MONTERO RODRIGUEZ 27 

Rosa Elena Aguilar Espinoza 6-0339-0799 

Nora Maria Morales Morales 6-0216-0293 

Emiliano López Hernández 155804582819 
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6.- INFORME DE  COMISIONES 1 

NO HUBO 2 

7.- INFORME DE LA ALCALDIA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 3 

 4 

7-1 AUDITORIA 5 

1.-OFICIO AI-155-2018 FIRMADO POR OMAR VILLALOBOS HERNÁNDEZ, 6 

AUDITOR INTERNO MUNICIPALIDAD DE OROTINA 7 

Asunto: Notificación asistencia a II mesa redonda de  

En apego a lo establecido en el punto 4 del acuerdo tomado por el Concejo Municipal, en el Acta 8 

de la Sesión Ordinaria 23-2016 celebrada el día 09 de agosto de 2016, Artículo 6, Inciso 2-2 y 9 

para los efectos correspondientes, les informo que el día 19 de julio de los corrientes en un horario 10 

de 8:00 a.m. a 12:00 m.d. estaré atendiendo una convocatoria de la Contraloría General de la 11 

República a una mesa redonda sobre los temas: 12 

 Confidencialidad del denunciante para Auditorías Internas o Nuevos paradigmas 13 

disciplinarios del ingreso de CR a la OCDE: 14 

 Oportunidades para las IA.  o Gestión de compras en el mercado digital mundial: 15 

Criptomonedas una realidad. 16 

Esta actividad es parte del Programa de Desarrollo de las Capacitaciones Profesionales para las 17 

Unidades de Auditoría Interna, preparado por la Contraloría General de la República para el 18 

período 2018. 19 

No se solicita servicio de transporte dado que la Auditora del vecino cantón de San Mateo muy 20 

gentilmente me ofreció el mismo en el vehículo que para el transporte  suyo dispuso su 21 

Municipalidad. 22 

SE TOMA NOTA. 23 

2.- COPIA DE OFICIO AI-157-2018 FIRMADO POR OMAR VILLALOBOS 24 

HERNÁNDEZ, AUDITOR INTERNO MUNICIPALIDAD DE OROTINA 25 
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DIRIGIDO A LIC. MARGOT MONTERO JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD 1 

DE OROTINA 2 

ASUNTO TRASLADA PROYECTO DE PRESUPUESTO ORDINARIO DE LA 3 

AUDITORIA INTERNA  EJERCICIO ECONÓMICO  2019 4 

1. INTRODUCCIÓN 5 

1.1 Origen 6 

El estudio tiene su origen en el cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría 7 

Interna para el año 2019, aprobado por el Auditor Interno y comunicado tanto al Concejo 8 

Municipal como a la Contraloría General de la República. 9 

1.2 Objetivo 10 

Elaborar y presentar para aprobación del Concejo Municipal o la instancia que este direccione, el presupuesto 11 

de la auditoría interna para el año 2018. 12 

2. ANTECEDENTES 13 

El artículo 27 de la Ley General de Control Interno establece como una competencia obligatoria del Jerarca de los 14 

entes y órganos sujetos a la misma Ley, la asignación de los recursos humanos, materiales, tecnológicos, de 15 

transporte y otros necesarios y suficientes para que la Auditoría Interna pueda cumplir su gestión: 16 

En el sector Municipal, tal y como en repetidas ocasiones lo ha reiterado la Procuraduría General de la República 17 

el superior jerárquico de la Auditoría Interna lo es el Concejo Municipal y por consiguiente es a quien compete la 18 

asignación presupuestaria, competencia que en el caso de la Municipalidad de Orotina fue delegada en la Alcaldía 19 

Municipal, tal y como se desprende del Acuerdo tomado en el Acta de la Sesión Ordinaria 14-2016 celebrada el 20 

día 04 de julio de 2016, artículo 5-10, con el que se aprobaron las “Disposiciones institucionales para regular el 21 

procedimiento, los plazos y el trámite interno para la solicitud y asignación de recursos a la Auditoría Interna de 22 

la Municipalidad de Orotina”.  23 

Con miras al Ejercicio económico 2019 la administración municipal emitió los lineamientos para la formulación 24 

del Presupuesto Anual Operativo 2019, en donde en el punto 19 inciso g) se establece que la Auditoría interna 25 

enviará las solicitudes de necesidades a la Alcaldía para ser analizadas y aprobadas, para lo cual en el cronograma 26 

de actividades se establece como fechas, las  comprendidas entre el 16 y el 23 de julio de 2018, razón por la cual 27 
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con sumo respeto someto a consideración de la Alcaldía Municipal con copia a la Comisión PAO – Presupuesto y 1 

al Concejo Municipal como jerarca de la Auditoría Interna y órgano en quien concurre la responsabilidad legal 2 

sobre la aprobación del presupuesto de la Auditoría Interna, la propuesta de presupuesto global de egresos de la 3 

Auditoría Interna para el año 2019. 4 

3. PROYECTO DE PRESUPUESTO 5 

El ciclo de auditoría de la Municipalidad de Orotina fue acordado  por el Concejo Municipal en la Sesión 6 

Ordinaria 14-2016 celebrada el día 04 de julio de 2016, Artículo 5-10, el cual fue establecido en  11.45 años, 7 

con una dotación de recursos humanos constituida por un Auditor Interno, un Profesional 1 de Auditoría y un 8 

Oficinista de Auditoría, con una ejecución estimada de 11 estudios anuales, en función de lo cual se establece 9 

como recursos presupuestarios necesarios para cumplir con los estudios que anualmente debe desarrollar la 10 

Auditoría según lo establecido por el Concejo Municipal, los siguientes: 11 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En colones) POR ACTIVIDAD PARA CUMPLIR CON LOS 

ESTUDIOS DE AUDITORÍA ESTABLECIDOS POR CONCEJO MUNICIPAL DE 

CONFORMIDAD CON NUESTRO CICLO DE AUDITORÍA 

AÑO 2019 

  

CODIGO NOMBRE MONTO NOTAS 

5.01.02 AUDITORÍA INTERNA 10.840.000,00   

5.01.02.1 SERVICIOS 10.540.000,00   

5.01.02.1.02 SERVICIOS BASICOS 15.000,00   

5.01.02.1.02.03 Servicio de correo 15.000,00 1 

5.01.02.1.03 
SERVICIOS COMERCIALES Y 

FINANCIEROS 
6.075.000,00   

5.01.02.1.03.07 
Servicios de transferencia electrónica de 

información 
6.075.000,00 2 
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5.01.02.1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 3.000.000,00   

5.01.02.1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 3.000.000,00 3 

5.01.02.1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 300.000,00   

5.01.02.1.05.02 Viáticos dentro del país 300.000,00 4 

5.01.02.1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 750.000,00   

5.01.02.1.07.01 Actividades de capacitación 750.000,00 5 

5.01.02.1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 400.000,00   

5.01.02.1.08.07 

Mantenimiento y Reparación de Mobiliario 

INF-AI-008-2018 

 y Equipo de Oficina. 

250.000,00 6 

5.01.02.1.08.08 
Mantenimiento y reparación de equipo de 

cómputo y sistemas de información 
150.000,00 7 

5.01.02.2 MATERIALES Y SUMINISTROS 300.000,00   

5.01.02.2.99 
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 

DIVERSOS 
300.000,00   

5.01.02.2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 200.000,00 8 

5.01.02.2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 100.000,00 9 

        

  TOTAL PRESUPUESTO 10.840.000,00   

NOTAS ACLARATORIAS: 1 

SERVICIOS 2 

SERVICIOS BÁSICOS 3 

(1) Servicio de correo: 4 
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La naturaleza de esta partida presupuestaria está relacionada con el  pago de servicio de traslado nacional 1 

e internacional de toda clase de correspondencia postal, el alquiler de apartados postales, la adquisición de 2 

estampillas, y otros servicios conexos como respuesta comercial pagada.  3 

El uso de este medio de traslado de correspondencia se ha disminuido en forma gradual con el uso del 4 

correo electrónico y más recientemente con el uso de la firma digital, no obstante aún existen excepciones 5 

en donde el traslado debe realizarse por los medios tradicionales, razón por lo cual se incluyen los montos 6 

necesarios para cubrir cualquier eventualidad de esa naturaleza, por un monto de ¢15.000.00. 7 

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 8 

(2) Servicios de transferencia electrónica de información  9 

Abarca la cancelación de los servicios de acceso a información especializada, cuya obtención se realice a 10 

través de medios informáticos, telemáticos y/o electrónicos. 11 

Se incluyen los recursos necesarios para adquirir una licencia de Auditool en su condición de  Red 12 

 Global de Conocimientos en Auditoría y Control Interno que le permita a los Auditores y Profesionales 13 

que laboran en estas áreas, tener acceso a metodologías de trabajo fundamentadas en buenas prácticas 14 

internacionales, entrenamiento en línea, listas de chequeo, modelos de papeles de trabajo, modelos de 15 

políticas, herramientas para la gestión de riesgos, entre otras. Permitiendo mejorar las prácticas de trabajo, 16 

ahorrando tiempo, creando y protegiendo valor en las organizaciones, cuyo costo anual asciende 17 

aproximadamente a 120 dólares americanos, por lo cual se estima para dichos efectos ¢70.000.00. 18 

En común acuerdo con el Concejo Municipal y como resultado de la evaluación del desempeño realizada 19 

durante el año 2018, la Auditoría Interna se planteó como una expectativa para el año 2019 “Automatizar 20 

a través de un sistema informático, los servicios de Auditoría”, para lo cual se requiere contratar un 21 

sistema informático cuyo costo anual de conformidad con algunas consultas preliminares ronda 22 

aproximadamente $ 24.000.00 (veinticuatro mil dólares), por lo cual y dado el alto costo se solicita un 23 

presupuesto inicial de ¢6.000.000.00 millones de colones para incursionar en las diferentes posibilidades 24 

existentes en el mercado y valorar las posibilidades efectivas de automatización y proceder ya sea a 25 

solicitar extraordinariamente los ajustes presupuestarios pertinentes o en su defecto desechar la intención 26 

de automatización. 27 
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SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1 

(3) Otros servicios de gestión y apoyo 2 

Comprende el pago por concepto de servicios profesionales y técnicos con personas físicas o jurídicas, 3 

tanto nacionales como extranjeras para la  realización de trabajos específicos en campos no contemplados 4 

en las subpartidas anteriores. 5 

Se contemplan los recursos necesarios para la contratación en caso de que se requiera de los servicios de 6 

acompañamiento necesarios para el  desarrollo de los estudios de auditoría de carácter especial, 7 

estimándose para ello un presupuesto de ¢3.000.000.00. 8 

GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 9 

(4) Viáticos dentro del país 10 

Erogaciones por concepto de atención de hospedaje, alimentación y otros gastos menores relacionados, que 11 

las instituciones públicas reconocen a sus servidores, cuando estos deban desplazarse en forma transitoria 12 

de su centro de trabajo a algún lugar del territorio nacional, con el propósito de cumplir con las funciones 13 

de su cargo o las señaladas en convenios suscritos entre la institución y el beneficiario del viático. 14 

Se incluyen los recursos necesarios para cubrir los gastos de alimentación que se generen cuando sea 15 

necesario el desplazamiento de los funcionarios de la Auditoría Interna fuera del Cantón de Orotina, 16 

estimándose el gasto para dichos efectos en ¢300.000.00. 17 

CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 18 

(5) Actividades de capacitación 19 

Gastos por servicios inherentes a la organización y participación en eventos de formación.  20 

Esta subpartida considera los siguientes conceptos:  21 

Organización de congresos, seminarios, cursos y actividades afines: Servicios y bienes inherentes a la 22 

organización y realización de eventos de capacitación y aprendizaje como seminarios, charlas, congresos, 23 

simposios, cursos y similares. Se pueden contratar de manera integral o bien por separado, observando las 24 

regulaciones que establecen la normativa vigente. Se incluyen por ejemplo, las contrataciones de 25 

instructores y de personal de apoyo; salas de instrucción, de maquinaria, equipo y mobiliario; útiles, 26 
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materiales y suministros como cartapacios, afiches, flores, placas, pergaminos, así como la alimentación 1 

que se brinda a los participantes de los eventos en el transcurso de los mismos. 2 

Se incluye en esta partida a su vez la participación en congresos, seminarios, cursos y actividades afines: 3 

Suma o cuota que la institución debe cancelar a la entidad organizadora, para que funcionarios públicos 4 

participen en congresos, seminarios, talleres, simposios, cursos, charlas y similares, así como cursos que no 5 

formen parte del plan de estudio tendiente a que el servidor obtenga un pre-grado, grado o post-grado 6 

universitario. 7 

Se estima la participación de los funcionarios de la Auditoria al menos en un curso de capacitación para 8 

cada funcionario, con una asignación por funcionario de ¢250.000.00 para un total de ¢750.000.00. 9 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 10 

(6) Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina  11 

Comprende el mantenimiento y reparaciones preventivas y habituales de equipo y mobiliario que se 12 

requiere para el funcionamiento de oficinas como máquinas de escribir, archivadores, aires acondicionados, 13 

calculadoras, mimeógrafos, ventiladores, fotocopiadoras, escritorios, sillas. 14 

Se incluyen los recursos para darle mantenimiento preventivo y correctivo tanto al aire acondicionado 15 

como a la fotocopiadora que se utiliza en la Auditoría Interna, así como a cualquier otro relacionado que 16 

eventualmente se requiera, estimando para dichos efectos un monto de ¢250.000.00. 17 

(7) Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información: 18 

Esta partida contempla los gastos por concepto de mantenimiento y reparaciones  preventivos  y habituales 19 

de computadoras tanto la parte física como en el conjunto de programas y sus equipos auxiliares y otros. 20 

Por lo anterior se incluye en la misma los recursos para atender cualquier eventualidad que presenten los 21 

equipos que se utilizan en la oficina. Se estima para ello ¢150.000.00. 22 

MATERIALES Y SUMINISTROS 23 

UTILES, MATERIALES Y SUMINSTROS DIVERSOS 24 

(8) Útiles y materiales de oficina y cómputo 25 

Corresponde a la adquisición de artículos que se requieren para realizar labores de oficina, de cómputo y 26 

para la enseñanza, tales como: bolígrafos, disquetes, discos compactos, llaves mayas, token y otros 27 
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artículos de respaldo magnético, cintas para máquinas, lápices, engrapadoras, reglas, borradores, clips,  1 

perforadoras, tiza, cintas adhesivas, punteros, rotuladores, pizarras no capitalizables, láminas plásticas de 2 

transparencias y artículos similares. 3 

Se incluye los recursos para la adquisición de los materiales de oficina y cómputo, para lo cual se estima el 4 

costo de los mismos en ¢50.000.00, del mismos modo y a solicitud del señor Proveedor Municipal se 5 

incluyen los recursos necesarios para la adquisición de un set básico ergonómico para cada uno de los 6 

funcionarios de la Auditoría Interna,  cuyo costo se estima en ¢50.000.00 por funcionario, para un total 7 

general de ¢15.000.00.  8 

(9)  Productos de papel, cartón e impresos 9 

Incluye la adquisición de papel y cartón de toda clase, así como sus productos. Se cita como ejemplo: papel 10 

bond, papel periódico, sobres, papel para impresoras, cajas de cartón, papel engomado y adhesivo en sus 11 

diversas formas. 12 

Se estima de acuerdo a las existencias y sobrantes generados del reacomodo de los archivos de la oficina, la 13 

adquisición de artículos con un costo estimado de ¢100.000.00. 14 

Como puntos adicionales se tiene: 15 

 En la propuesta de presupuesto no se incluyen los gastos correspondientes a salarios, uniformes, electricidad, 16 

internet, artículos de limpieza, etc., por referir las Disposiciones para la Formulación del Presupuesto Anual 17 

Operativo, la presupuestación de estos conceptos en otras instancias municipales. 18 

 Aún y cuando la práctica de la Alcaldía ha sido, al menos a partir del ejercicio económico 2019, incluir los 19 

recursos de la Auditoría correspondientes a estos rubros de Servicios, Materiales y Suministros, dentro del detalle 20 

de egresos de la administración, de conformidad con el contenido del oficio  N.° 04445 (DFOE-DL-0342) emitido 21 

el 23 de marzo 2018 por parte del Área de  Desarrollo Local de la Contraloría General de la República, (se adjunta 22 

oficio) esto no es lo correcto, razón por la cual incluimos en el proyecto de presupuesto los recursos 23 

correspondientes a estos conceptos, para que sea la administración municipal bajo su responsabilidad quien decida 24 

si activa o no la actividad programática correspondiente a la Auditoría Interna. 25 

Finalmente se solicita a la Alcaldía Municipal nos informe sobre las decisiones que se tomen 26 

respecto a nuestras solicitudes y en procura del fortalecimiento de la comunicación que debe 27 
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prevalecer a lo largo de la institución de la cual la Alcaldía y Auditoría Interna no están 1 

exentas, quedamos a las órdenes para atención de cualquier duda que se genere al respecto. 2 

SE TOMA NOTA. 3 

3.- OFICIO AI-159-2018 FIRMADO POR OMAR VILLALOBOS HERNÁNDEZ, 4 

AUDITOR INTERNO MUNICIPALIDAD DE OROTINA 5 

Asunto: Remisión propuesta disfrute de vacaciones período 2017 - 2018. 6 

En cumplimiento de lo dispuesto por el Concejo Municipal en el punto 1 de las Regulaciones 7 

Administrativas aplicables al Auditor Interno de la Municipalidad de Orotina aprobadas por el 8 

Concejo Municipal en el acta de la Sesión Ordinaria 23-2016 celebrada el día 09-08-2016 Artículo 9 

6, inciso 2-2, someto a consideración y aprobación el cronograma de disfrute de mis vacaciones 10 

correspondientes al período 2017-2018. 11 

 12 

Período de disfrute Número de 
días 

Saldo 
en días 

Saldo inicial 30 

16 de octubre 2018 1 29 

Del 24 de diciembre de 2018 al 09 de enero 
2019 

11 
18 

Del 15 al 17 de abril de 2019 3 15 

Del 01 al 12 de julio 10 5 

Imprevistos 5 0 

 13 

SE ACUERDA:  Solicitar al Auditor estudiar la posibilidad de presentar un cronograma donde al 14 

terminar el año 2018 se contemple el goce de los días de vacaciones acumulados para el periodo 15 

2017-2018. 16 

 VOTACION 17 

APROBADO LA DISPENSA DE  TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA DE  ESTE 18 

ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, 19 

GONZÁLEZ SALAS, V Y MONTERO RODRIGUEZ. 20 

 21 

7-2 COORDINACION LEGAL 22 
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1.-OFICIO MO-CAL-066-2018 FIRMADO POR  LICDA MARIELA BERROCAL 1 

JIMÉNEZ, COORDINADORA LEGAL A.I, MUNICIPALIDAD DE OROTINA 2 

Conforme con lo instruido, me refiero al oficio M0-CM-0262-18-2016-2020 del 17 de julio de 3 

2018, suscrito por la secretaria del concejo Municipal, mediante el cual se traslada correo 4 

electrónico enviado por la Unión Nacional de Gobiernos Locales, referido al proyecto de ley 5 

denominado “ADICIÓN DE UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY 6 

ORGÁNICA DEL AMBIENTE, N.° 7554, DE 4 DE OCTUBRE DE 1995; LEY PARA 7 

AUTORIZAR AL ESTADO A DECLARAR PROHIBICIONES Y MORATORIAS 8 

AMBIENTALES”, tramitado bajo el expediente No. 20.129. 9 

Dicha iniciativa pretende dotar al Poder Central y a las Municipalidades de mecanismos legales 10 

(prohibiciones absolutas o moratorias ambientales) con el fin de prevenir o erradicar actividades 11 

dañosas para el ambiente, en obras o proyectos. De igual forma, contempla la aplicación de esas 12 

medidas, cuando no exista certeza sobre los efectos del desarrollo de la actividad en el ambiente. 13 

Por lo expuesto, se recomienda el apoyo de la iniciativa legislativa y se coincidiendo además, con 14 

la observación realizada en el correo electrónico de traslado, en cuanto a la necesidad de 15 

establecer claramente los criterios para la declaración de la moratoria, salvo por falta de certeza 16 

SE ACUERDA:  Brindar un voto de apoyo al proyecto de ley denominado “ADICIÓN DE UN 17 

PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE, N.° 18 

7554, DE 4 DE OCTUBRE DE 1995; LEY PARA AUTORIZAR AL ESTADO A DECLARAR 19 

PROHIBICIONES Y MORATORIAS AMBIENTALES”, tramitado bajo el expediente No. 20 

20.129. 21 

 VOTACION 22 

APROADO LA DISPENSA DE  TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA 23 

DE  ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, 24 

ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, ROJAS BALTODANO Y MONTERO 25 

RODRIGUEZ 26 

7.-3 ALCALDIA 27 
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Documentos pendientes 1 

1.-.-OFICIO 10.-MO-A-    603      -18-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT 2 

MONTERO JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 3 

Asunto: Informe sobre el ajuste a la liquidación  presupuestaria del periodo 2017 4 

Reciban un cordial saludo, para su conocimiento y aprobación correspondiente, le remito 5 

el informe sobre el ajuste a la liquidación presupuestaria del periodo 2017, la misma incluye a la 6 

liquidación de los compromisos presupuestarios a junio del 2018 y las notas de crédito 7 

identificadas que corresponden al periodo 2017. 8 

 SE ACUERDA: APROBAR  9 

Informe sobre el ajuste a la liquidación  presupuestaria del periodo 2017 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 
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 1 

VOTACION 2 

APROBADO LA DISPENSA DE  TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA DE  3 

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

AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, ROJAS BALTODANO Y MONTERO RODRIGUEZ 5 

2.- SE CONOCE  6 

OFICIO MO-A-0593-18-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 7 

JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 8 

Me permito informar que el Juzgado de Trabajo del I Circuito Judicial de Alajuela emitió la 9 

resolución No. 746-06-18-LA-R, de las 13:56 horas del 26 de junio de 2017, dictada en carácter de 10 

jerarca impropio, mediante la cual resolvió los recursos de apelación interpuestos por la señora 11 

Evelyn Solera Solís, cédula de identidad No. 6-303-019, contra los actos administrativos 12 

contenidos en las resoluciones de la Alcaldía Nos. MO-A-027-16-2016-2020 de las 12:00 horas 13 

del 25 de noviembre de 2016, y MO-A-032-16-2016-2020 de las 08:00 horas del 22 de diciembre 14 

de 2016, dentro de los procesos acumulados No. 17-000020-0639-LA y No. 16-000669-0639-LA. 15 

Estima esta Alcaldía que dicha resolución del superior jerárquico es contraria al bloque de 16 

legalidad, por lo que, mediante este informe, solicita se autorice la interposición del proceso 17 

jurisdiccional respectivo en la sede laboral a efectos de impugnar sus alcances; asimismo, sea 18 

declarada lesiva a los intereses públicos y económicos de la Municipalidad de Orotina, y se 19 

ordene la interposición del respectivo proceso de lesividad a efectos de declarar su nulidad por la 20 

vía contenciosa administrativa. 21 

La suscrita, mediante el oficio MO-A-0572-18-2016-2020 del 06 de julio de 2018, solicitó a la 22 

Coordinación de Asesoría Jurídica el informe técnico correspondiente, el cual fue vertido en el 23 

oficio MO-A-CAL-061-2018 del 11 de julio de 2018, del cual me sirvo para sustentar la presente 24 

gestión. 25 

1. Antecedentes. 26 
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Contra la señora Evelyn Solera Solís existen dos procedimientos administrativos, uno incoado por 1 

la Contraloría General de la República, y otro por la Municipalidad de Orotina. 2 

1.1 Procedimiento No. CGR-PA-20150008939 de la Contraloría General de la República contra la 3 

señora Evelyn Solera Solís. 4 

De este procedimiento destacan los siguientes hechos: 5 

a) El Área de Denuncias e Investigaciones de la Contraloría General de la República emitió el 6 

informe de investigación preliminar DFOE-DI-2857-2015, referido al aparente 7 

incumplimiento de los regímenes de “Prohibición” y de “Dedicación Exclusiva”, por parte 8 

de la señora Evelyn Solera Solís, como funcionaria de la Municipalidad de Orotina con 9 

cargo de abogada. 10 

b) La División Jurídica de la Contraloría General de la República, en calidad de órgano 11 

decisor, mediante resolución No. 0192-2016 (DJ-2088) de las 10:00 horas del 11 de 12 

febrero de 2016, resolvió dar inició al procedimiento administrativo No. CGR-PA-13 

2015008939 de la Contraloría General de la República contra la señora Evelyn Solera 14 

Solís, con el fin de determinar las presuntas responsabilidades de dicha funcionaria según 15 

el informe de investigación preliminar DFOE-DI-2857-2015. 16 

c) Mediante la resolución No. 5622-2016 (DJ-0646) de las 08:30 horas del 04 de mayo de 17 

2016, La División Jurídica de la Contraloría General de la República, en calidad de Órgano 18 

Decisor del Procedimiento No. CGR-PA-2015008939, emitió el acto final, declarando a la 19 

señora Solera Solís responsable de los cargos reprochados, recomendando de forma 20 

vinculante su despido sin responsabilidad patronal del cargo de abogada de la 21 

Municipalidad de Orotina, imponiendo la restricción de ingreso y reingreso de dicha 22 

señora a cargos de la Hacienda Pública por el periodo de dos años y declarándola 23 

civilmente responsable en grado de culpa grave por el monto de veintiún millones ciento 24 

veintiocho mil doscientos un colones con veintiún céntimos, que debe devolver al erario 25 

más intereses. 26 
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d) La señora Solera Solís, en escrito presentado el 09 de mayo de 2016, impugnó el acto final 1 

antes descrito mediante recursos de revocatoria y apelación en susidio. El primero fue 2 

resuelto y declarado sin lugar por la División Jurídica de la Contraloría General de la 3 

República mediante resolución No. 7219-2016 (DJ-0824) de las 09:30 horas del 06 de 4 

junio de 2016, mientras que la apelación fue declarada sin lugar mediante resolución del 5 

Despacho de la Contralora General de la República No. 16309 (DC-0441) de las 12:30 6 

horas del 09 de diciembre de 2016, reajustándose el monto adeudado por la señora Solera 7 

Solís en dieciocho millones doscientos ochenta mil quinientos catorce colones con noventa 8 

y cuatro céntimos.  9 

e) Mediante oficio No. 17223 (DJ-2080) del 21 de diciembre de 2016, la División Jurídica de 10 

la Contraloría General de la República, dada la firmeza del acto final del procedimiento 11 

administrativo No. CGR-PA-2015008939 contra la señora Solera Solís, comunicó a la 12 

Alcaldía Municipal de Orotina de la existencia de ese procedimiento y le instruyó para que 13 

procediera con la ejecución correspondiente dentro del plazo improrrogable de cinco días a 14 

partir de la comunicación.  15 

f) Mediante resolución No. MO-A-032-16-2016-2020 de las 08:00 horas del 22 de diciembre 16 

de 2016, la Alcaldía Municipal de Orotina, conforme con lo instruido por la Contraloría 17 

General de la República en el hecho anterior, dispuso ejecutar el despido de la señora 18 

Solera Solís a partir del 22 de diciembre de 2016, y otorgarle plazo de ocho días hábiles 19 

para el pago de la suma fijada en el procedimiento del órgano contralor, más los intereses 20 

respectivos. 21 

g) En escrito del 02 de enero de 2017 la señora Solera Solís interpuso recursos de revocatoria 22 

y apelación en subsidio contra la resolución antes descrita. El recurso de revocatoria fue 23 

declarado sin lugar mediante resolución de la Alcaldía Municipal No. MO-A-003-17-2016-24 

2020 de las 14:00 horas del 09 de enero de 2017.  25 

h) Mediante el oficio No. MO-A-0032-17-2016-2020 del 11 de enero de 2017, la Alcaldía 26 

remitió el recurso de apelación al Juzgado de Trabajo de Alajuela en calidad de jerarca 27 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION  ORDINARIA Nº 185 

PERIODO 2016-2020  23  JULIO 2018 

23 

 

 

 

 

impropio, de acuerdo con el artículo 150 del Código Municipal, para cuyo trámite ese 1 

Juzgado le asignó el expediente No. 17-000020-0639-LA. 2 

1.2 Procedimiento No. 2-2016-AFP de la Municipalidad de Orotina contra la señora Evelyn Solera 3 

Solís. 4 

De este procedimiento destacan los siguientes hechos: 5 

a) La Vicealcaldía Municipal elaboró el informe de investigación preliminar No. MO-VA-6 

0001-16-2016-2020 del 25 de agosto de 2016, referido al aparente incumplimiento de los 7 

regímenes de “Prohibición” y de “Dedicación Exclusiva” por parte de la señora Evelyn 8 

Solera Solís, como funcionaria de la Municipalidad de Orotina con cargo de abogada. 9 

b) La Alcaldía Municipal, en calidad de órgano decisor, mediante resolución No. MO-A-016-10 

16-2016-2020 del 25 de agosto de 2016, ordenó la apertura de un procedimiento 11 

administrativo contra la señora Evelyn Solera Solís, con el fin de determinar las presuntas 12 

responsabilidades de dicha funcionaria según el informe de investigación preliminar No. 13 

MO-VA-0001-16-2016-2020; asimismo, delegó la instrucción del procedimiento en un 14 

órgano director. 15 

c) Mediante la resolución de las 09:00 horas del 27 de setiembre de 2016, el órgano director 16 

inició el procedimiento No. 2-2016-AFP de la Municipalidad de Orotina contra la señora 17 

Evelyn Solera Solís, y fijó la comparecencia para el 24 de octubre de 2016 a las 08:30 18 

horas. 19 

d) Mediante resolución de las 13:00 horas del 05 de octubre de 2016, el órgano director emite 20 

nueva resolución inicial del procedimiento, considerando que, por error material, no había 21 

firmado la resolución descrita en el hecho anterior, y reprograma la comparecencia para las 22 

08:30 horas del 31 de octubre de 2016. 23 

e) Mediante resolución No. MO-A-027-16-2017-2020 de las 12:00 horas del 25 de noviembre 24 

de 2016, la Alcaldía Municipal de Orotina, en calidad de Órgano Decisor del 25 

Procedimiento No. 02-2016-AFP, emitió el acto final, declarando a la señora Solera Solís 26 

responsable de los cargos reprochados, decretando su despido sin responsabilidad patronal 27 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION  ORDINARIA Nº 185 

PERIODO 2016-2020  23  JULIO 2018 

24 

 

 

 

 

del cargo de abogada de la Municipalidad de Orotina a partir del 26 de noviembre de 2016, 1 

y ordenándole la devolución a la Municipalidad de Orotina de los montos que recibió por 2 

concepto de “Prohibición” y “Dedicación Exclusiva”, entre otros extremos. 3 

f) La señora Solera Solís, en escrito presentado el 02 de diciembre de 2016, impugnó el acto 4 

final antes descrito mediante recursos de revocatoria y apelación en susidio. El primero fue 5 

resuelto y declarado sin lugar por la Alcaldía Municipal de Orotina mediante resolución 6 

No. MO-A-0917-16-2016-2020 de las 09:00 horas del 12 de diciembre de 2016. 7 

g) Mediante el oficio No. MO-A-0918-16-2016-2020 del 12 de diciembre de 2016, la 8 

Alcaldía remitió el recurso de apelación al Juzgado de Trabajo de Alajuela en calidad de 9 

jerarca impropio, de acuerdo con el artículo 150 del Código Municipal, para cuyo trámite 10 

ese Juzgado le asignó el expediente No. 16-000669-0639-LA. 11 

1.3 De la sentencia No. 746-06-18-LA-R de las 13:56 horas del 26 de junio de 2017. 12 

Precisamente, a través de la sentencia No 746-06-18-LA-R que aquí nos ocupa, el Juzgado de 13 

Trabajo del Primer Circuito Judicial de Alajuela, en calidad de jerarca impropio, ha resuelto los 14 

recursos de apelación interpuestos por la señora Solera Solís contra: 15 

a) La resolución MO-A-032-16-2016-2020 de las 08:00 horas del 22 de diciembre de 2016, 16 

mediante la cual la Alcaldía Municipal de Orotina cumplió con la ejecución del acto final 17 

del procedimiento administrativo tramitado por la Contraloría General de la República en 18 

el expediente No. CGR-PA-2015008939. 19 

b) La resolución de la Alcaldía Municipal de Orotina No. MO-A-027-16-2016-2020 de las 20 

12:00 horas del 25 de noviembre de 2016, que constituye el acto final del procedimiento 21 

administrativo tramitado directamente por la Municipalidad de Orotina en el expediente 22 

No. 2-2016-AFP. 23 

Si bien cada una de las apelaciones fue tramitada por aparte ante el Juzgado de Trabajo de 24 

Alajuela en calidad de jerarca impropio, dado que corresponden a procedimientos administrativos 25 

independientes, la primera en el expediente de ese Juzgado No. 17-000020-0639-LA, y la segunda 26 

en el expediente de ese Juzgado No. 16-000669-0639-LA, posteriormente, en resolución de las 27 
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12:00 horas del 30 de enero de 2016, aclarada en resolución de las 08:18 horas del 19 de setiembre 1 

de 2017, el Juzgado resolvió la acumulación de ambas apelaciones prevaleciendo el expediente 2 

más antiguo, es decir, el No. 16-000669-0639-LA, culminando con la sentencia aquí referida. 3 

En dicha sentencia se dispuso decretar la prescripción de la potestad disciplinaria y anular las dos 4 

resoluciones antes mencionadas; asimismo, conforme con el artículo 150 del Código Municipal 5 

(hoy corresponde al 159), la restitución de la empleada Solera Solís a su puesto, con pleno goce de 6 

sus derechos y el pago de los salarios caídos, pudiendo dicha persona, en ejecución de sentencia, 7 

renunciar a ser reinstalada a cambio de la percepción del importe del preaviso y el auxilio de 8 

cesantía que puedan corresponderle, y el monto de dos meses de salario por concepto de daños y 9 

perjuicios. La misma sentencia ordena devolver los autos a esta Municipalidad para que proceda 10 

conforme se dispone en el presente fallo a la mayor brevedad del caso, y, dispone que, por la 11 

forma en cómo se resuelve, por innecesario, se omite entrar a conocer los otros agravios del 12 

recurso promovido, en cuanto a la violación al debido proceso y al derecho de defensa alegados y 13 

dictados en el presente fallo. 14 

2. Consideraciones jurídicas. 15 

Lo medular del asunto en cuestión es verificar si la sentencia No. 746-06-18-LA-R de las 13:56 16 

horas del 26 de junio de 2017, dictada por el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de 17 

Alajuela dentro de los expedientes de jerarquía impropia Nos.17-000020-0639-LA y 16-000669-18 

0639-LA, acumulados en este último, con motivo de los recursos de apelación interpuestos por la 19 

señora Evelyn Solera Solís, por su orden, contra las resoluciones MO-A-032-16-2016-2020 de las 20 

08:00 horas del 22 de diciembre de 2016, y  MO-A-027-16-2016-2020 de las 12:00 horas del 25 21 

de noviembre de 2016, contraviene el bloque de legalidad.  22 

2.1 Efectos jurídicos de la sentencia. 23 

La sentencia No. 746-06-18-LA-R dispone de alcances precisos que afectan a la Municipalidad de 24 

Orotina y que son objeto del presente análisis jurídico, a saber.  25 

a) Decreta la prescripción de la potestad disciplinaria. 26 

 27 
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b) Como consecuencia del punto a) anterior, anula las dos resoluciones que fueron objeto del 1 

recurso de apelación. 2 

c) Como consecuencia del punto b) anterior, y al tenor del artículo 150 del Código Municipal 3 

(hoy corresponde al 159), dispone la restitución de la señora Solera Solís a su puesto, con 4 

pleno goce de sus derechos y el pago de los salarios caídos, pudiendo dicha persona, en 5 

ejecución de sentencia, renunciar a ser reinstalada a cambio de la percepción del importe 6 

del preaviso y el auxilio de cesantía que puedan corresponderle, y el monto de dos meses 7 

de salario por concepto de daños y perjuicios.  8 

d) Ordena devolver los autos a esta Municipalidad para que proceda conforme se dispone en 9 

el fallo a la mayor brevedad del caso. 10 

2.2 Sobre los vicios de ilegalidad que afectan la sentencia. 11 

Estima esta Coordinación que la sentencia No. 746-06-18-LA-R del superior jerárquico es 12 

contraria al bloque de legalidad, por lo que es pertinente gestionar su impugnación a nivel 13 

judicial, en especial, que sea declarada lesiva a los intereses públicos y económicos de la 14 

Municipalidad de Orotina, y se ordene la interposición del respectivo proceso de lesividad a 15 

efectos de declarar su nulidad por la vía contenciosa administrativa. 16 

Sustento esta posición en los siguientes argumentos: 17 

a) La sentencia declara la prescripción de la potestad disciplinaria y, en consecuencia, la 18 

nulidad de la resolución MO-A-032-16-2016-2020 de las 08:00 horas del 22 de diciembre 19 

de 2016, sin atender el deber de motivar esa decisión. Del repaso de todos los elementos 20 

de la parte considerativa de la sentencia, no se aprecia ninguna referencia de hecho ni de 21 

derecho que justifique el extremo de declarar la prescripción de la potestad disciplinaria 22 

ejercida por la Contraloría General de la República dentro del procedimiento 23 

administrativo No. CGR-PA-2015008939. Conforme se describió en los antecedentes, ese 24 

procedimiento administrativo fue incoado por la Contraloría General de la República, bajo 25 

las potestades y procedimientos especiales que cobijan su competencia, habiéndose 26 

limitado la Municipalidad de Orotina a ejecutar el acto final de ese procedimiento una vez 27 
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que la señora Solera Solís agotó los recursos administrativos procedentes ante el órgano 1 

contralor. La sentencia no explica bajo cuál cuadro fáctico y a partir de qué normas 2 

jurídicas operó la prescripción en el procedimiento administrativo No. CGR-PA-3 

2015008939. Puede observarse claramente de la sentencia que el único análisis sobre la 4 

intermediación de prescripción lo hace en relación con el otro procedimiento 5 

administrativo, el No. 02-2016-AFP, que culminó con la resolución No. MO-A-027-16-6 

2016-2020 de las 12:00 horas del 25 de noviembre de 2016. De este modo, si bien la 7 

sentencia plantea resolver los dos recursos de apelación acumulados, solamente aborda 8 

razonamientos de hecho y de derecho respecto de uno de ellos (No. MO-A-027-16-2016-9 

2020), omitiendo toda referencia respecto del otro (MO-A-032-16-2016-2020), empero, 10 

aplicando los efectos de la parte dispositiva a ambos. Este vicio de falta de motivación, 11 

genera la nulidad de la sentencia cuestionada. 12 

b) La sentencia, además de omitir el deber de motivación al anular la prescripción de la 13 

resolución MO-A-032-16-2016-2020 de la Alcaldía Municipal, acogió una defensa que 14 

nunca fue interpuesta por la señora Solera Solís dentro del procedimiento administrativo 15 

No. CGR-PA-2015008939 incoado por la Contraloría General de la República. Del repaso 16 

de todo el expediente administrativo de ese caso, incluyendo el escrito de agravios en que 17 

la señora Solera Solís impugnó la resolución MO-A-032-16-2016-2020 antes citada, se 18 

verifica que ella nunca alegó la prescripción dentro de sus defensas. Es evidente, entonces, 19 

que el Juzgado de Trabajo, al resolver en la sentencia aquí cuestionada, asumió 20 

oficiosamente un alegato y una pretensión que nunca fueron planteadas y menos 21 

debatidas, y, por tanto, no eran objeto de resolución alguna. Este exceso de la sentencia 22 

constituye un vicio que genera su nulidad, en tanto se incorporó al caso un elemento que 23 

no era objeto de litis, careciendo el Juzgado de Trabajo de competencia legal para ese 24 

proceder oficios, ante la omisión de la señora Solera Solís.  25 

c) La sentencia No. 746-06-18-LA-R, al anular la resolución MO-A-032-16-2016-2020 de 26 

las 08:00 horas del 22 de diciembre de 2016 bajo el argumento de prescripción de la 27 
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potestad disciplinaria, desatendió el marco procesal y competencial asignado por el 1 

ordenamiento jurídico para tramitar y resolver el recurso de apelación contra esa 2 

resolución. Dado que la sentencia omitió toda referencia a los elementos de hecho y de 3 

derecho atinentes al procedimiento administrativo No. CGR-PA-2015008939 incoado por 4 

la Contraloría General de la República y que desembocó en el dictado de la resolución 5 

MO-A-032-16-2016-2020, no contempló que ese procedimiento administrativo aplicado 6 

por el órgano contralor no se regula conforme con las disposiciones del numeral 150 (hoy 7 

159) del Código Municipal, que impera únicamente cuando quien incoa el procedimiento 8 

es la propia municipalidad. El procedimiento administrativo aplicado en ese caso 9 

corresponde a otras normas procesales y competenciales que otorgan al órgano contralor 10 

la potestad disciplinaria y que le confieren un procedimiento específico y diferente al que 11 

el Código Municipal dispone cuando las municipalidades ejercen su potestad disciplinaria 12 

directamente. Importa señalar que la Contraloría General de la República cuenta con un 13 

régimen especial diferente y excluyente del establecido en el artículo 159 del Código 14 

Municipal, que, además, es de carácter constitucional y legal. Ese régimen le permite al 15 

órgano contralor incoar procedimientos, incluso contra funcionarios municipales, de 16 

conformidad con lo establecido en el artículo 183 de la Constitución Política y en las 17 

disposiciones de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República No. 7428. Esta 18 

competencia reside en el deber del órgano contralor de vigilar la Hacienda Pública y el 19 

conjunto de fondos, potestades y normas atinentes al proceso presupuestario, la 20 

contratación administrativa, el control interno y externo y la responsabilidad de los 21 

funcionarios públicos. De ello da fe la Sala Constitucional, entre otros, en los votos 998-22 

1998 y 5119-95. Dentro de ese deber destaca la potestad de instruir procedimientos 23 

administrativos y recomendar de manera vinculante sanciones contra funcionarios 24 

públicos que contravienen el ordenamiento de control y fiscalización de la Hacienda 25 

Pública, tal como ha desarrollado la Sala Constitucional en el voto 2199-2004. Agrega 26 

esta doctrina que, en virtud de la independencia funcional y administrativa que ostenta el 27 
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órgano contralor, le es concedida la potestad de dictar reglamentos autónomos de servicios 1 

y de organización, de allí que, conforme con los artículos 183 y 184 de la Constitución 2 

Política, y 1, 4, 5, , 8, 10, 16, 21, 22, 68 y 72 de la Ley Orgánica No. 7428, cuenta con su 3 

propia reglamentación que fija la forma y condiciones en que ejerce tal competencia, en 4 

apego a los principios y normativa que tutelan el debido proceso. Precisamente, al tenor de 5 

ese marco sustantivo y procesal, fue que la Contraloría General incoó el procedimiento 6 

administrativo No. CGR-PA-2015008939 contra la señora Solera Solís, aplicándole el 7 

debido proceso conforme con lo contemplado en el Reglamento Orgánico de la 8 

Contraloría General de la República publicado en el Alcance No. 38 de a La Gaceta No. 9 

127 del 01 de julio de 2011, y el Reglamento de Organización y Servicio de las Potestades 10 

Disciplinarias y Anulatoria en Hacienda Pública de la Contraloría General de la 11 

República, publicado en La Gaceta No. 244 del 20 de noviembre de 2011, y sus reformas. 12 

Ese procedimiento CGR-PA-2015008939, del cual no conocía la Municipalidad de 13 

Orotina, culminó con el dictado del acto final No. 5622-2016 (DJ-0646) que declaró la 14 

responsabilidad administrativa y civil de la señora Solera Solís, decretando la 15 

recomendación vinculante de su despido sin responsabilidad patronal del cargo de 16 

abogada de la Municipalidad de Orotina, la prohibición de ingreso o reingreso a cargos de 17 

la Hacienda Pública por el plazo de dos años, y ordenándole el reintegro al erario de 18 

veintiún millones ciento veintiocho mil doscientos un colones con 21/100, más intereses. 19 

Ese acto final fue objeto de recursos ante la misma Contraloría General de la República, 20 

los cuales fueron resueltos por el órgano contralor, confirmándose todos los extremos de 21 

la condenatoria en resolución del despacho de la Contralora General de la República No. 22 

16309 (DC-0441), con excepción de un ajuste en el monto a reintegrar, que quedó en 23 

dieciocho millones doscientos ochenta mil quinientos catorce colones con 94/100. Una 24 

vez firme ese acto final, el órgano contralor puso en conocimiento a la Alcaldía Municipal 25 

su existencia y alcances, instruyéndole para que, en el plazo de cinco días, dado el carácter 26 

de recomendación vinculante, ejecutara el despido, tal como sucedió en la resolución de la 27 
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Alcaldía Municipal de Orotina MO-A-032-16-2016-2020 del 22 de diciembre de 2016, 1 

misma que fue objeto del recurso que generó la sentencia aquí cuestionada, y que decretó 2 

la nulidad de esta última resolución ejecutoria. Deja evidente lo expuesto que lo aplicado 3 

por la Contraloría General de la República en el expediente 2015 CGR-PA-2015008939, 4 

no tiene como base legal lo dispuesto en el artículo 159 del Código Municipal, en tanto 5 

este numeral establece un procedimiento en materia sancionatoria de aplicación exclusiva 6 

para las municipalidades. Sirvan para distinguir ambos procedimientos las siguientes 7 

referencias: a) El órgano que ordena el inicio y la instrucción del procedimiento según el 8 

artículo 159 del Código Municipal, es exclusivamente la Municipalidad, b) El acto final en 9 

el procedimiento administrativo según el artículo 159 del Código Municipal, lo dicta 10 

exclusivamente la Municipalidad, c) contra el acto final dictado por la Municipal cabe el 11 

recurso de apelación contemplado en el numeral 159 del Código Municipal, cuyo 12 

resolución corresponde al Juzgado de Trabajo en calidad de jerarca impropio. El 13 

procedimiento administrativo No. CGR-PA-2015008939 lo inició e instruyó la Contraloría 14 

General de la República, quien, en carácter de órgano decisor, también dictó el acto final. 15 

Incluso, los recursos de revocatoria y apelación contra ese acto final fueron resueltos por 16 

la Contraloría General de la República, adquiriendo así firmeza esa resolución, es decir, 17 

según este especial procedimiento, no corresponde al Juzgado de Trabajo asumir el rol de 18 

jerarca impropio y, por ende, no tiene competencia para resolver el recurso de apelación 19 

contra el acto final del procedimiento. La Municipalidad al dictar la resolución MO-A-20 

032-16-2016-2020, no hizo más que acatar la recomendación vinculante del órgano 21 

contralor y ejecutar el despido. La resolución MO-A-032-16-2016-2020 no constituye el 22 

acto final del procedimiento No. CGR-PA-2015008939, sino simplemente un acto de 23 

ejecución de ese acto final ya firme, en tanto la señora Solera Solís ya había agotado 24 

contra él los recursos de ley. Conforme con lo antes expuesto, la anulación de la 25 

resolución MO-A-032-16-2016-2020 según la sentencia No. 746-06-18-LA-R, no afecta 26 

en lo absoluto los actos administrativos emanados del procedimiento CGR-PA-27 
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2015008939 de la Contraloría General de la República, incluyendo el acto final de ese 1 

procedimiento, por cuanto no fueron incluidos, ni deben formar parte, en la impugnación 2 

remitida al jerarca impropio y, lógicamente, no fueron considerados en la sentencia aquí 3 

cuestionada. Todo lo expuesto deriva que el jerarca impropio debió limitarse a examinar si 4 

la apelación era admisible o inadmisible, y, en su caso, si la resolución ejecutiva de esta 5 

Municipalidad cumplía con la legalidad, sin posibilidad de cuestionar elementos de forma 6 

y fondo contenidos en el procedimiento del órgano contralor, puesto que carece de 7 

competencia para ello, pues no es el agente encargado de agotar la vía administrativa 8 

respecto de ese acto final. De ello resulta que el Juzgado carecía de poder para valorar si la 9 

potestad disciplinaria de la Contraloría General de la República en el caso CGR-PA-10 

201508939 estaba o no prescrita, amén de que ese argumento nunca fue expuesto por la 11 

señora Solera Solís en ninguna etapa de ese procedimiento. Recuérdese que la etapa de 12 

impugnación del acto final del órgano contralor ya había precluido con la resolución de 13 

los recursos de revocatoria y apelación en subsidio presentados por la señora Solera Solís, 14 

por lo que dicha señora lo que tenía a su haber en caso de inconformidad, era la 15 

interposición de las acciones jurisdiccionales contenciosas administrativas para impugnar 16 

ese acto final, no así la del recurso de apelación contemplado en el artículo 159 del Código 17 

Municipal, en tanto éste está  previsto para procedimientos en que el acto final lo dicta la 18 

Municipalidad dentro de un proceso incoado por ella misma. Al tratarse de un acto 19 

meramente ejecutorio, el Juzgado de Trabajo debió simplemente verificar si lo ejecutado 20 

por la Alcaldía Municipal mediante la resolución MO-A-032-16-2016-2020 atendía el 21 

marco firme en sede administrativa, contemplado en el acto final del órgano contralor, al 22 

tratarse de una resolución meramente ejecutoria, o declarar inadmisible el recurso según 23 

los argumentos inconducentes en que la recurrente fundó su impugnación. Enfrentamos de 24 

acuerdo con lo expuesto, una actuación abiertamente ilegal del jerarca impropio, al dictar 25 

la sentencia aquí cuestionada, que motiva la interposición de un proceso de lesividad a fin 26 

de declarar su nulidad. 27 
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d) En su único abordaje, la sentencia No. 746-06-18-LA-R hace una análisis fáctico y 1 

jurídico del expediente del procedimiento administrativo No. 02-2016-AFP incoado por la 2 

Municipalidad de Orotina contra la señora Evelyn Solera Solís, para decretar la 3 

prescripción de la potestad disciplinaria y anular las dos resoluciones impugnadas por la 4 

señora Solera Solís, entre ellas la MO-A-032-16-2016-2020, dictada en otro 5 

procedimiento administrativo totalmente ajeno al análisis contenido en la sentencia, como 6 

es el CGR-PA-2015008939. Además de reiterar los alegatos antes esbozados que 7 

justifican la nulidad de la sentencia, importa desarrollar que el criterio utilizado por el 8 

Juzgado de Trabajo para declarar la prescripción de la potestad disciplinaria es contrario a 9 

la legalidad. Cabe insistir que, en su análisis para justificar su parte dispositiva, la 10 

sentencia únicamente se refiere al procedimiento 02-2016-AFP, lo que desprende que, al 11 

declarar la prescripción de la potestad disciplinaria, se dirige a la potestad de la 12 

Municipalidad de Orotina en el procedimiento No. 2-2016-AFP, y no a la de la 13 

Contraloría General de la República en el procedimiento CGR-PA-2015008939. Ello 14 

implica también que la sentencia no afectó los alcances del acto final del procedimiento 15 

administrativo CGR-PA-2015008939, por lo que la responsabilidad civil decretada por el 16 

órgano contralor contra la señora Solera Solís mantiene su vigencia, así como la 17 

prohibición en su contra de ingreso o reingreso a cargos de la Hacienda Pública, y la 18 

recomendación vinculante de su despido en el cargo de abogada de la Municipalidad de 19 

Orotina, habiéndose anulado únicamente, la ejecución del despido contenida en la 20 

resolución MO-A-032-16-2016-2020. Depurado lo anterior, nos queda refutar la tesis que 21 

a partir del análisis del expediente administrativo No. 02-2016-AFP hizo del Juzgado en 22 

su sentencia No. 746-06-18-LA-R, en cuanto que el plazo de prescripción es de un mes y 23 

no de cinco años. Señala la sentencia que existen dos plazos de prescripción de la potestad 24 

disciplinaria: el del mes establecido en el Código de Trabajo como regla general, y el de 25 

cinco años contemplado en normativas de carácter especial, entre ellas la Ley Orgánica de 26 

la Contraloría General de la República (71), Ley General de Control Interno, Ley Contra 27 
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la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y Ley de la 1 

Administración Financiera y Presupuestos Públicos. Considera el Juzgado que en el caso 2 

concreto los hechos achacados a la señora Solera Solís los son en cuanto a su desempeño 3 

como abogada particular dentro de un proceso judicial. Según el Juzgado, a la señora 4 

Solera Solís no se le endilgan actos contrarios a la Hacienda Pública o relacionados con 5 

fondos públicos, de allí que la causal atendible es el artículo 81 inciso l) del Código de 6 

Trabajo, que establece como causa justa de despido cuando el trabajador incurra en 7 

cualquier otra falta grave a las obligaciones que le impone el contrato de trabajo. Refiere 8 

la sentencia que, como consecuencia de lo anterior, el plazo de prescripción aplicable es el 9 

del mes estipulado en el Código de Trabajo. Insiste el Juzgado en que los cargos acusados 10 

por la Municipalidad de Orotina no lo son en el ejercicio de su quehacer profesional 11 

dentro del Gobierno Local, sino en supuesta contravención a las prohibiciones que su 12 

cargo le impone, de allí que no haya despliegue contra la Hacienda Pública, ya que la 13 

actuación de ella, en sí, no se deviene contra la Administración Pública. Reitera la 14 

sentencia que la falta que se le imputa a la señora Solera Solís se refiere a sus actuaciones 15 

como abogada litigante, de allí la pertinencia del artículo 81 inciso l) del Código de 16 

Trabajo. Estima la suscrita que tales apreciaciones del Juzgado de Trabajo son incorrectas 17 

y se originan de una errónea apreciación de los hechos y del derecho, generando tal 18 

ilegalidad un vicio que justifica declarar la nulidad de la sentencia.  19 

No es cierto que el cargo imputado haya sido, como complace la sentencia, que la actora 20 

simple y llanamente haya ejercido su actividad profesional de forma particular. Los cargos 21 

efectivamente imputados conforme con el considerando I del acto final plasmado en la 22 

resolución de la Alcaldía Municipal MO-A-027-16-2016-2020 de las 12:00 horas del 25 23 

de noviembre de 2016, refieren conductas que constituyen falta grave a la relación de 24 

servicio, en contravención al deber de probidad y con daño a la Hacienda Pública 25 

Municipal. Reza ese Considerando I: 26 
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“A partir de los hechos y prueba que esboza la resolución de apertura del presente 1 

procedimiento administrativo, de las 13:00 horas del 05 de octubre de 2016, se 2 

endilgó posible responsabilidad administrativa y civil a la señora Solera Solís, por 3 

conductas que se presumen acciones indebidas en quebranto de disposiciones 4 

expresas del ordenamiento jurídico, con la presunta existencia de una o varias 5 

violaciones a sus deberes como trabajadora municipal, al deber de probidad y a la 6 

hacienda pública municipal.  7 

En particular, dicha resolución refiere la posible contravención a los artículos 244 8 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dispone un régimen de prohibición a 9 

los abogados de las municipalidades; a la Ley N. 9081 del 12 de octubre de 2012, 10 

que adicionó un inciso j) al artículo 148 del Código Municipal, que impone un 11 

régimen de prohibición a los abogados municipales; al artículo 118 del Código de 12 

Normas y Procedimientos Tributarios, que establece un régimen de prohibición 13 

para el personal que, en razón de sus cargo, ejerzan para la Administración 14 

Tributaria Municipal; y al Título II del Reglamento Autónomo de Organización y 15 

Servicios de la Municipalidad de Orotina, que regula el régimen de dedicación 16 

exclusiva para los funcionarios de la Municipalidad de Orotina.  17 

Señala dicha resolución que la señora Solera Solís, desde el inicio de su relación 18 

de servicio con la Municipalidad de Orotina, ha estado sometida al régimen de 19 

prohibición del artículo 244 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; que, 20 

posteriormente, a partir del 19 de noviembre de 2012, dicho régimen se vio 21 

ratificado y remunerado con la vigencia del inciso j) del artículo 148 del Código 22 

Municipal, según Ley No. 9081; asimismo, que, no obstante la pertinencia del 23 

régimen de prohibición antes dicho, según la sentencia No. 195-2016 de las 14:35 24 

horas del 17 de marzo de 2016, emitida por el Juzgado de Trabajo de Alajuela 25 

dentro del expediente No. 12-000327-0643-LA, a la señora Solera Solís, a partir 26 

del 14 de mayo de 2008 le cobija la prohibición y compensación económica 27 
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derivada de la relación del artículo 118 del Código de Normas y Procedimientos 1 

Tributarios y la Ley No. 5867. Indica la resolución de apertura que, conforme con 2 

lo antes expuesto, durante toda su relación de servicio, la señora Solera Solís ha 3 

tenido impedimento para el ejercicio externo o privado de la abogacía por la 4 

convergencia de esos esquemas normativos que impiden el ejercicio liberal de su 5 

profesión externamente. Señala también la resolución de apertura que, 6 

precisamente, en atención al impedimento que le atañe, la señora Solera Solís ha 7 

recibido el pago de un 65% sobre su salario base desde la vigencia de la Ley No. 8 

9081, es decir, desde el 19 de noviembre de 2012, dado que, con anterioridad, al 9 

amparo exclusivo del artículo 244 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no 10 

correspondía compensación alguna por ese régimen específico de prohibición; que 11 

la situación remunerativa hasta ante del 19 de noviembre de 2012, cambia con la 12 

sentencia No. 195-2016 citada, en tanto, con sustento en el artículo 118 del Código 13 

Tributario y la Ley No. 5867, retrotrae el pago de la compensación por el régimen 14 

de prohibición, en el orden de un 65% sobre el salario base, desde el 14 de mayo 15 

de 2008 y ordena el pago de las diferencias salariales.  16 

Igualmente refiere la resolución inicial que la dedicación exclusiva se encuentra 17 

regulada en el Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la 18 

Municipalidad de Orotina, vigente desde el 11 de abril de 2007, cuyo Título II 19 

aborda las regulaciones aplicables al regular que la dedicación exclusiva es la 20 

compensación económica retribuida a los servidores de nivel profesional, 21 

porcentualmente sobre sus salarios base, previa suscripción de un contrato con el 22 

máximo jerarca, para que, obligatoriamente, no ejerzan de manera particular, 23 

remunerada o ad honorem, la profesión que sirve como requisito para desempeñar 24 

el puesto que ostenten, así como las actividades relacionadas con ésta (artículo 25 

126). Agrega la resolución que, conforme con ese reglamento, la Municipalidad de 26 

Orotina reconocerá un 55% del salario base para los que ostenten el grado de 27 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION  ORDINARIA Nº 185 

PERIODO 2016-2020  23  JULIO 2018 

36 

 

 

 

 

licenciatura u otro superior y que ocupen un puesto para el que se requiere como 1 

mínimo el grado académico de licenciatura, de manera que, una vez firmado el 2 

contrato, el servidor no podrá ejercer la profesión comprometida con dicha 3 

exclusividad, ni actividades relacionadas con ésta o con su cargo, si no es con la 4 

Municipalidad de Orotina (artículo 133). Añade la resolución que, en atención al 5 

mismo reglamento, el incumplimiento por parte del beneficiario de lo establecido 6 

en el Reglamento en cuanto a la Dedicación Exclusiva, se considerará como 7 

infracción grave a la relación laboral y será causal de despido sin responsabilidad 8 

patronal, sin perjuicio de la responsabilidad penal y administrativa que pudiera 9 

generarse con base en dicho reglamento (artículo 138). Consigna la resolución de 10 

apertura que en el presente caso, la señora Solera Solís, pese a estar cobijada, 11 

desde su ingreso, el 13 de febrero de 2008, por el régimen de prohibición 12 

contemplado en el artículo 244 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, suscribió un 13 

contrato con la Municipalidad de Orotina para el pago de dedicación exclusiva, el 14 

cual estuvo vigente entre el 08 de enero de 2009 y el 19 de noviembre de 2012, el 15 

cual, de acuerdo con la normativa reglamentaria antes descrita, conllevó el 16 

compromiso de la funcionaria de no ejercer su profesión de abogacía 17 

privadamente, recibiendo como compensación salarial, el equivalente a un 55% de 18 

su salario base.  19 

Destaca la resolución de apertura que las diferentes actuaciones que realizó la 20 

licenciada Solera Solís dentro del expediente judicial No. 07-100899-0642-CI del 21 

Juzgado Civil y Agrario de Puntarenas, dejan en evidencia que dicha funcionaria 22 

municipal habría ejercido privadamente como abogada directora defendiendo los 23 

intereses de las siguientes personas: FABIO CESPEDES PICADO, PRIMAGI 24 

LIMITADA y PRISCILA SOLERA SOTO, siendo que para esas fechas, que se 25 

extienden desde enero del 2008 hasta diciembre del 2015, dicha profesional 26 

laboraba a tiempo completo en plaza fija para la Municipalidad de Orotina en el 27 
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puesto de abogada municipal, es decir, a contrapelo de la restricción impuesta a 1 

raíz de su relación laboral con la Municipalidad de no ejercer liberal y 2 

privadamente su profesión de abogada, por lo cual ha recibido compensación 3 

salarial. Advierte la resolución de apertura que, de determinarse lo antes descrito 4 

a través de este procedimiento, la señora Solera Solís habría incurrido en 5 

responsabilidad administrativa, al haber contravenido el compromiso de no ejercer 6 

su profesión de abogada privadamente, exponiéndose a las sanciones disciplinarias 7 

que podrían ir desde una amonestación hasta su despido sin responsabilidad 8 

patronal, así como también al deber de devolver a la Municipalidad de Orotina, las 9 

sumas dinerarias que como compensación al cumplimiento de dicho compromiso 10 

recibió a lo largo de su ejercicio profesional para la Municipalidad de Orotina.  11 

Puntualmente, la resolución de apertura hace referencia, como disposiciones que 12 

fundarían la eventual asignación de responsabilidad a la señora Solera Solís, las 13 

siguientes: 244 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 17 incisos a) y k), 147 14 

incisos a), b), d), j), 148 inciso J), 149, 150 y 151 del Código Municipal; 9 de la 15 

Constitución Política; 3, 4, y 38 al 41 de la Ley Contra la Corrupción y el 16 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública; Título II del Reglamento Autónomo 17 

de Organización y Servicios de la Municipalidad de Orotina; 118 del Código de 18 

Normas y Procedimientos Tributarios; Ley No. 5867; Decreto Ejecutivo No. 22614 19 

del 22 de octubre de 1993, que es reglamento la Ley No. 5867, y Libro Segundo de  20 

la Ley General de la Administración Pública.” 21 

Por su parte, conforme con el considerando V, incisos 3.8 y 3.9, ese acto final plasmado 22 

en la resolución de la Alcaldía Municipal MO-A-027-16-2016-2020, confirma los cargos 23 

en los siguientes términos: 24 

“3.8 Ha quedado acreditado que la señora Solera Solís ejerció la defensa de 25 

FABIO CESPEDES PICADO, PRISCILA SOLERA SOTO y la compañía PRIMAGI 26 

LIMITADA, dentro del proceso judicial número 07-100899-0642-CI, tramitado 27 
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ante el Juzgado Civil y Agrario de Puntarenas, siendo abogada de planta de la 1 

Municipalidad de Orotina y encontrándose cobijada por los regímenes de 2 

dedicación exclusiva y prohibición en su momento, lo cual constituye faltas graves 3 

en su actuar como funcionaria municipal y por lo cual debe ser sancionada como 4 

corresponde.  5 

La defensa realizada por la señora Solera Solís radica en el argumento, de que si 6 

bien es cierto -como ella misma lo reconoce-, su persona ejerció como profesional 7 

liberal en el reiterado proceso judicial, mientras se encontraba trabajando como 8 

abogada de planta para la Municipalidad de Orotina, bajo los regímenes de 9 

dedicación exclusividad o prohibición, esto se debió a que su actuar se encasilla 10 

dentro de las salvedades que se establecen en los artículos que regulan este tipo de 11 

condición laboral. A su parecer sus actuaciones se debieron en todo momento al 12 

hecho de defender a sus parientes más cercanos: madre, padre, tía, o bien a un 13 

tercero que tuvo una relación económica con su padre – venta de un lote por parte 14 

de su padre a dicho señor-, y por lo cual en atención a la defensa del patrimonio 15 

familiar ella actuó de esta manera. En detrimento de la posición de la señora 16 

Solera Solís, valga reiterar la argumentación de este órgano decisor expuesta a lo 17 

largo de este considerando, y agregar la siguiente: 18 

Las normas que regulan la prohibición (artículo 244 de la Ley Orgánica del Poder 19 

Judicial y artículo 148 inciso j) del Código Municipal reformado por Ley No. 20 

9081), así como la que regula dedicación exclusiva (artículo 129 del Reglamento 21 

Autónomo de Organización y Servicios de la Municipalidad de Orotina) son claros 22 

al determinar cuáles son los supuestos en que aplican las excepciones a los 23 

impedimentos que contemplan. Es de todos sabidos que por un principio de 24 

seguridad jurídica, no podemos diferenciar o crear supuestos donde las normas no 25 

los establecen. Como podemos apreciar, las normas restrictivas descritas 26 

estableces supuestos de excepción a título personal, por lo que quedan excluidos 27 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION  ORDINARIA Nº 185 

PERIODO 2016-2020  23  JULIO 2018 

39 

 

 

 

 

aquellos otros en que las personas expresamente citadas formen, como serían 1 

personas jurídicas. Las normas dichas no estableces no prevén como excepción el 2 

caso de sociedades mercantiles en que los parientes que si menciona formen parte, 3 

ni autoriza que el abogado afectado por la restricción pueda defender los intereses 4 

de esas razones sociales, aunque en ellas figuren como accionistas o dirigente sus 5 

familiares. Es decir, esas normas no disponen que las sociedades mercantiles o de 6 

cualquier otro tipo formadas por este tipo de parientes, también pueden ser 7 

defendidas por los abogados que se encuentren cubiertos por un régimen de 8 

dedicación exclusiva o prohibición. No podemos diferenciar donde la norma no 9 

diferencia, no podemos crear supuestos donde estos no existen, y en este orden de 10 

ideas no podemos admitir, por más loable que sea el interés de la investigada en 11 

este caso en particular, que al ser la sociedad comercial PRIMAGI LIMITADA 12 

propiedad de estos mismos parientes, podemos encasillarla de igual forma que los 13 

anteriores supuestos.  14 

Respecto de la tía, señora Priscila Solera Soto, conforme quedó explicado en los 15 

anteriores considerandos, hasta antes del 19 de noviembre de 2012, con la vigencia 16 

de la Ley No. 9081 que adicionó el inciso j) al artículo 148 del Código Municipal, 17 

no se estaba en ningún supuesto de excepción, puesto que el artículo 244 de la Ley 18 

Orgánica del Poder Judicial ni el artículo 129 del Reglamento Autónomo de 19 

Organización y Servicios de la Municipalidad de Orotina que regula la dedicación 20 

exclusiva, autorizaban a la señora Solera Solís a defender como abogada privada, 21 

a su tía dentro del proceso judicial que nos ocupa. Es decir, el patrocinio brindado 22 

por la señora Solera Solís de su tía hasta el 19 de noviembre de 2012, contravino 23 

su régimen de prohibición y de dedicación exclusiva. 24 

Por otra parte, en cuanto al caso del señor FABIO CESPEDES PICADO, es más 25 

que claro que dicho señor no es pariente de la señora Solera Solís, y por más 26 

legítimo que ella pueda su interés de defenderlo en el reiterado proceso, no existe 27 
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justificación que le exima de responsabilidad por el incumplimiento de la 1 

normativa restrictiva aplicable.  2 

Aprecia este Órgano Decisor que la señora Solera Solís incurrió en 3 

responsabilidad administrativa, tanto disciplinaria como civil, al haber 4 

contravenido el compromiso de no ejercer su profesión de abogada privadamente, 5 

siendo acreedora de las sanciones disciplinarias respectivas, así como también al 6 

deber de devolver a la Municipalidad de Orotina, las sumas dinerarias que como 7 

compensación al cumplimiento de dicho compromiso recibió a lo largo de su 8 

ejercicio profesional para la Municipalidad de Orotina. Conforme con el numeral 9 

151 del Código Municipal, el servidor municipal que incumpla sus obligaciones a 10 

dicho Código o a sus respectivos reglamentos, incurrirá en responsabilidad 11 

administrativa que será sancionada disciplinariamente sin perjuicio de la 12 

responsabilidad civil o penal que el hecho acaecido le pueda originar. El ejercicio 13 

de la función pública se rige por principios como la eficiencia, la idoneidad, el 14 

apego a la legalidad, al fin público y, en general, a la probidad. Al abordar el tema 15 

de la responsabilidad disciplinaria en la que ha incurrido la funcionaria 16 

investigada, hay que partir de que el régimen de responsabilidad de la 17 

Administración y de los funcionarios públicos tiene su origen en el artículo 9 de la 18 

Constitución Política, el cual dispone que el gobierno es responsable, de manera 19 

que la función pública debe estar dirigida a la satisfacción del interés público y por 20 

ende, los funcionarios públicos en el ámbito de su quehacer diario deben cumplir 21 

con esa máxima.  22 

Importar recalcar que las conductas explicadas de la señora Solera Solís se 23 

identifican con la falta al deber de probidad. Según la doctrina, todo funcionario 24 

público se entiende compelido a mostrar rectitud desde el sano y necesario 25 

liderazgo por mostrar, no solo porque ello lo ordena el deber de probidad 26 

estatuido en la ley, sino porque ello de por sí debería ser una acción personal 27 
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permanente que no necesita de un imperativo legal; pero, asimismo, se exige 1 

porque el artículo 13, inciso a) de la Ley General de Control Interno dispone como 2 

deber de los jerarcas y titulares subordinados, el mantener y demostrar integridad 3 

y valores éticos en el ejercicio de sus deberes y obligaciones, así como contribuir 4 

con su liderazgo y sus acciones a promoverlos en el resto de la organización, para 5 

el cumplimiento efectivo por parte de los demás funcionarios; pretensión que 6 

incluye a todo servidor público porque en última ratio la aplicación de los 7 

preceptos atinentes de control interno descansa en toda institución, y en todo 8 

servidor de ésta (Campos Monge, Christian. El deber de probidad y el ejercicio de 9 

la abogacía en la función pública. Revista de Ciencias Jurídicas No. 109. Enero – 10 

abril 2006, pags. 235 - 269). La probidad será, pues, el grupo de valores, 11 

principios o enunciados de arraigo interno y personal, de tinte ético y moral, que 12 

guiarán las acciones de cada persona; probidad será asimismo, el grupo de 13 

valores o mandatos mínimos que exige la sociedad sea mediante acuerdo implícito 14 

o disposición legal (Ibídem). A efectos de determinar los parámetros de la 15 

probidad normativamente establecidos, deviene necesario dirigirse al artículo 3 de 16 

la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública 17 

(Ley No. 8422 del 06 de octubre de 2004). Este artículo señala que “El funcionario 18 

estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés público. Este 19 

deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades 20 

colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y en 21 

condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asimismo, al 22 

demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la 23 

ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus 24 

atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la 25 

institución en la que se desempeña y, finalmente, al administrar los recursos 26 

públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, 27 
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rindiendo cuentas satisfactoriamente.” La literalidad de este artículo 3, a efectos 1 

de definir el deber de probidad, enlista una serie de importantes conceptos 2 

jurídicos indeterminados, tales como la satisfacción del interés público, las 3 

necesidades colectivas, la rectitud y la buena fe en el ejercicio de las potestades 4 

que le confiere la ley. La fórmula que cobija el artículo es amplia, al no establecer 5 

de forma taxativa una cantidad determinada de actuaciones o supuestos, sino que 6 

deja suficiente espacio para que se juzgue y se sancione cualquier actuación u 7 

omisión que viole los alcances de dicho deber. Esto confiere a la norma una gran 8 

flexibilidad, puesto que permite al operador jurídico aplicar dicho principio para 9 

sancionar cualquier conducta indebida que pueda presentarse dentro del campo de 10 

la ética, y que ahora ha sido llevada a nivel legal. Se advierte entonces la 11 

consagración expresa en el ordenamiento jurídico del deber de probidad como una 12 

obligación ya no solo ética, sino también de carácter legal, con la previsión de que 13 

su inobservancia puede acarrear responsabilidades tan graves y serias como el 14 

cese del cargo sin responsabilidad para la Administración Pública. Lo anterior, 15 

lejos de ser un portillo peligroso o arbitrario, garantiza una verdadera rendición 16 

de cuentas por parte del funcionario, y si a esto agregamos que cualquier sanción 17 

debe pasar previamente por el tamiz de un procedimiento administrativo que 18 

respete el debido proceso y las garantías de defensa, no debe tener cabida alguna 19 

una actuación arbitraria en ese sentido. Como se puede observar, el artículo 3 de 20 

cita regula una serie de parámetros a tener en cuenta en la conducta que se 21 

despliega. Entre ellos destacan los siguientes: a) Interés Público: En el ejercicio de 22 

lo público, todo servidor, sin reservas, debe, sobre cualquier otro tipo de interés, 23 

favorecer el de la colectividad o el del país; b) Rectitud: este enunciado se nutre de 24 

una esfera ética de comportamiento. Honradez, transparencia, respeto, 25 

responsabilidad, entre otros, son parte del espejo que debe mirar y proyectar con 26 

el ejemplo cada servidor público; c) Buena fe: Todo comportamiento, toda relación 27 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION  ORDINARIA Nº 185 

PERIODO 2016-2020  23  JULIO 2018 

43 

 

 

 

 

entre los funcionarios públicos y entre éstos y los ciudadanos, debe partir de la 1 

buena fe. Esto significa que siempre se llegará al funcionario público para que éste 2 

realice un acto acorde con la ley, cumpliendo fielmente con los requisitos que 3 

previamente se hayan establecido; d) Legalidad: El orden jurídico es el límite de 4 

actuación de todo servidor público. Una actuación fuera de esto estará sin sustento 5 

y podría conllevar a la sanción pública por la comisión de un “fraude de ley”; e) 6 

Eficiencia y eficacia: la gestión pública debe maximizar los resultados ante la 7 

escasez de fondos y recursos. Los objetivos del trabajo deben cumplirse al menos 8 

costo posible, además, la eficacia es el mandato que busca adecuar y concretizar el 9 

cumplimiento de los objetivos y metas; f) Rendición de cuentas: Tal como señala la 10 

Constitución Política, los funcionarios públicos están sometidos a la evaluación de 11 

resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal en 12 

el cumplimiento de sus deberes. Este examen debe hacerse de cara al pueblo, a la 13 

propia institución en la que se presta el servicio y a los órganos de control; g) 14 

Rechazo de actos de corrupción: El funcionario debe rechazar cualquier 15 

emolumento por parte de cualquier otro sujeto que no sea su patrono, en razón del 16 

cumplimiento de sus labores o en razón de éstas; h) Liderazgo: El funcionario debe 17 

proyectar un modelo de excelencia en el ejercicio de la función, esto siendo modelo 18 

de honestidad y probidad, mostrando una conducta enteramente intachable; i) 19 

Deber de conocer prohibiciones y regímenes especiales que le sean aplicables: 20 

Todo servidor debe conocer las disposiciones legales y reglamentarias sobre 21 

incompatibilidad, acumulación de cargos, prohibiciones en razón de parentesco y 22 

cualquier otro régimen especial que le sea aplicable y asegurarse de cumplir con 23 

las acciones necesarias para determinar se está o no comprendido en algunas de 24 

las prohibiciones establecidas en ellos. Conforme con la jurisprudencia sobre el 25 

numeral 3 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 26 

Función Pública, todo funcionario público está obligado a realizar sus funciones 27 
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con probidad, es decir, sin falta a los principios fundamentales del servicio 1 

público, a su deber de honestidad, lealtad y buena fe en el desempeño de sus 2 

funciones, tendiente a no afectar la buena imagen de la Administración y la 3 

confianza que se ha depositado para el cabal desempeño del cargo (Resolución 4 

746-2008n del Tribunal Superior de Trabajo, Sección Tercera, de San José). Por 5 

su cuenta, la Sala Constitucional, al referirse a la misma ley, resalta su fin de 6 

prevenir, detectar y sancionar la corrupción en el ejercicio de la función pública, y 7 

de regular el deber de probidad, que implica la identificación y atención de las 8 

necesidades colectivas prioritarias de manea planificada, regular, eficiente, 9 

continuas y en condiciones de igualdad para los habitantes de la República; 10 

establecer la necesidad a los funcionarios públicos de garantizar que las 11 

decisiones que se adopten en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la 12 

imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeñan; 13 

y, finalmente, la administración de los recursos públicos con apego a los principios 14 

de legalidad, eficacia, economía  y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente 15 

(Sala Constitucional, voto 1114-2006). Incluso la Procuraduría General de la 16 

República se ha referido al tema, al señalar que la Ley Contra la Corrupción y el 17 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública tuvo interés particular en consagrar 18 

varios de los deberes de la función pública, como entre ellos resulta ser el de 19 

probidad, entendido como el deber de todo funcionario público de dirigir su acción 20 

a la satisfacción del interés  público, de actuar en consonancia con el principio de 21 

igualdad entre los habitantes del país, de rectitud y de buena fe en el ejercicio de 22 

sus funciones, y de imparcialidad y objetividad. Agrega que estos deberes se 23 

aplican a todo funcionario público e implican una prohibición de actuar en 24 

contradicción con el deber (dictamen C-384-2004). Lo actuado por la señora 25 

Solera Solís se cataloga como una violación al deber de probidad que prevé el 26 

artículo 3 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 27 
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Función Pública, según el cual el funcionario público estará obligado a orientar su 1 

gestión a la satisfacción del interés público, deber que se manifestará 2 

fundamentalmente al identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias 3 

de manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad 4 

para los habitantes de la República; asimismo a demostrar rectitud y buena fe en el 5 

ejercicio de las potestades que le confiere la ley, administrar los recursos públicos 6 

con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo 7 

cuentas satisfactoriamente. Según la Ley Contra la Corrupción y el 8 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, en el numeral 4 sanciona con el 9 

despido la falta al deber de probidad, estableciendo ampliamente en los artículos 10 

38 al 41, las causales generadoras de responsabilidad, determinando que las 11 

mismas pueden culminar en la imposición de una sanción disciplinaria desde la 12 

amonestación escrita hasta el despido sin responsabilidad patronal. La señora 13 

Solera Solís se obligó con la firma del contrato de dedicación exclusiva a no 14 

ejercer la profesión comprometida en forma privada, y a cambio la Municipalidad, 15 

desde la firma del contrato, le reconoció mensualmente el equivalente a un 55% de 16 

su salario base, lo cual generó entre de 08 de enero de 2009 y el 18 de noviembre 17 

de 2012, una alta erogación del presupuesto municipal. Por otro lado, cobijada 18 

por el régimen de prohibición del artículo 244 de la Ley Orgánica del Poder 19 

Judicial, luego por el régimen de prohibición del artículo 148 inciso j) el Código 20 

Municipal, la señora Solera Solís estaba obligada a no ejercer su profesión 21 

privadamente, por lo que, como compensación económica, entre el 19 de 22 

noviembre de 2012 y a la fecha, ha recibido el equivalente a un 65% sobre su 23 

salario base. Al haber incumplido esos regímenes, la señora Solera Solís ha faltado 24 

a la rectitud y buena fe comprometidos para con la Municipalidad de Orotina, 25 

puesto que, a sabiendas de sus deberes éticos y legales, procedió con la prestación 26 

de servicios privados en plena contrariedad a sus compromisos laborales, y recibió 27 
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los montos correspondientes a la compensación pese a que no estaba respetando el 1 

hecho generador de tal remuneración. La señora Solera Solís debió actuar con 2 

rectitud y buena fe informando oportunamente a la Municipalidad de Orotina su 3 

intención de prestar servicios profesionales privadamente, a efectos de que la 4 

Municipalidad determinara lo pertinente en cuanto a la situación jurídica del 5 

contrato de dedicación exclusiva o del régimen de prohibición. En contraposición a 6 

lo anterior, la señora Solera Solís mantuvo en reserva sus relaciones profesionales 7 

privadas y, pese a que estaba incumpliendo los regímenes que la afectaban, recibió 8 

la compensación sin advertir nada a la Municipalidad de Orotina, esta última 9 

quien reconoció, de buena fe, los emolumentos en cumplimiento de los 10 

compromisos que esos regímenes le establecían. Lo actuado por la señora Solera 11 

Solís también conlleva un daño patrimonial a la Municipalidad de Orotina, al 12 

haber desembolsado de su hacienda, constituida por recursos públicos, los montos 13 

pagados por la compensación, pese a que existía un incumplimiento de su 14 

contraparte que le liberaba de tal obligación. Se advierte en el caso una mala fe de 15 

parte de la señora Solera Solís, puesto que era conocedora de los compromisos y 16 

disposición regulatorias de los regímenes restrictivos a los cuales estaba sometida 17 

y por los cuales recibía una compensación salarial, y, pese ello, procedió 18 

irregularmente y percibió el beneficio salarial. Lo expuesto consolida una pérdida 19 

de confianza irreparable a raíz del incumplimiento del funcionario de los deberes 20 

de probidad plasmados en el artículo 3 de la Ley Contra la Corrupción y el 21 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, y en los artículos 147 incisos a), b), 22 

d) y e) del Código Municipal, y en el artículo 148 inciso b) del Código Municipal. 23 

Todo ello constituye falta grave a la relación de servicio y genera la sanción de 24 

despido sin responsabilidad patronal. Valga insistir en que, a raíz de su deber de 25 

probidad, la señora Solera Solís debió, en acatamiento del régimen de restricción 26 

que el afectaba, prevalecer el interés municipal sobre su interés particular; debió, 27 
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en el mismo sentido, actuar con rectitud sobreponiendo la ética en su 1 

comportamiento; debió actuar con honradez, transparencia, respeto, 2 

responsabilidad, como normas propias que rigen al servidor público; debió 3 

mostrar buena fe para con la Municipalidad misma, actuando conforme con las 4 

disposiciones contractuales y normativas que enmarcaron el régimen de 5 

restricción; debió apegarse a la legalidad, respetando el orden jurídico orientador 6 

de su relación particular con la Municipalidad respecto a la dedicación exclusiva y 7 

régimen de prohibición; debió considerar que el reconocimiento compensatorio 8 

proviene de recursos públicos, cuyo uso debe atender premisas esenciales de 9 

eficiencia y eficacia; debió rendir cuentas oportunamente a la Municipalidad 10 

acerca de su actuación privada respecto del contrato de dedicación exclusiva y del 11 

régimen de prohibición; debió proyectar un modelo de excelencia en el ejercicio de 12 

la función, verificando, en atención al régimen de restricción que la afectaba, un 13 

modelo de honestidad y probidad, mostrando una conducta enteramente 14 

intachable; y debió cumplir con la prohibición de ejercer externamente su 15 

profesión conforme con las disposiciones legales y reglamentarias identificadas en 16 

esta resolución. Ninguno de los anteriores valores fue atendido por la señora 17 

Solera Solís según lo acreditado en este procedimiento, lo que conlleva a la 18 

determinación de las responsabilidades administrativas, contractuales y civiles. 19 

3.9 Considerando que los hechos investigados encierran la determinación de dos 20 

diferentes consecuencias: responsabilidad disciplinaria o administrativa y 21 

responsabilidad civil o pecuniaria, que no necesariamente deben ser concurrentes, 22 

en tanto una de ellas no necesariamente conlleva a la otra; este Órgano Decisor 23 

concluye: 24 

a) Que la señora Evelyn Solera Solís incurrió en responsabilidad disciplinaria, al 25 

haber ejercido la defensa judicial de los señores FABIO CESPEDES PICADO, 26 

PRISCILA SOLERA SOTO y PRIMAGI LIMITADA, dentro del proceso judicial 27 
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número 07-100899-0642-CI, tramitado ante el Juzgado Civil y Agrario de 1 

Puntarenas, siendo a la vez, abogada de planta de la Municipalidad de 2 

Orotina, y encontrándose cobijada por los regímenes de dedicación exclusiva y 3 

prohibición, lo cual constituye faltas graves en su actuar como funcionaria 4 

municipal y por lo cual debe ser sancionada como corresponde. Que dichas 5 

faltas se califican como graves y violentan los deberes y prohibiciones 6 

establecidos en los artículos 147 incisos a), b), d), e), g) y j) y 148 inciso j) del 7 

Código Municipal, y le generan responsabilidad administrativa y la sanción de 8 

despido sin responsabilidad patronal de conformidad con el artículo 149, 9 

inciso d, y el artículo 151 del mismo cuerpo normativo. Además, la señora 10 

Solera Solís ha incurrido en falta al deber de probidad contemplado en los 11 

artículos 3 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 12 

Función Pública, que genera su despido sin responsabilidad patronal, tal como 13 

lo establecen los artículos 4, 37 y siguientes de ese mismo cuerpo normativo. 14 

Asimismo, y siendo congruentes con estos cuerpos normativos, el actuar de la 15 

señora Solera Solís violenta abiertamente las obligaciones que se consagran en 16 

las siguientes normas: artículo 244 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la 17 

Ley N. 9081 (que adicionó el articulo 148 inc. j del Código Municipal), 18 

artículos 126 y siguientes del Reglamento Autónomo de Organización y 19 

Servicios de la Municipalidad de Orotina, este último que, en su artículo 138 20 

sanciona con despido el incumplimiento de la dedicación exclusiva.  21 

b) Que la señora Evelyn Solera Solís ha incurrido en responsabilidad civil o 22 

pecuniaria en perjuicio de la Municipalidad de Orotina, al haber recibido por 23 

concepto de compensación por el régimen de dedicación exclusiva o bien 24 

prohibición en su momento, los respectivos pluses salariales. Lo anterior al 25 

haber incumplido su deber de abstenerse de ejercer privadamente su profesión 26 

de abogacía, conforme ha quedado demostrado en este procedimiento. Esto 27 
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implica la obligación de la señora Solera Solís de devolver a la Municipalidad 1 

de Orotina los montos recibidos por estas compensaciones salariales, suma que 2 

deberá liquidarse en ejecución de esta resolución, con sus respectivos intereses 3 

e indexación. Esta liquidación deberá abarcar el equivalente a las cuotas 4 

obreras reportadas por la Municipalidad de Orotina a la Caja Costarricense 5 

de Seguro Social, con sus respectivos intereses e indexación. Se basa esta 6 

disposición en los artículos 147 inciso g) y 151 del Código Municipal, y 210 7 

incisos 1 y 2 de la Ley General de la Administración Pública.” 8 

Es fácil apreciar de las transcripciones anteriores, que a la señora Solera Solís no se le 9 

endilgó simplemente el haber ejercido externamente la profesión de abogada, puesto que 10 

los cargos imputados se extienden a la violación del régimen de prohibición según las leyes 11 

puntualizadas, la violación al régimen de dedicación exclusiva según las normas 12 

reglamentarias especificadas, la violación al deber de probidad establecido en la Ley 13 

Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, y la violación de 14 

los deberes como funcionaria municipal según las normas referidas del Código Municipal. 15 

A lo anterior se agrega, en especial, el que la señora Solera Solís causó un daño 16 

patrimonial grave a la Hacienda Pública Municipal, al haber recibido sumas millonarias del 17 

erario municipal sin haber cumplido el hecho generador que otorgada legalidad o 18 

legitimidad a esas erogaciones. El decir, el actuar reprochado a la señora Solera Solís 19 

trasciende la simplista y complaciente posición del Juzgado de Trabajo, pues no se trata 20 

simplemente de haber incumplido el artículo 81 inciso l) del Código Municipal, sino la 21 

contravención a las normas que ordenan los regímenes de prohibición y dedicación 22 

exclusiva, frente a lo cual la Municipalidad asumió un compromiso económico con fondos 23 

públicos que fue totalmente incumplido por la funcionaria, en abierta contraposición a su 24 

deber de probidad, y en contravención con las demás disposiciones citadas en el acto final. 25 

Ese actuar de la señora Solera Solís dañó la Hacienda Pública Municipal, de allí el sentido 26 

de que, en el otro procedimiento, el CGR-PA-2015008939, haya intervenido la Contraloría 27 
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General de la República considerando los hechos que sustentaron el procedimiento 02-1 

2016-AFP, y agregando otros totalmente diferentes, relativos al ejercicio del notariado (no 2 

solo de la abogacía) por parte de la señora Solera Solís, que, sin duda, afectaron el erario 3 

público. 4 

Tenemos entonces que el plazo atendible para este caso no es el genérico del mes previsto 5 

en el Código de Trabajo, sino el de cinco años plasmado en la Ley Orgánica de la 6 

Contraloría General de la República y en la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento 7 

Ilícito en la Función Pública, al haberse transgredido el sistema de control y fiscalización 8 

de la Hacienda Pública, causándose no solo un daño grave con el actuar de la señora Solera 9 

Solís, sino también una contravención al deber de probidad plasmado en el artículo 3 de la 10 

última le citada. El mismo acto final concentrado en la resolución de la Alcaldía Municipal 11 

MO-A-027-16-2016-2020, es claro al abordar y resolver la defensa de prescripción 12 

interpuesta por la actora en el procedimiento administrativo No. 2-2012-AFP, conforme a 13 

continuación se transcribe: 14 

“Manifiesta la señora Solera Solís que en el presente caso debe acogerse esta 15 

defensa de prescripción de la potestad sancionatoria patronal, con observancia en 16 

la regla consagrada en el artículo 603 del Código de Trabajo. Agrega que, 17 

conforme con la jurisprudencia de la Sala Segunda de la Corte Suprema de 18 

Justicia, y lo dispuesto por la Procuraduría General de la Republica, desde el 19 

momento en que la Alcaldía tuvo conocimiento del informe de investigación 20 

preliminar que emite la Vicealcaldía, sea desde el 25 de agosto del 2016, se tenía 21 

un mes para iniciar el procedimiento ordinario administrativo con el traslado de 22 

cargos, lo que se da hasta el 06 de octubre de 2016, es decir, once días después de 23 

haber transcurrido el plazo antes detallado,  sin existir un acto interruptor de dicho 24 

periodo de prescripción. En ese orden, considera la Señora Solera Solís que debe 25 

acogerse la excepción de prescripción como corresponde.  26 
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Sobre el particular caben las siguientes consideraciones para rechazar la 1 

excepción de prescripción opuesta por la señora Solera Solís: 2 

Debemos partir del principio básico que en este caso en particular el régimen 3 

prescriptivo de la potestad sancionadora administrativa que debe operar no es el 4 

general establecido en el artículo 603 consagrado en el Código de Trabajo, sino el 5 

especial, -dada la investidura de funcionaria pública que cobija a la señora Solera 6 

Solís y de sus actuaciones desplegadas-, que se encuentra consagrado en los 7 

siguientes artículos:  8 

44 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 9 

Pública:   10 

Artículo 44.-Prescripción de la responsabilidad administrativa. La 11 

responsabilidad administrativa del funcionario público por las infracciones 12 

previstas en esta Ley, y en el ordenamiento relativo a la Hacienda Pública, 13 

prescribirá, según el artículo 43 de la Ley General de Control Interno y el artículo 14 

71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Nº 7428, de 7 de 15 

setiembre de 1994. 16 

43 de la Ley General de Control Interno:  17 

Artículo 43.-Prescripción de la responsabilidad administrativa. La 18 

responsabilidad administrativa del funcionario público por las infracciones 19 

previstas en esta Ley, prescribirá según el artículo 71 de la Ley Orgánica de la 20 

Contraloría General de la República, Nº 7428, de 7 de setiembre de 1994. 21 

Se reputará como falta grave del funcionario competente para iniciar el 22 

procedimiento sancionatorio, el no darle inicio a este oportunamente o el dejar 23 

prescribir la responsabilidad del infractor, sin causa justificada.  24 

71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República: 25 

Artículo 71.-Prescripción de la responsabilidad disciplinaria. La responsabilidad 26 

administrativa del funcionario público por las infracciones previstas en esta Ley y 27 
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en el ordenamiento de control y fiscalización superiores, prescribirá de acuerdo 1 

con las siguientes reglas: 2 

a) En los casos en que el hecho irregular sea notorio, la responsabilidad 3 

prescribirá en cinco años, contados a partir del acaecimiento del hecho. 4 

b) En los casos en que el hecho irregular no sea notorio -entendido este como 5 

aquel hecho que requiere una indagación o un estudio de auditoría para informar 6 

de su posible irregularidad- la responsabilidad prescribirá en cinco años, contados 7 

a partir de la fecha en que el informe sobre la indagación o la auditoría respectiva 8 

se ponga en conocimiento del jerarca o el funcionario competente para dar inicio 9 

al procedimiento respectivo. 10 

La prescripción se interrumpirá, con efectos continuados, por la notificación al 11 

presunto responsable del acto que acuerde el inicio del procedimiento 12 

administrativo. 13 

Cuando el autor de la falta sea el jerarca, el plazo empezará a correr a partir de la 14 

fecha en que él termine su relación de servicio con el ente, la empresa o el órgano 15 

respectivo. 16 

Se reputará como falta grave del funcionario competente para iniciar el 17 

procedimiento sancionatorio, el no darle inicio a este oportunamente o el dejar que 18 

la responsabilidad del infractor prescriba, sin causa justificada. 19 

Así las cosas y con total apego a la normativa supra indicada, es claro que la 20 

prescripción disciplinaria en el presente caso es de cinco años, y no de un mes 21 

como erradamente lo considera la señora Solera Solís.  22 

Sobre este particular es importante resaltar el hecho que en algunas oportunidades 23 

se alega por parte de los funcionarios públicos que este régimen de prescripción 24 

disciplinaria de cinco años es aplicable exclusivamente a los funcionarios que 25 

manejan fondos públicos y no para aquellos otros funcionarios que no controlan 26 

dineros de este tipo, siendo esa una valoración ya superada. En la concepción 27 
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vigente se atiende propiamente la acción irregular desarrollada por el funcionario 1 

público y el daño provocado a la Hacienda Pública, más que el cargo, puesto o 2 

función que desempeña dentro de la Administración. Sobre este aspecto en 3 

particular importa tener presente que con la reforma que sufrió el artículo 71 de la 4 

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, en relación con  los 5 

artículos 43 de la Ley General de Control Interno y 44 de la Ley Contra la 6 

Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, se varió el criterio 7 

de valoración para determinar el plazo de prescripción aplicable, por cuanto se 8 

pasa de un régimen subjetivo a uno objetivo; es decir, ya no es necesario hacer el 9 

ejercicio de valoración de si el servidor es de la Hacienda Pública (aspecto 10 

subjetivo), pues basta con determinar la transgresión al ordenamiento de control y 11 

fiscalización de la Hacienda Pública, lo cual obedece a un criterio material 12 

objetivo (Resolución Nº 000623-A-S1-2013 de las 10:25 horas del 16 de mayo de 13 

2013, Sala Primera). Este criterio material objetivo que permite determinar cuándo 14 

existe una transgresión al ordenamiento sectorial del Control Interno 15 

(ordenamiento de control y fiscalización o relativo a la Hacienda Pública) y ético 16 

funcionarial, prevalece sobre la normativa general, a efecto de aplicar el plazo 17 

quinquenal de prescripción de la potestad sancionatoria disciplinaria (resoluciones 18 

Nos. 101-2011-V, 0199-2011-VI, 204-2012-VI y 92-2013-IV, todas del Tribunal 19 

Contencioso Administrativo).  20 

Para lustrar al respecto, sirve la resolución No. 0000 62 -F-TC-2015, del Tribunal 21 

de Casación de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, que en lo que 22 

respecta establece:  23 

“IV.- Sobre el plazo de prescripción de la potestad administrativa sancionatoria 24 

aplicable al caso. Interesa formular algunas consideraciones relacionadas con los 25 

regímenes de responsabilidad disciplinaria de los servidores públicos establecidos 26 

en la LOCGR y el CT, concretamente, sus particularidades en cuanto al plazo de 27 
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prescripción de la potestad sancionadora. Antes de la promulgación de la primera, 1 

y sin perjuicio de alguna otra normativa especial, el artículo 603 del CT era la 2 

norma general aplicable: “Los derechos y acciones de los patronos para despedir 3 

justificadamente a los trabajadores o para disciplinar sus faltas prescriben en un 4 

mes, que comenzará a correr desde que se dio causa para la separación o, en su 5 

caso, desde que fueron conocidos los hechos que dieron lugar a la corrección 6 

disciplinaria”. Con la entrada en vigencia la LOCGR (Ley no. 7428 del, 7 de 7 

setiembre de 1994), la situación cambió de forma substancial. El Legislador, en 8 

función de la necesidad de asegurar un mayor y mejor control de los fondos 9 

públicos, así como de responsabilizar a quienes incurrieran en un mal manejo de 10 

ellos, estableció un régimen disciplinario diferenciado para los servidores de la 11 

Hacienda Pública respecto al establecido en el CT, en particular en punto al plazo 12 

de prescripción: "Artículo 71°- Prescripción de la responsabilidad disciplinaria. 13 

La responsabilidad disciplinaria del servidor de la Hacienda Pública prescribirá 14 

en el plazo de dos años, contados a partir del conocimiento comprobado de la falta 15 

por parte del órgano competente, para iniciar el respectivo procedimiento 16 

sancionatorio. Para estos efectos, quedan reformados, respecto de los funcionarios 17 

o de los servidores públicos, el artículo 603 del Código de Trabajo y cualesquiera 18 

otras disposiciones jurídicas que se le opongan. La comprobación del 19 

conocimiento de la falta podrá efectuarse por cualquier medio de prueba, con el 20 

valor que esta tenga, de acuerdo con la Ley General de la Administración Pública 21 

y, supletoriamente, de acuerdo con el derecho común. Cuando el autor de la falta 22 

sea el jerarca, el plazo empezará a correr a partir de la fecha en que él termine su 23 

relación de servicio con el ente, la empresa o el órgano respectivo. Se reputará 24 

como falta grave del funcionario competente, para iniciar el procedimiento 25 

sancionatorio, el no darle inicio a este oportunamente o el dejar prescribir la 26 

responsabilidad del infractor, sin causa justificada”. De esta manera se dispuso de 27 
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forma especial y clara, que la responsabilidad disciplinaria del servidor de la 1 

Hacienda Pública, entendido en términos generales, como aquél en cuya órbita 2 

funcional se incluyen competencia en el manejo y disposición de fondos públicos, 3 

sea desde el punto de vista contable o jurídico, se rige por lo dispuesto en el 4 

precepto recién trascrito. Esta disposición fue reformada por el inciso a) del 5 

artículo 45 de la Ley no. 8292 de 31 de julio de 2002 (Ley General de Control 6 

Interno). Actualmente la norma de comentario dispone: "Artículo 71.-Prescripción 7 

de la responsabilidad disciplinaria. La responsabilidad administrativa del 8 

funcionario público por las infracciones previstas en esta Ley y en el ordenamiento 9 

de control y fiscalización superiores, prescribirá de acuerdo con las siguientes 10 

reglas: /a) En los casos en que el hecho irregular sea notorio, la responsabilidad 11 

prescribirá en cinco años, contados a partir del acaecimiento del hecho. /b) En los 12 

casos en que el hecho irregular no sea notorio -entendido este como aquel hecho 13 

que requiere una indagación o un estudio de auditoría para informar de su posible 14 

irregularidad- la responsabilidad prescribirá en cinco años, contados a partir de la 15 

fecha en que el informe sobre la indagación o la auditoría respectiva se ponga en 16 

conocimiento del jerarca o el funcionario competente para dar inicio al 17 

procedimiento respectivo. / La prescripción se interrumpirá, con efectos 18 

continuados, por la notificación al presunto responsable del acto que acuerde el 19 

inicio del procedimiento administrativo. /Cuando el autor de la falta sea el jerarca, 20 

el plazo empezará a correr a partir de la fecha en que él termine su relación de 21 

servicio con el ente, la empresa o el órgano respectivo. /Se reputará como falta 22 

grave del funcionario competente para iniciar el procedimiento sancionatorio, el 23 

no darle inicio a este oportunamente o el dejar que la responsabilidad del infractor 24 

prescriba, sin causa justificada”. Con la reforma, como se observa, no solo se 25 

aumentó el plazo de prescripción de 2 a 5 años, sino que se eliminó el concepto de 26 

“servidor de la Hacienda Pública”, pasándose de un sistema subjetivo, en el cual 27 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION  ORDINARIA Nº 185 

PERIODO 2016-2020  23  JULIO 2018 

56 

 

 

 

 

se valoraban las especiales condiciones del servidor (funcionario o no de la 1 

hacienda pública), a uno objetivo, donde el plazo para sancionar una falta 2 

cometida por un funcionario público (en el sentido dado por el numeral 111 de la 3 

Ley General de la Administración Pública) se define ya no sólo por su carácter de 4 

tal, sino por la naturaleza misma de la conducta (…) Sentencia no. 69 de las 10 5 

horas con 15 minutos del 14 de agosto de 2014 (…) De lo anterior, se extrae, 6 

merced a la reforma del canon 71 de la LOCGR, efectuada por el cardinal 45 de la 7 

Ley no. 8292 del 31 de julio de 2002 (LCI), que se pasó de un sistema subjetivo o 8 

uno objetivo. De ahí, en la actualidad, lo primordial para establecer si en un 9 

procedimiento administrativo sancionador aplica el plazo prescriptivo de la 10 

LOCGR, es la naturaleza de la conducta, sea, si la falta acusada corresponde a las 11 

reguladas en alguna de las leyes de control y fiscalización superior, o bien, en la 12 

propia LOCGR. (…) Así, lo fundamental al momento de establecer el régimen 13 

prescriptivo aplicable, es comprobar si las conductas intimadas corresponden a 14 

alguna de las establecidas en la LOCGR, en las normas de control y fiscalización 15 

superior, o bien, si corresponden a infracciones al deber de probidad en el manejo 16 

de recursos públicos. (…)” (Resolución No. 0000 62 -F-TC-2015 de las 09:50 17 

horas del 4 de junio de 2015, Tribunal de Casación de lo Contencioso 18 

Administrativo y Civil de Hacienda). 19 

Así las cosas, lo fundamental al momento de establecer el régimen prescriptivo 20 

aplicable a este caso en particular, es definir la naturaleza de las conductas 21 

antijurídicas precisadas en la resolución inicial a la señora Solera Solís, 22 

específicamente, el haber trasgredido la obligación de no ejercer como abogada 23 

particular, sea como profesional liberal, mientras ejercía su cargo de Abogada de 24 

la Municipalidad de Orotina, encontrándose cubierta por los regímenes de 25 

prohibición y dedicación exclusiva en su momento, y recibiendo a cambio una 26 

remuneración, siendo esto una clara infracción, entre otras disposiciones, al deber 27 
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de probidad contemplado en el artículo 3 de la Ley Contra la Corrupción y el 1 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, todo ello al haber ejercido 2 

privadamente como una de las abogadas directoras del proceso Ordinario N. 07–3 

100899–0642–CI, tramitado ante el Juzgado Civil y Agrario de Puntarenas, 4 

mientras se encontraba laborando como abogada de plata y a tiempo completo de 5 

la Municipalidad de Orotina, estando cubierta por los impedimentos para el 6 

ejercicio de la profesión liberal, por los cuales recibía el respectivo plus salarial a 7 

cargo de la Hacienda Municipal, inicialmente, dedicación exclusiva, y luego 8 

prohibición. 9 

Por otra parte, véase en este sentido que, desaplicar el artículo 71 de la Ley 10 

Orgánica de la Contraloría General de la República, como lo propone la señora 11 

Solera Solís en este caso en particular, implicaría desconocer el concepto de 12 

probidad respecto a la protección del patrimonio público contra cualquier pérdida, 13 

despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal, asegurando que cada 14 

actuación administrativa sea conforme con las normas jurídicas y técnicas. Por 15 

tanto, y como ya lo indicamos supra, el régimen prescriptivo de la potestad 16 

sancionadora administrativa que debe operarse en este caso, no es el general 17 

consagrado en el artículo 603 del Código de Trabajo, sino el especial estipulado en 18 

los artículos: 44 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 19 

Función Pública, en relación con el 43 de la Ley General de Control Interno y el 20 

71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, sea, de cinco 21 

años, y no de un mes, por lo cual, al tenor de todo lo antes expuesto, este Órgano 22 

Decisor rechaza la excepción de prescripción interpuesta.  23 

Importa agregar a lo dicho que, aunque no alegado por la señora Solera Solís, 24 

también en este asunto debe analizarse el tema de la prescripción de la 25 

responsabilidad civil o pecuniaria, que es diferente al de la responsabilidad 26 

disciplinaria. En el presente caso se aduce que la señora Solera Solís habría 27 
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incumplido los regímenes de prohibición y dedicación exclusiva, por los cuales 1 

recibió una compensación económica, lo que podría desembocar en la 2 

determinación de responsabilidad civil o pecuniaria a raíz de su incumplimiento, es 3 

decir, en el deber de devolver a la Hacienda Municipal los montos entregados por 4 

esos conceptos. En primera instancia cabe distinguir que estamos ante 5 

controversias surgidas de la aplicación de un contrato de dedicación exclusiva, es 6 

decir, ante responsabilidades de resorte contractual, ante lo cual prevalece el 7 

artículo 35 de la Ley de Contratación Administrativa que establece el plazo de 8 

prescripción para determinar responsabilidad de cinco años. Por otro lado, 9 

tratándose del incumplimiento del régimen de prohibición, estaríamos ante 10 

responsabilidad de resorte extracontractual, en cuyo caso se habilita el plazo de 11 

cuatro años que dispone el numeral 198 de la Ley General de la Administración 12 

Pública en materia de responsabilidad civil, este último que se aplica cuando el 13 

hecho dañoso es de naturaleza extracontractual. Tratándose de un eventual 14 

incumplimiento del contrato de dedicación exclusiva, cuyos efectos indemnizatorios 15 

surgen de su naturaleza contractual, encontramos norma especial, como es el 16 

ordinal 35 antes citado. Tal como ha señalado la Procuraduría General de la 17 

República (dictamen C-193-86 del 21 de julio de 1986): “De las normas 18 

comentadas y transcritas parcialmente surge la naturaleza u origen de la 19 

"dedicación exclusiva" como un convenio bilateral en el que una parte (el servidor 20 

público) se compromete a no ejercer en forma particular ninguna profesión, con 21 

las excepciones que el propio reglamento contiene y que no es del caso comentar; 22 

en tanto que el reparto administrativo se compromete a cambio de esa obligación 23 

que adquiere su funcionario público, a retribuirle en forma adicional con un 24 

porcentaje sobre el salario base. Es, en consecuencia, la concurrencia de dos 25 

voluntades la que origina el pago adicional al salario por concepto de dedicación 26 

exclusiva, originando un acto que si bien administrativo en sentido genérico, en 27 
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estricto derecho - por su carácter bilateral- se conceptúa como un contrato en el 1 

que ambas partes adquieren obligaciones y derechos”.  Por su parte la Sala 2 

Constitucional ha plasmado el carácter contractual de la dedicación exclusiva, al 3 

señalar en sentencia No. 02312-95 de las 16:15 del 09 de mayo de 1995: “(...) se 4 

tiene que la dedicación exclusiva se define como el régimen de beneficios 5 

recíprocos pactado entre el Estado y sus servidores de nivel profesional y que tiene 6 

como fin que el servidor pueda optar por no ejercer su profesión fuera del puesto 7 

que desempeña, a cambio de una retribución patrimonial adicional al salario. Por 8 

su parte, la Administración obtiene la completa dedicación del servidor a la 9 

función pública" (...) mediante el régimen de dedicación exclusiva la 10 

Administración pretende por razones de interés público contar con un personal 11 

dedicado exclusiva y permanentemente a la función estatal que lo convierta en una 12 

fuerza de trabajo idónea y más eficiente, contratar con el funcionario de nivel 13 

profesional sus servicios exclusivos, a cambio de un plus salarial. Así, el sistema le 14 

permite al servidor calcular si el beneficio del ejercicio privado de su profesión es 15 

mayor o menor que la compensación salarial que el Estado le entrega a cambio de 16 

la prestación exclusiva de sus servicios. En consecuencia, el servidor evalúa la 17 

situación y decide voluntariamente concertar con la Administración (si a su vez 18 

ésta conviene en ello) el pago del plus salarial o continuar ejerciendo libremente 19 

su profesión." Lo expuesto explica que la sujeción del servidor con la institución 20 

del Estado no deriva de la normativa que regula este régimen laboral, sino de la 21 

voluntad del funcionario o empleado público, quien en asocio con la 22 

Administración decide obligarse a no ejercer las profesiones que ostente fuera de 23 

la institución para la que labora, de lo que resulta que en rigor es el contrato quien 24 

establece la limitación para ejercer libremente la profesión. Agrega la Sala 25 

Constitucional en el voto 444-2000 de las 16:51 horas del 12 de enero de 2000: 26 

“Nótese que se trata de una situación disponible para el trabajador, que es quién 27 
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decide si solicita ese plus salarial, o prefiere el ejercicio privado de su profesión 1 

por generarle éste una mayor utilidad que la compensación salarial que el Estado 2 

le entrega a cambio de la dedicación exclusiva de sus servicios. Por ello, es que la 3 

dedicación exclusiva constituye una modalidad de contratación, en virtud de la 4 

cual, el servidor opta por no ejercer su profesión fuera del puesto desempeñado, a 5 

cambio de una retribución patrimonial adicional al salario, motivo por el cual se 6 

requiere de la firma de un contrato entre las partes para proceder a su ejecución”. 7 

La misma Contraloría General de la República también ha identificado el carácter 8 

convencional (contractual) del derecho a percibir el sobresueldo originado en la 9 

dedicación exclusiva, por ejemplo en el oficio No. 8010 del 14 de julio de 1999, 10 

según el cual: “La dedicación exclusiva es la obligación que adquiere el 11 

profesional con la Institución con la que labora, de no ejercer de manera 12 

particular en forma remunerada o ad honorem ninguna profesión que ostente, ni 13 

actividades relacionadas con ésta, adquiriendo la entidad el compromiso de 14 

retribuirle un porcentaje adicional sobre el salario base, previa suscripción de un 15 

contrato. Al ser un acuerdo entre partes, en forma reiterada esta Contraloría 16 

General ha manifestado que si bien dicho beneficio puede ser solicitado por el 17 

trabajador su simple demanda no obliga a la Administración a acceder a tal 18 

requerimiento.” Es claro entonces que el criterio unívoco imperante en nuestro 19 

medio, en cuanto a la naturaleza jurídica de la dedicación exclusiva, es el de un 20 

contrato administrativo sinalagmático, conmutativo y oneroso, a través del cual, 21 

por razones de eminente interés público y bajo los presupuestos expresamente 22 

normados, la Administración pretende contar con un personal de nivel profesional 23 

dedicado exclusiva y permanentemente a la función estatal, que comporte una 24 

fuerza idónea y eficiente de trabajo. Por otro lado, cuando se trata del “régimen de 25 

prohibición” es jurídicamente factible la aplicación de la norma que regula la 26 

prescripción por causales extracontractuales, como resulta ser el artículo 198 de la 27 
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Ley General de la Administración Pública. En todo caso, téngase presente que, sea 1 

de cinco años partiendo de la dedicación exclusiva, o de cuatro años partiendo del 2 

régimen de prohibición, el plazo de prescripción para determinar responsabilidad 3 

civil se interrumpe cuando media una investigación preliminar, como en el caso 4 

resultó ser la ejercida por la Vicealcaldía en su informe MO-VA-0001-16-2016-5 

2020 del 25 de agosto de 2016 (folios del 001 al 006). Vemos también que las 6 

actuaciones acusadas se plasmaron desde enero de 2008 (folios 416 y siguientes) y 7 

hasta el año 2015 (folios 1201 y siguientes), es decir, que se trata de la imputación 8 

de incumplimientos continuados, hasta el año 2015. Así las cosas,  habiendo 9 

intermediando una investigación previa por parte de la Vicealcaldía que fue 10 

entregada al órgano con potestad para ordenar el inicio del procedimiento 11 

administrativo el 25 de agosto de 2016, y teniéndose que los incumplimientos 12 

continuados cesaron en 2015, siendo ambos elementos interruptores de la 13 

prescripción, el plazo, sea de cinco años o de cuatro años, no ha transcurrido a 14 

efectos de operar la prescripción de la responsabilidad civil o pecuniaria, tendiente 15 

en este caso a la recuperación de las sumas pagadas por compensación, que es 16 

ajeno e independiente del plazo para la fijación de responsabilidad disciplinaria.” 17 

La sentencia aquí cuestionada carece de rigor en el análisis y aplicación de las reglas de 18 

prescripción al caso concreto, confundiendo sin mayor hermenéutica, que el plazo de 19 

prescripción es de un mes y no de cinco años. Lo propio, conforme con el análisis de 20 

legalidad apropiado, es que el plazo que prevalece es el de cinco años, lo cual se resume en 21 

los siguientes términos:  22 

Con la reforma sufrida por el artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 23 

República, en relación con los artículos 43 de la Ley General de Control Interno y 44 de la 24 

Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, la aplicación 25 

del plazo quinquenal de prescripción pasó de un régimen subjetivo a uno objetivo, por lo 26 

que ya no es necesario valorar si el servidor es de Hacienda Pública  (aspecto subjetivo) 27 
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sino que basta con determinar que exista una transgresión al ordenamiento de control y 1 

fiscalización de la Hacienda Pública (criterio objetivo). Este criterio objetivo que permite 2 

determinar cuándo existe una transgresión al ordenamiento sectorial de control interno y 3 

ético funcional, prevalece sobre la normativa general a efecto de aplicar el plazo 4 

quinquenal de prescripción de la potestad sancionadora disciplinaria (véase sentencias 623-5 

A-S1-2013 de la Sala Primera, y 101-2011, 199-2011, 204-2012 y 92-2013, todas del 6 

Tribunal Contencioso Administrativo). Ello implica que a propósito de establecer el 7 

régimen prescriptivo aplicable a este caso particular, lo fundamental es definir la naturaleza 8 

de las conductas antijurídicas precisadas en la resolución inicial, como es este caso resulta 9 

ser la transgresión de la señora Solera Solís al régimen de prohibición y dedicación 10 

exclusiva, al haber ejercido como abogada particular mientas ejercía como abogada de la 11 

Municipalidad de Orotina, mientras recibía a cambio una remuneración millonaria del 12 

erario público municipal, lo que deviene en una evidente infracción al ordenamiento y 13 

control y fiscalización de los recursos públicos, y al artículo 3 de la Ley Contra la 14 

Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, entre otras disposiciones 15 

citadas. Deriva lo expuesto que la potestad disciplinaria de la Municipalidad de Orotina en 16 

el procedimiento administrativo No. 02-2016-AFP no se encuentra prescrita, en tanto las 17 

actuaciones se desplegaron dentro de los plazos previstos para su ejercicio válido y 18 

legítimo, es decir, dentro del plazo de cinco años contemplado en la Ley Orgánica de la 19 

Contraloría General de la República, la Ley General de control Interno y la Ley Contra la 20 

Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. 21 

3. Conclusión.  22 

La Alcaldía Municipal de Orotina, de acuerdo con los anteriores elementos, concluye que la 23 

sentencia No. 746-06-18-LA-R de las 13:56 horas del 26 de junio de 2017, dictada dentro de los 24 

procesos atinentes a los recursos de apelación interpuestos por la señora Evelyn Solera Solís, 25 

cédula de identidad No. 6-303-019, contra los actos administrativos contenidos en las resoluciones 26 

de la Alcaldía Nos. MO-A-027-16-2016-2020 de las 12:00 horas del 25 de noviembre de 2016, y 27 
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MO-A-032-16-2016-2020 de las 08:00 horas del 22 de diciembre de 2016, es contraria a la 1 

legalidad y lesiona nos interés públicos y económicos de la Municipalidad de Orotina. Dicha 2 

sentencia anula sin respaldo jurídico las dos resoluciones emitidas por esta Municipalidad, lo que 3 

implicaría mantener en su puesto a una funcionaria que ha transgredido gravemente el sistema de 4 

control y fiscalización de la Hacienda Pública Municipal, ha actuado en contraposición al deber de 5 

probidad y ha causado un grave daño a los recursos financieros municipales, estimado en la suma de 6 

dieciocho millones doscientos ochenta mil quinientos catorce colones con noventa y cuatro 7 

céntimos más intereses. En ese orden, se estima procedente declarar que dicha sentencia es lesiva a 8 

los intereses públicos y económicos de la municipalidad de Orotina e interponer la acción de 9 

lesividad ante el Tribunal Contencioso Administrativo y, paralelamente, ante la jurisdicción laboral. 10 

4. Solicitud.  11 

Al amparo de lo expuesto la Alcaldía Municipal solicita a Concejo Municipal: 12 

1.- Declarar lesivo a los intereses públicos y económicos de la Municipalidad de Orotina, la 13 

sentencia No. 746-06-18-LA-R, de las 13:56 horas del 26 de junio de 2017, dictada en carácter de 14 

jerarca impropio, por el Juzgado de Trabajo del I Circuito Judicial de Alajuela, dentro de procesos 15 

acumulados No. 17-000020-0639-LA y No. 16-000669-0639-LA. 16 

2.- Fundar la declaratoria de lesividad en las argumentaciones contenidas en este informe, su vez 17 

basado en el informe MO-A-CAL-061-2018 del 11 de julio de 2018 de la Coordinación de 18 

Asesoría Legal de la Municipalidad de Orotina. 19 

3.- Ordenar la interposición del respectivo proceso ante la vía judicial de lo contencioso 20 

administrativo con el fin de que se declare la nulidad de la No. 746-06-18-LA-R, de las 13:56 21 

horas del 26 de junio de 2017, dictada en carácter de jerarca impropio, por el Juzgado de Trabajo 22 

del I Circuito Judicial de Alajuela, dentro de procesos acumulados No. 17-000020-0639-LA y No. 23 

16-000669-0639-LA; teniendo como accionada a Evelyn Solera Solís, cédula de identidad No. 6-24 

303-019. 25 

4.- Instruir a la Alcaldía Municipal de Orotina para que proceda con la tramitación del referido 26 

proceso de lesividad. 27 
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5. Autorizar a la Alcaldía la interposición, conforme con la viabilidad jurídica que determine la 1 

Coordinación de Asesoría Legal de la Municipalidad de Orotina, de un proceso ordinario laboral a 2 

efectos de impugnar la citada sentencia en esa jurisdicción. 3 

POR LO ANTERIOR SE ACUERDA  4 

1.- SE APRUEBA EL CONTENIDO DEL OFICIO MO-A-0593-18-2016-2020 FIRMADO POR 5 

MBA. MARGOT MONTERO JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA,  6 

CON LA SALVEDAD QUE TENGAN QUE CORREGIR EL ERROR MATERIAL EN LO 7 

INDICADO EN LA FECHA DE LA SENTENCIA QUE ES del 26 de junio de 2018 Y NO DEL 8 

AÑO 2017 COMO SE CONSIGNÓ.  APROBADO LA DISPENSA DE  TRÁMITE DE 9 

COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA DE  ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE 10 

LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, 11 

ROJAS BALTODANO Y MONTERO RODRIGUEZ.  12 

2.- Declarar lesivo a los intereses públicos y económicos de la Municipalidad de Orotina, la 13 

sentencia No. 746-06-18-LA-R, de las 13:56 horas del 26 de junio de 2018, dictada en carácter de 14 

jerarca impropio, por el Juzgado de Trabajo del I Circuito Judicial de Alajuela, dentro de procesos 15 

acumulados No. 17-000020-0639-LA y No. 16-000669-0639-LA. 16 

APROBADO LA DISPENSA DE  TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA 17 

FIRMEZA DE  ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO 18 

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, ROJAS BALTODANO Y 19 

MONTERO RODRIGUEZ 20 

3.- Fundar la declaratoria de lesividad en las argumentaciones contenidas en este informe, su vez 21 

basado en el informe MO-A-CAL-061-2018 del 11 de julio de 2018 de la Coordinación de 22 

Asesoría Legal de la Municipalidad de Orotina. 23 

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

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

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, ROJAS BALTODANO Y 26 

MONTERO RODRIGUEZ 27 
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4.- Ordenar la interposición del respectivo proceso ante la vía judicial de lo contencioso 1 

administrativo con el fin de que se declare la nulidad de la No. 746-06-18-LA-R, de las 13:56 2 

horas del 26 de junio de 2018, dictada en carácter de jerarca impropio, por el Juzgado de Trabajo 3 

del I Circuito Judicial de Alajuela, dentro de procesos acumulados No. 17-000020-0639-LA y No. 4 

16-000669-0639-LA; teniendo como accionada a Evelyn Solera Solís, cédula de identidad No. 6-5 

303-019. 6 

APROBADO LA DISPENSA DE  TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA 7 

FIRMEZA DE  ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO 8 

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, ROJAS BALTODANO Y 9 

MONTERO RODRIGUEZ 10 

5.- Instruir a la Alcaldía Municipal de Orotina para que proceda con la tramitación del referido 11 

proceso de lesividad. 12 

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

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

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, ROJAS BALTODANO Y 15 

MONTERO RODRIGUEZ 16 

6. Autorizar a la Alcaldía la interposición, conforme con la viabilidad jurídica que determine la 17 

Coordinación de Asesoría Legal de la Municipalidad de Orotina, de un proceso ordinario laboral a 18 

efectos de impugnar la citada sentencia en esa jurisdicción. 19 

APROBADO LA DISPENSA DE  TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA 20 

FIRMEZA DE  ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO 21 

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, ROJAS BALTODANO Y 22 

MONTERO RODRIGUEZ 23 

3.-RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN PROMOVIDO POR WPP  24 

 Si alcaldía trae la respuesta se enviará a la Coordinación Legal. 25 

 26 

 27 
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4.- OFICIO MO-A-527 -18-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 1 

JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 2 

SE ACUERDA: APROBAR 3 

REGLAMENTO PARA EL MANEJO, USO Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 4 

DE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 5 

Capítulo I: Disposiciones Generales 6 

Artículo 1º- Ámbito de Aplicación. El presente reglamento regula los procedimientos y la fijación 7 

de responsabilidades respecto de la administración, custodia, uso, control y mantenimiento de los 8 

vehículos que son propiedad de la Municipalidad de Orotina. 9 

Artículo 2. Definiciones. Para efectos del este reglamento se define como: 10 

a) Municipalidad: Municipalidad de Orotina. 11 

b) Conductor: funcionario de la Municipalidad, debidamente autorizado para conducir vehículos 12 

propiedad de la Municipalidad. 13 

c) Vehículos: medios de transporte motorizados de dos o más ruedas, ya sea de transporte de 14 

personas, de carga, maquinaria pesada o especial, propiedad de la Municipalidad. 15 

d) Coordinación de Servicios Generales: Dependencia administrativa encargada de la 16 

administración de vehículos municipales. 17 

e) Ley de Tránsito: Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, No. 9078. 18 

Artículo 3º-Uso de los vehículos: 19 

Todos los vehículos serán destinados al cumplimiento de las funciones propias de la 20 

Municipalidad. 21 

Capítulo II: De la administración, control, uso y mantenimiento de los vehículos 22 

Artículo 4. De la gestión de los vehículos. La Alcaldía será la responsable de las políticas que se 23 

dicten en la gestión de los vehículos. Corresponderá a la Coordinación de Servicios Generales 24 

velar por el cumplimiento de este reglamento, como encargada de transportes de la Municipalidad. 25 
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Artículo 5. De los deberes de la Coordinación de Servicios Generales. Como dependencia 1 

administrativa encargada de transportes, la Coordinación de Servicios Generales será responsable 2 

de la planificación, manejo y custodia de los vehículos. En particular, tendrá las siguientes 3 

responsabilidades: 4 

a) Planificar, organizar, controlar y coordinar todas las actividades de orden administrativo 5 

relacionadas con el uso, disposición y mantenimiento de los vehículos. 6 

b) Atender los requerimientos de transporte de las diferentes dependencias, de forma satisfactoria, 7 

eficaz y eficiente. 8 

c) Coadyuvar para que los vehículos se utilicen adecuadamente. 9 

d) Señalar los límites de carga, de capacidad de remolque y demás condiciones que deberán 10 

observarse para el uso de los vehículos. 11 

e) Realizar los trámites necesarios para la operación de los vehículos, previa solicitud de las 12 

jefaturas administrativas. 13 

f) Recibir informes de accidentes, actos irregulares, negligentes o delictivos de funcionarios 14 

municipales que tengan vehículos bajo su conducción o custodia; realizar la investigación, atender 15 

y coordinar la tramitación de todos los aspectos administrativos y judiciales, con motivo de tales 16 

hechos. 17 

g) Reportar cualquier violación a las normas, leyes y procedimientos que se pudiera presentar en 18 

cuanto al uso, control y mantenimiento de vehículos, a la jefatura superior del infractor, con copia 19 

a la Alcaldía. Dicho reporte incluirá, cuando corresponda, la recomendación de la acción a seguir. 20 

h) Interactuar con las distintas jefaturas de la Municipalidad al menos una vez cada semestre, los 21 

informes sobre el uso y aprovechamiento de los vehículos asignados. 22 

i) Evaluar las necesidades de aseguramiento de la flota y hacer las recomendaciones respectivas a 23 

la Alcaldía. 24 

j) Llevar un minucioso y efectivo control de los vehículos, repuestos, herramientas y demás 25 

accesorios asignados a cada vehículo. Mantener actualizados los respectivos registros y actualizar 26 

el inventario al menos dos veces al año. 27 
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k) Establecer un programa permanente de mantenimiento preventivo de los vehículos. 1 

l) Llevar mensualmente un registro sobre el uso y mantenimiento de los vehículos. En ese registro 2 

se deberá incluir al menos lo siguiente: kilómetros recorridos, consumo de combustible, 3 

reparaciones realizadas, con indicación de su costo. estado mecánico de los vehículos, 4 

considerando su año de fabricación y control de uso. 5 

m) Llevar un registro detallado y actualizado de todos los conductores autorizados. Ese registro 6 

debe contener al menos lo siguiente: nombre; cédula; tipo, número y fecha de vencimiento de la 7 

licencia de conducir; dependencia en la que labora; cargo que desempeña y su historial de 8 

conducción municipal. 9 

n) Custodiar las llaves de los vehículos cuando no estén asignados en uso. 10 

o) Realizar los trámites de contratación administrativa de los talleres que brindan el servicio de 11 

mantenimiento de los vehículos, tales como: mecánica, llantas, repuestos, enderezado y pintura. 12 

p) Coordinar capacitaciones básicas sobre uso, mantenimiento y cuidados de los vehículos y 13 

equipo especial. 14 

q) Llevar la tarjeta de control de kilometraje, combustible y mantenimiento de cada vehículo. 15 

r) Establecer el procedimiento y girar las directrices de llenado de combustible de los vehículos 16 

municipales. 17 

s) Suspender el uso vehículos cuando no estén en condición de ser utilizados o cuando no hayan 18 

pasado el proceso de revisión mínima usual, al término de la última diligencia efectuada. 19 

t) Cualquier otra responsabilidad que le otorgue el presente reglamento o indique su jerarca 20 

inmediato. 21 

Artículo 6. Del Mantenimiento. El mantenimiento será preventivo y correctivo. Se efectuará en el 22 

taller que la Municipalidad autorice o mediante el técnico contratado para tales efectos. En el 23 

preventivo se realizará de forma programada y periódica antes de que se presente algún defecto 24 

mecánico. El correctivo será una vez que se hayan presentado los eventos mecánicos que ameriten 25 

dicha reparación. 26 
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Artículo 7. Del mantenimiento preventivo. El mantenimiento preventivo del vehículo incluye, 1 

como mínimo, los controles diarios (aceite, agua, llantas, etc.) así como las revisiones de rutina. 2 

Todo chofer está en la obligación de comunicar de manera inmediata al superior de cualquier 3 

irregularidad o desperfecto que requiera de atención. El superior deberá comunicarlo a la 4 

Coordinación de Servicios Generales para su inmediata atención. En el caso de los vehículos 5 

livianos y de carga, se realizarán como máximo cada 3,000 kilómetros, y en el caso de los 6 

vehículos que por su modelo cuenten con garantía se realizará de acuerdo a las especificaciones de 7 

la agencia. 8 

Artículo 8. Del mantenimiento de la maquinaria especial. Los vehículos o maquinaria especial 9 

tendrán un régimen diferenciado de mantenimiento preventivo. Dicho control se 10 

llevará a cabo por horas de trabajo y no por kilometraje, siguiendo en todo momento las 11 

indicaciones que el proveedor de dicha maquinaria haya brindado en la compra o en el manual de 12 

operación, o en su defecto, siguiendo las buenas y sanas costumbres de mecánica preventiva del 13 

mercado. 14 

Artículo 9. De los Expedientes de los vehículos. la Coordinación de Servicios Generales contará 15 

con un expediente para cada vehículo, que estará siempre con la información actualizada. Entre 16 

otra información, dicho expediente contará con dos tarjetas o registros: una denominada "control 17 

de kilometraje y combustible" y otra denominada "control de mantenimiento"; además de copias 18 

de cualquier documentación respectiva a cada vehículo, entre la cual figurará la siguiente: 19 

a) documentos relacionados a la póliza de seguro. 20 

b) inventario de herramientas y accesorios de cada vehículo 21 

c) bitácora de recorridos 22 

d) reportes de conductores o anomalías reportadas respecto al vehículo 23 

e) documentos administrativos o judiciales respectivos a accidentes de tránsito en los que el 24 

vehículo haya estado involucrado. 25 

f) reportes de anomalías mecánicas detectadas en el vehículo, y la documentación que respalde 26 

una eventual solicitud respectiva para su reparación. 27 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION  ORDINARIA Nº 185 

PERIODO 2016-2020  23  JULIO 2018 

70 

 

 

 

 

g) Formulario de entrega y devolución del vehículo 1 

Artículo 10. De la tarjeta de control de kilometraje y combustible. La tarjeta o registro de control 2 

de suministro de combustible de cada vehículo deberá llenarse cada vez que se autoriza el 3 

suministro de combustible y contendrá al menos la siguiente información: placa del vehículo, tipo 4 

de combustible, hora, fecha y kilómetros al momento del suministro del combustible, cantidad de 5 

combustible suministrado, costo del combustible, número de orden y firma del responsable. 6 

Deberá controlarse, en cada caso, que el servicio prestado guarde relación con el kilometraje 7 

recorrido, el tiempo empleado y el consumo de combustible; para lo cual se basará en la fórmula 8 

de solicitud de vehículos y en el informe que deberá suministrar el chofer o conductor de que se 9 

trate sobre los lugares visitados. 10 

Deberá velar porque la factura emitida por la estación de servicio no presente tachaduras, 11 

borrones, ni alteraciones y que contenga legiblemente la siguiente información: fecha, nombre de 12 

la Institución, número de placa del vehículo, cantidad en litros y colones del combustible 13 

solicitado, kilometraje en el momento del abastecimiento y tipo de combustible. La factura debe 14 

ser entregada al responsable el mismo día en que se emite. Al dorso de cada factura por compra de 15 

combustible se consignará nombre, cédula y firma del conductor. 16 

Artículo 11. De la tarjeta de mantenimiento. En ella se detallará: placa del vehículo, tipo de 17 

mantenimiento (preventivo o correctivo), hora y fecha de entrada a mantenimiento, hora y fecha 18 

de salida, detalle del servicio o reparación (en caso de ser muy amplio dar detalle en hoja 19 

adicional), descripción de partes, repuestos, aceites, grasas, lubricantes y cualquier otro 20 

componente requerido. 21 

Artículo 12. De las Acciones de Control. La Alcaldía, a efectos de verificar el cumplimiento de 22 

este reglamento, efectuará el control de los vehículos propiedad de la Municipalidad, 23 

comparándolos con los respectivos informes o expedientes que debe tener la Coordinación de 24 

Servicios Generales. Estos controles se realizarán en cualquier momento del año, mediante 25 

acciones programadas o sorpresivas, continuos y de forma aleatoria. En caso de omisiones graves 26 
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que afecten el patrimonio de la Municipalidad por parte de cualquier funcionario, podrá la 1 

Alcaldía proceder de conformidad con el capítulo de 2 

sanciones de este cuerpo normativo y demás normas que regulen el uso, cuido y labores que 3 

demanden los bienes municipales. 4 

Capítulo III: De los Vehículos 5 

Artículo 13. Requisitos. Todo vehículo de la Municipalidad requiere para transitar: 6 

a) Estar debidamente inscrito en el Registro de Bienes Muebles del Registro Público de la 7 

Propiedad. 8 

b) Portar el título de propiedad o en su defecto, en caso de fuerza mayor, una certificación literal 9 

emitida por el Registro Público de la Propiedad. 10 

c) Portar derecho de circulación al día. 11 

d) Portar la placa respectiva según indica la Ley de Tránsito. 12 

e) Portar triángulos de seguridad, extintor de incendio, llave de ranas, gata, llanta de repuesto y 13 

chaleco reflector. 14 

f) Encontrarse debidamente rotulados conforme lo dispone el presente reglamento. 15 

g) Contar con las pólizas de seguros correspondientes. 16 

h) Cualquier otro requisito exigido por la Ley de Tránsito. 17 

Artículo 14. De la rotulación. Todo vehículo deberá tener una rotulación institucional que lo 18 

identifique, las dimensiones de los rótulos arriba citados serán las mínimas establecidas en la Ley 19 

de Tránsito. En el caso de motocicletas, u otros vehículos similares la rotulación se efectuará en 20 

aquellas secciones de la carrocería que permitan una adecuada y visible identificación. 21 

Artículo 15. De los Contratos de Seguros. Todos los vehículos deberán ser asegurados por una 22 

Aseguradora debidamente acreditada. La póliza respectiva de aseguramiento de los vehículos debe 23 

cubrir entre otros elementos: la pérdida total o parcial, robo o hurto, cualquier tipo de siniestro, la 24 

responsabilidad civil contractual y extracontractual, cobertura contra accidentes, lesiones, 25 

discapacidad temporal o definitiva, muerte. El seguro debe cubrir a los funcionarios municipales, 26 

todo ocupante del vehículo y a terceros afectados. 27 
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Artículo 16. De la solicitud de Servicios de Transporte. Toda dependencia que requiera la 1 

prestación de servicios de transporte para el adecuado desempeño de sus funciones, deberá 2 

solicitarlo mediante formulario “Solicitud de Servicio de Transporte” o mediante un correo 3 

dirigido a la Coordinación de Servicios Generales, exponiendo claramente la necesidad del 4 

servicio, el lugar al que se dirige, el tiempo estimado de duración y las personas que lo 5 

acompañaran. 6 

Artículo 17. Tipos de Servicios de Transporte. Se podrán prestar los servicios de transporte bajo 7 

una de las siguientes modalidades: 8 

a) Servicio Ocasional: Consiste en poner a disposición de la dependencia solicitante un vehículo 9 

con el propósito de efectuar un traslado específico. 10 

b) Servicio Temporal: Préstamo que lleva consigo la disponibilidad de un vehículo al servicio de 11 

la dependencia solicitante, durante un período determinado. 12 

c) Servicio Permanente: Se da cuando la necesidad del servicio justifica el uso permanente de 13 

vehículos por parte de una dependencia. 14 

d) Servicios Externos: Si la Institución no cuenta internamente con los medios para llenar una 15 

necesidad de transporte existente, o en caso de necesidad urgente, la Coordinación de Servicios 16 

Generales podrá solicitar, bajo la aprobación de la Alcaldía, la contratación de servicios externos 17 

(públicos o particulares), cuyas condiciones variarán de acuerdo con los requerimientos de cada 18 

servicio. 19 

Artículo 18. De la Adquisición de Vehículos. Cada departamento administrativo recomendará, 20 

conforme al análisis anual de la utilización del uso de transportes y con base en las necesidades de 21 

transporte existentes a nivel institucional, los requerimientos de nuevas unidades automotrices, 22 

para satisfacer la demanda de servicios que brinda la Municipalidad. La recomendación incluirá 23 

un estudio previo de mercado que brinde los insumos suficientes para formular el proyecto de 24 

contratación, contemplando el costo de mantenimiento; asimismo, la cantidad y especificaciones 25 

técnicas de los vehículos requeridos. 26 

Capítulo IV: De la movilización y utilización de los vehículos 27 
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Artículo 19. Personas Autorizadas. La habilitación para conducir vehículos será una condición de 1 

los funcionarios cuando el puesto y naturaleza de sus funciones así lo requieran. Corresponde a la 2 

Coordinación de Servicios Generales autorizar a los funcionarios para la conducción de vehículos. 3 

Dicha licencia municipal deberá ser portada por el funcionario obligatoriamente, mientras conduce 4 

un vehículo. Queda prohibido que un funcionario no autorizado conduzca vehículos. 5 

Artículo 20. De la Autorización. La Coordinación de Servicios Generales emitirá la autorización 6 

con base en el tipo de licencia para conducir presentada por cada funcionario. El tipo de 7 

autorización se determinará según La categoría de licencia para conducir presentada por los 8 

funcionarios, de acuerdo con la clasificación establecida en la Ley de Tránsito. 9 

Artículo 21. Personas ajenas. En los vehículos es terminantemente prohibido que viajen personas 10 

ajenas a la Municipalidad, salvo en aquellos casos justificados y autorizados por la Alcaldía, por 11 

razones de emergencia u oportunidad. El funcionario autorizado para la conducción del vehículo 12 

no puede ceder la conducción del vehículo a una persona no autorizada, excepto bajo alguna razón 13 

de fuerza mayor o caso fortuito que se presentare durante la conducción, lo cual deberá ser 14 

comunicada y aprobada por la Coordinación de Servicios Generales, salvo que la circunstancias 15 

imposibiliten dicha autorización previa. 16 

Artículo 22. Estacionamiento de los vehículos. Una vez concluidas las labores diarias, todo 17 

vehículo deberá ser estacionado en el lugar asignado por la Coordinación de Servicios Generales. 18 

En caso de que el vehículo se halle realizando una gira que imposibilite el retorno a las 19 

instalaciones municipales el mismo día dentro del horario normal, el vehículo podrá permanecer 20 

en un estacionamiento de la localidad en el que se halle u otro sitio que brinde condiciones de 21 

seguridad adecuadas. El conductor deberá informar de tal situación a la Coordinación de Servicios 22 

Generales. 23 

Artículo 23. Control de Ingreso. la Coordinación de Servicios Generales dispondrá de un control 24 

de ingreso y salida de vehículos, contemplando la siguiente información: fecha, lugar, número de 25 

vehículo, nombre del conductor, equipo o material que transporta y hora. Este control deberá ser 26 

realizado por el personal asignado para tal efecto que se disponga en las instalaciones, quienes 27 
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verificarán las condiciones respecto a las cuales sale e ingresa el vehículo, así como que cuente 1 

con la respectiva orden de salida, incluyendo materiales o equipo. 2 

Artículo 24. Horario y Uso de los Vehículos. Los vehículos están destinados para uso oficial y 3 

exclusivo de la municipalidad, serán utilizados en horas y días laborales hábiles para el desempeño 4 

de funciones públicas. Por lo tanto, no podrán ser utilizados para fines personales, familiares o 5 

actividades que estén fuera de los fines de servicio público y objetivos de la Corporación 6 

Municipal. 7 

Artículo 25. Uso en horas y/o días no hábiles. Los vehículos que requieran ser utilizados en 8 

labores no postergables, en situaciones de emergencia u oportunidad, podrán ser habilitados por la 9 

Coordinación de Servicios Generales para continuar con sus labores en horas y días no hábiles, 10 

previo visto bueno de la Alcaldía. 11 

Artículo 26. De la movilización de Equipo o Maquinaria Especial Municipal. Los vehículos 12 

especiales o Maquinaria Especial deben ser trasladados al sitio en que serán utilizados, según las 13 

más sanas y correctas prácticas de traslado de forma que no ocasione ningún peligro al tránsito 14 

vehicular o peatonal, ni provoque daños a la maquinaria o equipo especial, todo en estricto 15 

cumplimiento a lo que la Ley de Tránsito y otras normativas así lo establezcan. 16 

Capítulo V: De los deberes 17 

Artículo 27. Deberes de Mantenimiento, Reparación y Cuido de los Vehículos. Los funcionarios 18 

asignados a la Coordinación de Servicios Generales y los conductores están en la obligación de 19 

velar por el cumplimiento de los controles de mantenimiento preventivo y correctivo de todos los 20 

vehículos. Ante la omisión de éstas y demás disposiciones del presente reglamento, la Alcaldía, 21 

podrá proceder en caso de que lo amerite, con la determinación de responsabilidad. 22 

Artículo 28. Deberes del Conductor. Además de los consignados en la Ley de Tránsito, en el 23 

Reglamento Autónomo de Servicio y en otras disposiciones de este Reglamento, todo chofer y 24 

conductor de la Municipalidad de Orotina tiene los siguientes deberes y obligaciones: 25 

a) Conocer y cumplir estrictamente la Ley de Tránsito, así como las disposiciones de este 26 

reglamento. 27 
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b) Tener vigente la licencia de conducir, así como la licencia Municipal para el manejo de 1 

vehículos, las cuales deben ser acordes con el tipo de vehículo que conduce. 2 

c) Comprobar que en el vehículo se encuentren la tarjeta de derechos de circulación y todo 3 

documento que indique la Ley de Tránsito que deben permanecer en el mismo. 4 

d) Revisar el vehículo antes de iniciar su conducción, verificar que se encuentra en condiciones 5 

mecánicas óptimas, corroborando el aceite, agua, numeración de las llantas, triángulos, 6 

extinguidores, llave de rana, varillas y los documentos correspondientes del vehículo asignado, 7 

para garantizar tanto su propia seguridad como la de las personas, materiales y equipos 8 

transportados. 9 

e) Seguir la ruta lógica establecida entre el punto de salida y el de destino. 10 

f) Conducir en forma responsable y prudente conforme a la Ley de Tránsito. 11 

g) Asumir el pago de las multas por infracciones a la Ley de Tránsito, cuando éstas sean impuestas 12 

por actos atribuibles al conductor del vehículo. 13 

h) En caso de accidente, elaborar el informe que se indica en capítulo VII de este reglamento. 14 

i) Cumplir estrictamente con los trámites que le señale la Coordinación de Servicios Generales en 15 

caso de accidentes. 16 

j) No estacionar vehículos en lugares y/o vías donde se ponga en peligro la seguridad de los 17 

mismos, sus accesorios, materiales o equipo que transporta. 18 

k) Respetar las reglas en cuanto al número de pasajeros y ocupantes, al peso de equipaje o carga, 19 

tal como lo indica el fabricante y la Ley de Tránsito para cada tipo de vehículo; así como las 20 

disposiciones de peso, carga y ocupantes que establezca la Coordinación de Servicios Generales. 21 

l) En ningún momento utilizar el teléfono celular mientras conduce el vehículo. 22 

m) Reportar oportunamente a su jefe inmediato y/o a la Coordinación de Servicios Generales, 23 

cualquier daño que se detecte, ya sea antes del inicio de la conducción del vehículo o una vez 24 

iniciada ésta. 25 

n) Cuidar que el vehículo que guía mantenga buenas condiciones de limpieza. 26 
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Artículo 29. Medidas de Seguridad. Toda persona que conduzca o viaje en los vehículos deberán 1 

de observar las siguientes medidas de seguridad: 2 

a) Es obligatorio el uso de cinturones de seguridad (en auto) y casco (en motos y similares), así 3 

como las medidas de seguridad establecidas en la Ley de Tránsito. 4 

b) No fumar dentro del vehículo, de conformidad con la ley para un ambiente libre del humo del 5 

tabaco. 6 

c) Tomar las previsiones necesarias que eviten el robo del vehículo o partes del mismo. 7 

d) En ningún momento utilizar el celular mientras se conduce. 8 

Artículo 30. Manejo bajo sustancias enervantes. Queda terminantemente prohibido conducir 9 

vehículos bajo los efectos del licor, drogas o sustancias enervantes. El incumplimiento de lo 10 

anterior se considerará como falta grave y será causal de despido sin responsabilidad patronal, y 11 

sin perjuicio de la responsabilidad ante terceros en que incurra el funcionario en caso de accidente 12 

por todos los daños causados y personas o bienes. Igualmente, queda prohibido admitir algún 13 

ocupante del vehículo en esas condiciones. 14 

Capítulo VI: Prohibiciones 15 

Artículo 31. Prohibiciones específicas: Queda absolutamente prohibido: 16 

a) Utilizar los vehículos de uso administrativo en otras actividades que no sean las normales de la 17 

Municipalidad, salvo en casos de emergencia, que revistan un interés público o ayuda humanitaria, 18 

previa autorización de la Alcaldía. 19 

b) Asignar o prestar vehículos de uso administrativo para ser utilizados por familiares de los 20 

funcionarios. 21 

c) Utilizar los vehículos en actividades políticas. 22 

d) Transportar particulares, salvo en los casos que por aspectos de trabajo o emergencia se 23 

justifique, previa autorización de la Alcaldía. 24 

e) Depositar el vehículo en días u horas inhábiles fuera de las instalaciones autorizadas por la 25 

Municipalidad. 26 

f) Sacar combustible a los vehículos. 27 
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Artículo 32. Prohibición de intercambiar accesorios: Los choferes y conductores de vehículos no 1 

podrán hacer intercambios de accesorios entre las unidades, si no cuentan con la aprobación de la 2 

Coordinación de Servicios Generales; la cual, en todo caso, hará la consignación respectiva en las 3 

tarjetas que se establezcan al efecto. 4 

Capítulo VII: De los accidentes de tránsito 5 

Artículo 33. Acatamiento de Disposiciones. Los conductores que debido a la circulación por las 6 

vías públicas se vieren involucrados en un accidente de tránsito con algún vehículo, deberán 7 

cumplir con las disposiciones de este Capítulo. 8 

Artículo 34. Del procedimiento en general. Si durante una gira o en cumplimiento de deberes 9 

ocurriere un accidente, el conductor y sus acompañantes deberán proceder de la siguiente manera: 10 

a) Dar aviso a la policía de tránsito y al ente asegurador del vehículo y no mover el vehículo hasta 11 

que los mismos se apersonen al lugar y realicen su labor. 12 

b) Obtener información sobre las personas afectadas en el accidente y los testigos si los hubiere. 13 

c) Dar aviso en forma inmediata a su Jefe Inmediato y a la Coordinación de Servicios Generales, 14 

para que se le giren instrucciones y se tomen las medidas del caso. 15 

d) El funcionario que condujere el vehículo involucrado deberá presentar ante la Coordinación de 16 

Servicios Generales, con copia a su superior inmediato, un informe que elaborará en el formato 17 

definido por la Coordinación de Servicios Generales. Dicho informe se presentará en un término 18 

máximo de dos días hábiles, y al mismo deberán adjuntarse una copia de la boleta de citación 19 

extendida por la autoridad de tránsito y de la boleta extendida por el funcionario del ente 20 

asegurador. 21 

e) Atender y cumplir con el proceso judicial. Para tal efecto, se presentará dentro de los ocho días 22 

hábiles siguientes al percance, ante el Juzgado competente a rendir declaración. 23 

f) Deberá coordinar dicha declaración con la Asesoría Legal de la Municipalidad y aportarle copia 24 

del expediente. También deberá someterse a todas las etapas del proceso. Finalizado el proceso, 25 

deberá enviar copia completa del expediente judicial con las resultas del mismo a la Coordinación 26 

de Servicios Generales y a la Asesoría Legal de la Municipalidad. 27 
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Artículo 35. Responsabilidad por Accidente. El conductor que fuere declarado culpable por el 1 

Tribunal competente, en caso de un accidente tránsito conduciendo un vehículo, se hará cargo de 2 

pagar el monto correspondiente a la multa aplicada y el monto del deducible, si existiere, según la 3 

póliza de aseguramiento. Si el accidente se produce como consecuencia directa de una conducta 4 

que provoca la colisión, especialmente como conducir en forma temeraria, bajo los efectos del 5 

alcohol o sustancias enervantes o en general, incumpliendo las prohibiciones que disponen tanto el 6 

presente reglamento o la Ley de Tránsito; este deberá cubrir la totalidad de daños y perjuicios 7 

ocasionados a la Municipalidad y a terceros, que no sean cubiertos por la póliza del vehículo. 8 

Todo lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias, de carácter administrativo y 9 

cualquier otra a que se haga acreedor el funcionario en la sentencia firme. 10 

Artículo 36. Reportes de Incidentes a la Alcaldía. la Coordinación de Servicios Generales deberá 11 

informar semanalmente a la Alcaldía, cualquier incidente como accidente de tránsito, robo o hurto, 12 

o cualquier otro que vaya en menoscabo de un bien Municipal a su cargo. 13 

Artículo 37. Del Arreglo Extrajudicial. El conductor de la Municipalidad que se vea involucrado 14 

en un accidente de tránsito con un vehículo no está autorizado a realizar ningún tipo de arreglo 15 

extrajudicial, salvo que cuente con la autorización de la Alcaldía, previo informe de la Asesoría 16 

Legal. Siendo que el único procedimiento en este tipo de casos es el señalado en el presente 17 

capítulo de este reglamento. 18 

Capítulo VIII: Del régimen de sanciones 19 

Artículo 38. Cancelación del Permiso. Al conductor que ocasione un Accidente de Tránsito por 20 

culpa grave, la Coordinación de Servicios Generales le podrá cancelar de 21 

manera inmediata e indefinida el permiso municipal para conducir, sin detrimento de cualquier 22 

otra acción que se considere oportuna. 23 

Artículo 39. Incumplimiento del reglamento. Si la Coordinación de Servicios Generales determina 24 

el incumplimiento de los deberes asignados mediante este reglamento, procederá a enviar informe 25 

a la Alcaldía, para que esta actúe conforme corresponde. De igual manera, esta disposición no va 26 

en detrimento de la posibilidad de que la Alcaldía pueda actuar sin dicho informe, al tener noticia 27 
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de algún incumplimiento o irregularidad por parte de algún funcionario. Dándose alguna de las 1 

disposiciones anteriores, la Alcaldía procederá con la apertura de un procedimiento administrativo, 2 

con el fin de que determinar las responsabilidades correspondientes, previo debido proceso, salvo 3 

aquellos casos en que, por la magnitud inferior de la situación, corresponda a las jefaturas la 4 

aplicación del régimen disciplinario. 5 

Artículo 40. Sanciones: Las infracciones a este Reglamento se calificarán de como leves, graves y 6 

muy graves, en atención a nivel de afectación a la hacienda municipal o al control interno, los 7 

perjuicios ocasionados, a la jerarquía del funcionario y la reincidencia, tendiéndose esta última 8 

dentro del lapso de tres meses siguientes a la imposición de la última sanción. 9 

Capitulo IX: Disposiciones Finales 10 

Artículo 41. Derogatoria. Este reglamento deroga el publicado en La Gaceta No. 151 del 06 de 11 

agosto de 2008 y sus reformas, aprobado por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria No. 143 12 

del 02 de enero de 2007, así como cualquier disposición reglamentaria anterior que se le oponga a 13 

la materia. 14 

Transitorio Único. La Coordinación de Servicios Generales, en coordinación con la Alcaldía 15 

Municipal, tendrá un plazo de seis meses para ejercer las acciones necesarias con el fin de que los 16 

vehículos municipales tengan las condiciones e instrumentos básicos de funcionamiento. Dentro 17 

del mismo plazo la Coordinación de Servicios Generales elaborará e implementará los formularios 18 

y controles regulados en este reglamento. 19 

Rige a partir de su publicación. 20 

VOTACION 21 

APROBADO LA DISPENSA DE  TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA 22 

FIRMEZA DE  ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO 23 

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, ROJAS BALTODANO Y 24 

MONTERO RODRIGUEZ 25 

 26 

 27 
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La señora Alcaldesa manifiesta que la Junta Vial sesiono extraordinariamente para aprobar 1 

la inclusión, como ya había aun acuerdo se envía para que quede en el acta 2 

5.- OFICIO MO-A-  636-18-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 3 

JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 4 

Asunto: Traslado del oficio JVCO-12-2018 

Reciban un cordial saludo, para su conocimiento y aprobación del Presupuesto Extraordinario N° 5 

02, por un monto total de ¢ 206.731.070,39, le remito el oficio JVCO-12-2018 firmado por el 6 

señor Carlos Mata Madrigal, Secretario Junta Vial Cantonal de Orotina 7 

 8 
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 2 
 3 
 4 

 SE CONOCE POR CUANTO EL MISMO DEBE VENIR INCOPORTADO EN EL 5 

PRESPUESTO EXTRAORDIANRIO N° 2 6 

6.- OFICIO MO-A-  634        -18-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 7 

JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 8 

Asunto:  Reglamento para la Operación y Administración 

del Acueducto de la Municipalidad de Orotina  

Reciban un cordial saludo, para su conocimiento y aprobación correspondiente, le remito el 9 

Reglamento para la Operación y Administración del Acueducto de la Municipalidad de Orotina. 10 

REGLAMENTO PARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 11 

DEL ACUEDUCTO DE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 12 
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 1 

CAPÍTULO I 2 

Disposiciones generales 3 

Artículo 1º-Objeto: El presente reglamento tiene por objeto establecer el marco legal para regular 4 

la organización y funcionamiento del acueducto municipal de Orotina, en cuanto a la 5 

administración, prestación, registro, facturación y cobro del servicio de agua potable que brinda la 6 

Municipalidad de Orotina; y para establecer los derechos y obligaciones de los abonados y 7 

usuarios de ese servicio.  8 

Artículo 2º-Definiciones. Para los fines del presente reglamento, los siguientes términos 9 

significan:  10 

1. Acueducto: Sistema o conjunto de acoples que permite transportar el agua en flujo 11 

continuo desde la fuente natural hasta el punto de consumo.  12 

2. Abonado: La persona física o jurídica propietaria o poseedora de la finca a la que se presta 13 

el servicio de agua potable o a cuyo nombre se haya autorizado la prestación del servicio 14 

de agua potable.  15 

3. Agua potable: La que reúne las características físicas, químicas y bacteriológicas que la 16 

hacen apta para el consumo humano, según los patrones de potabilidad vigentes en el país.  17 

4. Aporte: Colaboración en materiales o en dinero, para el mejoramiento o la ampliación del 18 

servicio.  19 

5. Concejo Municipal: El Concejo de la Municipalidad de Orotina.  20 

6. Consumo: Cantidad de agua potable expresada en metros cúbicos, registrada por el 21 

hidrómetro en el período de un mes.  22 

7. Consumo inconsistente: Aquel que, durante dos meses no consecutivos en un período de 23 

seis meses, represente variaciones superiores a un 150% del consumo promedio mensual.  24 

8. Consumo promedio mensual: Aquel que resulte del promedio simple de los consumos 25 

registrados durante un período de cuatro meses.  26 
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9. Derecho de conexión: Suma de dinero o tarifa que se debe pagar a la Municipalidad de 1 

previo a obtener el servicio de agua potable por primera vez.  2 

10. Derecho de reconexión: Suma de dinero o tarifa que se debe pagar a la Municipalidad de 3 

previo a obtener nuevamente el servicio de agua potable que fue suspendido por causas 4 

atribuibles al abonado o usuario.  5 

11. Disponibilidad: Disposición técnica y de infraestructura del acueducto para poder asumir 6 

la prestación del servicio de agua potable en términos de calidad y cantidad adecuados, en 7 

una determinada zona o predio.  8 

12. Finca o lote: Terreno, con o sin su respectiva edificación, debidamente individualizado en 9 

el Registro Inmobiliario.  10 

13. Fuente pública: Lugar de abastecimiento gratuito de agua potable ubicado en una zona 11 

pública.  12 

14. Fuga: Pérdida de agua en cualquier punto del sistema de acueducto municipal y en las 13 

instalaciones internas del abonado.  14 

15. Funcionario municipal: Persona física, en propiedad o interina, que presta sus servicios 15 

materiales e intelectuales o de ambos géneros, a la Municipalidad a nombre y por cuenta 16 

de ésta y en virtud de un acto válido y de eficaz investidura.  17 

16. Hidrómetro o medidor: Dispositivo o aparato de medición que se utiliza para registrar el 18 

consumo de agua potable por parte de un abonado o usuario.  19 

17. Individualización del servicio: Procedimiento utilizado por la Municipalidad para separar 20 

el servicio de agua potable de cada una de las edificaciones que se abastezcan de un mismo 21 

servicio.  22 

18. Instalaciones internas: Sistema de tuberías y accesorios para la distribución de agua 23 

potable dentro de un edificio o inmueble.  24 

19. Municipalidad: La Municipalidad del Cantón de Orotina.  25 

20. Paja de agua: La tubería y los accesorios existentes entre la red de distribución del 26 

acueducto y el límite de la propiedad con la vía pública.  27 
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21. Prevista: La tubería y accesorios entre la tubería principal de distribución y el límite de la 1 

propiedad con la vía pública, que se deja instalada para una futura conexión del servicio.  2 

22. Propietario: Toda persona que demuestre mediante escritura pública o título legítimo de 3 

posesión, ser la propietaria o poseedora legítima del inmueble.  4 

23. Poseedor de bienes inmuebles: Persona con título inscribible o no inscribible en el 5 

Registro Inmobiliario, con más de 1 año.  6 

24. Ramal: Porción nueva de tubería que deba instalarse para aumentar la longitud de la red de 7 

distribución del acueducto, que se hace necesaria para extender el servicio a una 8 

determinada zona o finca.  9 

25. Servicio de acueducto: Suministro de agua potable que es prestado por la Municipalidad 10 

al abonado o usuario.  11 

26. Sistema: Conjunto de instalaciones que conforman la infraestructura necesaria para prestar 12 

el servicio de agua potable en una determinada zona. Comprende las obras de captación, 13 

almacenamiento, desinfección, así como las redes de conducción y distribución de agua.  14 

27. Suspensión del servicio: Privación temporal del servicio de agua potable.  15 

28. Tarifa: Monto de dinero que deberá pagar cada abonado o usuario, como contraprestación 16 

por el servicio de agua potable que brinda la Municipalidad.  17 

29. Unidad de consumo: Cada una de las unidades de vivienda, comercio o industria que 18 

demanden servicio de agua potable.  19 

30. Uso del agua: Es el destino principal el que el abonado o usuario, utilizará el agua potable 20 

brindado por la Municipalidad y podrá ser residencial, ordinaria, reproductiva, preferencial 21 

o de gobierno.  22 

31. Usuario: La persona física o jurídica que utiliza los servicios de agua, esté o no registrada 23 

como abonado de dicho servicio.  24 

32. Zona: Área de terreno servida por un sistema independiente de acueducto.  25 

CAPÍTULO II 26 

Del servicio en general 27 
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Artículo 3º-Compromiso municipal. La Municipalidad satisfacerá oportuna y eficientemente las 1 

necesidades básicas de provisión de agua potable mediante la prestación directa del servicio y 2 

asegurando siempre por el uso sostenible de los recursos hídricos.  3 

La Municipalidad prestará el servicio de agua potable, tomando las medidas necesarias para 4 

asegurar la operación, mantenimiento, adecuada calidad del agua potable, mejoras, desarrollo, 5 

inversiones y servicio de la deuda. Está obligada a prestar dicho servicio a todos los propietarios y 6 

poseedores de inmuebles construidos, dedicados al trabajo o residencia de personas, ubicados 7 

dentro de la jurisdicción del Cantón de Orotina, cuando las redes del sistema municipal pasen 8 

frente a las propiedades, y los inmuebles cumplan con todos los requisitos formales establecidos 9 

en las leyes nacionales y las disposiciones municipales.  10 

Artículo 4º-De los principios de la prestación del servicio. La Municipalidad prestará el servicio 11 

de conformidad con los principios fundamentales del servicio público y aplicando el criterio de 12 

solidaridad social, para asegurar su continuidad, eficiencia, adaptación a todo cambio en el 13 

régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la igualdad de trato a todos los usuarios. 14 

Para el cumplimiento de lo anterior, se observarán las siguientes reglas:  15 

a) El servicio se otorgará a título oneroso, esto significa que los abonados u usuarios deberán 16 

cancelar los costos que éste demande. 17 

b) Los servicios podrán ser suspendidos total, parcial o discontinuamente, por causa de 18 

reparaciones, mantenimiento, caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa justificada. 19 

  Se podrá restringir, regular o racionar el suministro y uso del agua cuando la Salud 20 

Pública y el interés colectivo lo hagan necesario. Para tal efecto la Municipalidad, queda 21 

facultada para dictar las medidas necesarias para que dicha situación sea lo menos 22 

perjudicial.  23 

c) La Municipalidad, dará aviso eficaz y oportuno a los usuarios de las alteraciones o 24 

interrupciones en la prestación del servicio de agua potable y suministrar agua potable a las 25 

áreas o poblaciones afectadas, mientras se restablezca el suministro normal, según se 26 

indica en los puntos a, y b; utilizando para ello los medios que estime más adecuados.  27 
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d) La Municipalidad se reserva la potestad de realizar modificaciones o reparaciones a los 1 

sistemas que le pertenezcan, así como a los hidrómetros de las conexiones de los abonados.  2 

Artículo 5º-Administración del servicio. La administración del servicio en cuanto a su operación, 3 

mantenimiento y facturación, es responsabilidad de la Municipalidad, la que deberá coordinar 4 

entre sí y con las demás dependencias institucionales involucradas, para garantizar la operación 5 

óptima de los sistemas y el cobro oportuno del servicio.  6 

Artículo 6º-Clasificación de los usos: Para la clasificación de los usos de agua potable y sus 7 

respectivas tarifas, la Municipalidad establece las siguientes categorías de servicio:  8 

a) Residencial: El utilizado por casas y apartamentos destinados exclusivamente a uso 9 

habitacional, estén o no ocupados.  10 

b) Ordinaria: El utilizado por establecimientos dedicados a oficinas, negocios comerciales e 11 

industriales, en los cuales se haga uso del agua en forma similar al de las residencias. Se 12 

incluyen los edificios de apartamentos que tengan locales comerciales o industriales con 13 

las mismas características de uso, estén o no ocupados.  14 

c) Reproductiva: El utilizado por restaurantes, hoteles, moteles, sodas, bares, cafeterías, 15 

estaciones de servicio, fábricas de refrescos, cervecerías, plantas de procesamiento de 16 

leche y en general todas las industrias y comercios que utilicen el agua como materia prima 17 

o como elemento para la elaboración de sus productos o prestación de sus servicios estén o 18 

no ocupados.  19 

d) Preferencial: El utilizado por instituciones de beneficencia, educación pública y culto.  20 

e) Gobierno: El utilizado por oficinas e instituciones del Gobierno Central, Poderes Públicos 21 

e Instituciones descentralizadas del Estado. Se exceptúan de los servicios de categoría 22 

preferencial y de gobierno a todas las instituciones que tengan carácter de empresa, los 23 

cuales se deben clasificar en las categorías ordinaria y / o reproductiva.  24 

Artículo 7º-Condiciones para el otorgamiento del servicio. La Municipalidad concederá el servicio 25 

de agua potable, observando las siguientes disposiciones:  26 

 27 
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a) El agua potable es de uso residencial principalmente. Por lo que las necesidades de uso del 1 

servicio deberán solventarse en el siguiente orden: 1) Residencial. 2) Comercial. 3) 2 

Preferencial. 4) Gobierno. 5) Reproductiva. 3 

b) Solo podrán autorizarse nuevos servicios para usos comerciales o industriales, cuando en 4 

una determinada zona se hayan satisfecho completamente la necesidad de uso de la 5 

prioridad anterior inmediata.  6 

c) No se concederá el servicio de agua potable a lotes que carezcan de edificaciones, excepto 7 

que sea para el inicio de construcciones con su debido permiso de construcción, siempre y 8 

cuando exista red de distribución de agua potable, y se cuente con suficientes recursos 9 

hidráulicos para disponerlo.  10 

d) No se autorizarán pajas de agua mayores a doce milímetros de diámetro, con excepción de 11 

instituciones públicas, edificaciones residenciales o proyectos especiales que para su 12 

normal funcionamiento requieran de un diámetro mayor, necesidad que debe ser 13 

demostrada por el interesado, y aprobada por la Municipalidad.  14 

e) El usuario utilizará el servicio para las actividades que le permita el uso o categoría que le 15 

fue otorgada, en caso contrario, la Municipalidad se reserva el derecho de variar de oficio 16 

la categoría, según el uso predominante que determine.  17 

f) En ningún caso los abonados o usuarios podrán utilizar una misma paja de agua, para 18 

servir a más de una unidad de consumo. La Municipalidad procederá de oficio a incluir en 19 

el recibo correspondiente el cálculo por las unidades de ocupación que estuviere utilizando, 20 

es decir cada unidad de ocupación pagará individualmente la tarifa correspondiente, esto si 21 

el servicio es fijo; en el caso de que el servicio fuera medido se le aplicará la tarifa de 22 

mayor costo que estuviese utilizando.  23 

Artículo 8º-Tipos de servicio. La Municipalidad prestará el servicio de agua potable bajo 24 

cualquiera de las siguientes modalidades:  25 

 26 
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a) Servicio Medido: Aquel que se cobrará de acuerdo al consumo que registre el hidrómetro, 1 

según las tarifas vigentes.  2 

b) Servicio Fijo: Aquel con consumo no controlado cuyo pago se efectuará de acuerdo a una 3 

tarifa fija.  4 

Artículo 9º-Servicios Temporales. La Municipalidad podrá autorizar conexiones de carácter 5 

provisional, para actividades tales como: 1) Ferias, turnos, circos u otros similares: El interesado 6 

deberá llenar la solicitud dirigida a la Unidad de Gestión de Servicios Públicos Municipales. En 7 

caso de que se pretenda utilizar terrenos de uso público, este Subproceso deberá elevar dicha 8 

solicitud para su aprobación ante el Concejo Municipal; una vez aprobada y previo pago de los 9 

costos de instalación correspondientes se procederá a instalar la conexión solicitada. La tarifa 10 

aplicable durante el período de suministro del servicio será la reproductiva y, en todos los casos se 11 

deberá instalar un hidrómetro de carácter temporal para llevar el control del consumo real de la 12 

actividad. Una vez concluido el plazo por el que fue autorizada la conexión, la Municipalidad 13 

procederá a suspender de oficio el suministro, siempre y cuando no existiere una solicitud de 14 

prórroga por parte del interesado que haya sido acogida de acuerdo con las reglas establecidas en 15 

este artículo. El plazo máximo de este tipo de conexiones será de tres meses. 2) Construcciones: El 16 

interesado deberá presentar una solicitud dirigida a la Unidad de Gestión de Servicios Públicos 17 

Municipales junto con el permiso de construcción debidamente autorizado.  18 

Artículo 10.-Quejas. La prestación defectuosa del servicio de agua potable por parte de la Unidad 19 

de Gestión de Servicios Públicos Municipales, facultará al abonado o usuario para tramitar la 20 

respectiva queja, para lo cual deberá presentar los siguientes requisitos:  21 

a) Formulario de queja indicando el motivo de la inconformidad, debidamente firmado por 22 

quien figure como abonado del servicio.  23 

b) Presentar documento de identidad del abonado.  24 

Cuando el abonado sea una persona jurídica, deberá aportarse una certificación de personería 25 

vigente y una fotocopia del documento de identidad de su representante legal.  26 
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Se exceptúan de esta disposición, los reclamos por altos consumos, los cuales se tramitarán según 1 

las disposiciones de este reglamento, relativas a estudios de consumos y fugas.  2 

CAPÍTULO III 3 

De las solicitudes de disponibilidad de agua potable 4 

Artículo 11.-Requisitos. El interesado en obtener disponibilidad de agua potable, deberá cumplir 5 

con los siguientes requisitos:  6 

a) Llenar y firmar la solicitud de agua potable por el propietario o poseedor del inmueble o 7 

albacea autorizado del inmueble. En dicha solicitud deberá indicarse claramente el destino 8 

que se va a dar el servicio, para su debida calificación, así como la dirección exacta en 9 

donde habrá de instalarse el servicio y la cantidad de servicios requeridos.  10 

b) Presentar documento de identidad del propietario o poseedor del inmueble.  11 

c) Presentar original del plano catastrado del inmueble donde se solicita disponibilidad para 12 

instalar el nuevo servicio.  13 

d) Indicar número de matrícula del inmueble, a efectos de verificar el derecho de propiedad o 14 

documento legal idóneo que acredite el derecho de posesión del inmueble.    15 

e) Presentar planos constructivos originales de la obra, debidamente firmados por los 16 

ingenieros responsables.  17 

f) Estar al día con las obligaciones materiales y formales para con la Municipalidad.  18 

Cuando el solicitante sea una persona jurídica, deberá acompañar a su solicitud una certificación 19 

de personería jurídica vigente y una copia del documento de identidad del representante.  20 

Los requisitos señalados en los incisos c) y e) son excluyentes y deberán presentarse según sea que 21 

la solicitud de disponibilidad de los servicios de agua potable se haga en planos constructivos de la 22 

obra o en el plano catastrado de la propiedad.  23 

Artículo 12.-Disponibilidad para servicios múltiples. Cuando se solicite la disponibilidad de 24 

agua potable para un inmueble que requiera más de 15 servicios, la solicitud deberá ser elevada a 25 

conocimiento y aprobación de la Alcaldía Municipal.  26 
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Artículo 13.-Otorgamiento inmediato. La Municipalidad procederá a otorgar la disponibilidad 1 

inmediatamente, sin necesidad de realizar una inspección previa, cuando:  2 

a) Previa revisión documental, se determine que existe disponibilidad de agua potable en la 3 

zona donde se ubica el inmueble. 4 

b) El inmueble forme parte de una urbanización que haya sido recibida por la Municipalidad 5 

y cuyo acueducto sea administrado por esta.  6 

Artículo 14.-Vigencia de la disponibilidad. Cuando la Municipalidad garantice la disponibilidad 7 

de agua para un proyecto de construcción determinado, ésta garantía tendrá una vigencia de un 8 

año. Si el interesado no ha iniciado su construcción en ese plazo, se entenderá por finalizado el 9 

compromiso adquirido por la Municipalidad para proveer el servicio y el interesado deberá 10 

realizar de nuevo la solicitud.  11 

Artículo 15.-Solicitudes de disponibilidad para proyectos. Cuando la solicitud de disponibilidad 12 

sea para abastecer de agua potable a una urbanización, la Municipalidad deberá determinar, por 13 

medio de resolución razonada, si existe capacidad del sistema municipal para enfrentar la nueva 14 

demanda.  15 

Si la Municipalidad determina que sus fuentes de abastecimiento de agua no están en capacidad de 16 

incrementar la cobertura del área atendida, no podrá comprometerse a suministrar el servicio a 17 

nuevos proyectos, aunque éstos se ubiquen dentro del área servida por la Municipalidad.  18 

Si la Municipalidad determina que es factible abastecer de agua potable al nuevo proyecto de 19 

construcción, pero que para ello es necesario realizar obras en el sistema para incrementar su 20 

capacidad, ésta, por medio del Concejo Municipal, podrá autorizar la firma de un convenio de 21 

cooperación entre el desarrollador del proyecto y la Municipalidad, en el que se especifique esas 22 

mejoras, de tal manera que se asegure a los actuales usuarios del acueducto que la calidad y 23 

cantidad del servicio no se verá afectada.  24 

En los casos en que se establezca un convenio entre el desarrollador y la Municipalidad, en dicho 25 

convenio podrá establecerse un plazo diferente al establecido en el artículo 14 de este reglamento; 26 
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plazo que será de máximo diez años, una vez que el desarrollador haya cumplido con los 1 

compromisos establecidos en dicho convenio.  2 

Artículo 16.-Disponibilidad de agua para proyectos de condominios. Cuando la disponibilidad 3 

solicitada sea para abastecer de agua potable un proyecto en condominio, y se determine, de 4 

acuerdo a los artículos anteriores, que existe posibilidad de aumentar el área de cobertura del 5 

acueducto para atender a los futuros usuarios, la disponibilidad podrá otorgarse para que el futuro 6 

servicio sea mediante servicios individualizados a cada una de las fincas filiales en cuyo caso, el 7 

acueducto deberá traspasarse a la Municipalidad y establecerse las respectivas servidumbres de 8 

acceso para el personal y equipo de la Municipalidad, de modo que el mismo pueda ingresar al 9 

condominio a realizar las labores de mantenimiento, lectura de hidrómetros y desconexión de 10 

servicios que sean necesarias. 11 

Artículo 17.-Disponibilidad de agua para inmuebles con acceso por servidumbres. En el caso 12 

de los inmuebles con acceso a través de servidumbres, la disponibilidad de agua potable se 13 

otorgará solo cuando exista red de distribución de agua potable. Estos servicios se otorgarán a lo 14 

largo de la red y hasta donde ella llegaré; o cuando la servidumbre cumpla con las disposiciones 15 

de la Ley de Planificación Urbana y la reglamentación sobre fraccionamientos y urbanizaciones, 16 

para ese tipo de accesos. En este último caso, los servicios de agua potable serán instalados a la 17 

entrada de la servidumbre, en el área correspondiente al derecho de vía y serán destinados a favor 18 

del fundo dominante.  19 

CAPÍTULO IV 20 

De la instalación y desconexión de servicios 21 

Artículo 18.-Solicitud de nuevos servicios. Para obtener el servicio de agua potable por primera 22 

vez, el interesado deberá cumplir con los siguientes requisitos:  23 

a) Llenar y firmar la solicitud de agua potable por el propietario o poseedor o albacea 24 

autorizado del inmueble. En dicha solicitud deberá indicarse claramente el destino que se 25 

va a dar el servicio, para su debida calificación, así como la dirección exacta en donde 26 

habrá de instalarse el servicio.  27 
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b) Presentar documento de identidad del propietario, poseedor o albacea autorizado del 1 

inmueble.  2 

c) Indicar número del plano catastro del inmueble donde se solicita instalar el nuevo servicio.  3 

d) Indicar número de matrícula del inmueble para acreditar el derecho de propiedad o 4 

documento legal idóneo que acredite el derecho de posesión del inmueble.  5 

e) Estar al día con las obligaciones materiales y formales para con la Municipalidad.  6 

Cuando el solicitante sea una persona jurídica, deberá acompañar a su solicitud, una certificación 7 

de personería jurídica vigente y una copia del documento de identidad del representante.  8 

En caso de que la persona solicitante no sea dueña registral de la propiedad, podrá brindársele el 9 

servicio siempre y cuando la propiedad haya sido incluida al sistema municipal por la unidad de 10 

Gestión Territorial mediante un código especial.  11 

En aquellos casos en los que, para poder brindar el servicio sea necesario ampliar la red de 12 

distribución existente, con el fin de lograr la conexión entre la misma y la propiedad del 13 

interesado, este último deberá aportar los materiales necesarios para dicha conexión, lo cual 14 

quedará debidamente registrado y consignado en un formulario oficial emitido al efecto y en el 15 

expediente del servicio.  16 

Artículo 19.-Solicitud de servicios temporales. Para obtener el servicio temporal de agua potable, 17 

el interesado deberá llenar la solicitud cumpliendo con los siguientes requisitos:  18 

a) Indicar la naturaleza de la actividad que se va a realizar.  19 

b) Indicar la duración de la actividad con fecha de inicio y finalización.  20 

c) Indicar el sitio donde deberá instalarse el servicio. Cuando el lugar sea un inmueble 21 

privado, el solicitante deberá indicar el número de finca y aportar la autorización del 22 

propietario registral.  23 

d) Aportar copia de los permisos para la actividad temporal.  24 

e) Estar al día en el pago de los servicios municipales del cantón.  25 
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Artículo 20.-Cambio de toma. El abonado o usuario podrá solicitar a la Municipalidad, que 1 

reubique el sitio donde se encuentra instalado el servicio de agua potable cuando así lo requiera 2 

para su mejor aprovechamiento, para cuyos efectos deberá cumplir con los mismos requisitos 3 

establecidos en el artículo 18; así como cancelar el costo del servicio previo a la realización del 4 

mismo.  5 

Artículo 21.-Resolución de solicitudes. Verificado el cumplimiento de los requisitos formales y 6 

de las condiciones técnicas establecidas en este reglamento, la Municipalidad, decidirá mediante 7 

resolución si otorga el servicio o si autoriza el cambio de toma, la cual deberá ser comunicada al 8 

interesado.  9 

Artículo 22.-Denegatoria. La denegatoria de nuevos servicios de agua potable o de cambios de 10 

toma, sólo podrán fundamentarse en razones técnicas, legales o reglamentarias que impidan su 11 

autorización.  12 

Artículo 23.-Conexión del servicio. Autorizado un nuevo servicio o un cambio de toma y una vez 13 

que el interesado haya cancelado los derechos correspondientes según las tarifas vigentes a la 14 

fecha de la solicitud, la Municipalidad procederá a efectuar la respectiva conexión. La 15 

Municipalidad tendrá la obligación de instalar todo nuevo servicio con su respectivo hidrómetro, 16 

excepto cuando no disponga de los mismos, en cuyo caso se registrarán temporalmente como 17 

servicios fijos, debiéndose efectuar el cambio respectivo, cuando se cuente con los hidrómetros 18 

necesarios para ese fin.  19 

La Municipalidad suministrará el servicio de agua potable hasta el límite del inmueble servido, por 20 

lo que la conexión definitiva quedará supeditada a que el abonado o usuario cuente con los 21 

sistemas e instalaciones internas necesarias para su disfrute.  22 

Artículo 24.-Renuncia. Si el abonado considera que ya no necesita el servicio de agua potable, 23 

deberá hacer la respectiva solicitud de renuncia al servicio, para lo cual deberá cumplir con los 24 

siguientes requisitos:  25 

a) Llenar y firmar el formulario de renuncia del servicio.  26 

b) Presentar documento de identidad.  27 
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c) Indicar número del plano catastrado de la propiedad donde se ubica el servicio al que 1 

renuncia.  2 

d) Indicar número de matrícula del inmueble que acredite el derecho de propiedad, o 3 

documento legal idóneo que acredite el derecho de posesión del inmueble.  4 

e) Estar al día con las obligaciones materiales y formales para con la Municipalidad.  5 

 6 

Si el propietario del inmueble es una persona jurídica, entonces debe presentar adicionalmente lo 7 

siguiente:  8 

a) Certificación de personería jurídica vigente.  9 

b) Fotocopia de la cédula de identidad del representante legal.  10 

Artículo 25.-Suspensión y desconexión del servicio. La Municipalidad, procederá a suspender el 11 

servicio de agua potable cuando se verifique alguna de las siguientes situaciones:  12 

a) La renuncia del servicio por parte del abonado o su representante legal.  13 

b) El vencimiento del plazo por el que fue autorizado el servicio, en caso de servicios 14 

temporales.  15 

c) Cuando se trate de conexiones ilícitas.  16 

d) Por el incumplimiento por parte del abonado o usuario, de cualquiera de las obligaciones 17 

impuestas por este Reglamento.  18 

e) Por haber incurrido el abonado o usuario, en alguna de las prohibiciones que contiene el 19 

presente reglamento.  20 

f) Por falta de pago del consumo de agua potable.  21 

Cuando la suspensión y desconexión se origine por falta de pago, la Actividad de Gestión de 22 

Cobro de la Municipalidad será la unidad facultada para dictar la orden, de acuerdo a sus 23 

procedimientos internos y una vez que haya notificado al abonado conforme a la Ley de 24 

Notificaciones.  25 

 26 
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La suspensión y desconexión del servicio de agua potable solo podrá realizarse en días y horas 1 

hábiles y de lunes a jueves, con el fin de darle oportunidad al abonado para que pueda cumplir con 2 

lo que al efecto le solicite la Municipalidad.  3 

Cuando el abonado dejare de cancelar el servicio y con el fin de evitar su desconexión, el usuario 4 

o inquilino del inmueble podrá cancelar los pagos atrasados con sus intereses y continuar con el 5 

pago del servicio, una vez que acredite esa condición, para lo cual deberá efectuar la respectiva 6 

solicitud, ante la Municipalidad. En tal caso, la Municipalidad estará obligada a recibir el pago 7 

respectivo y a reconectar el servicio en el evento de que éste ya hubiese sido desconectado.  8 

Artículo 26.-Fuente pública. Salvo lo establecido en los incisos a) y b) del artículo anterior, la 9 

Municipalidad, previa solicitud del administrado, podrá instalar una fuente pública de agua lo más 10 

cercana posible a la propiedad afectada, para que ésta pueda abastecerse. Dicha fuente no deberá 11 

ubicarse a más de 200 metros de la vivienda.  12 

Artículo 27.-Reconexión del servicio de agua potable. El servicio de agua potable se restablecerá 13 

cuando la Municipalidad verifique que han cesado las causas que dieron origen a la suspensión y 14 

desconexión del servicio.  15 

Cuando la suspensión y desconexión se hubiese originado por la falta de pago, para que se genere 16 

dicha orden de reconexión el abonado debe haber cancelado todas las tasas y tributos municipales 17 

pendientes o suscrito el correspondiente arreglo de pago, de conformidad con los procedimientos 18 

de la Actividad de Gestión de Cobros. Los costos de desconexión y reconexión del servicio, se 19 

incluirán en la facturación del mes próximo siguiente.  20 

La Municipalidad restablecerá el servicio de agua potable a más tardar en el transcurso del día 21 

hábil siguiente después de la cancelación de lo adeudado o de suscrito el arreglo de pago.  22 

CAPÍTULO V 23 

De las tarifas 24 

Artículo 28.-Componentes. Para establecer el monto de las tarifas la Municipalidad aplicará lo 25 

dispuesto en el artículo 83 del Código Municipal. La Municipalidad incluirá los costos de cada 26 

una de las actividades que integra el servicio, a saber: conexión, desconexión, reconexión, servicio 27 
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de venta de agua potable, tasa para bomberos, sustitución de hidrómetros, las cuales se elaborarán 1 

previo estudio de costos de administración, operación, mantenimiento, desarrollo, inversión y 2 

servicio de la deuda y tomando como base el principio de servicio al costo más un rédito de 3 

desarrollo y criterios de justicia social distributiva, sostenibilidad ambiental, conservación, 4 

eficiencia económica y equilibrio financiero.  5 

Artículo 29.-Procedimiento. La Municipalidad podrá revisar anualmente las distintas tarifas que 6 

se cobran por los servicios de agua potable que presta la Municipalidad, las cuales serán aprobadas 7 

por el Concejo Municipal, previa consulta pública por un plazo de diez días hábiles del respectivo 8 

estudio tarifario, consulta que se realizará mediante la publicación del estudio tarifario en el Diario 9 

Oficial La Gaceta.  10 

Artículo 30.-Vigencia tarifaria. Dicha tarifa debe ser aprobada por la entidad reguladora que 11 

establezca la Ley y empezarán a regir treinta días después de su publicación definitiva en el Diario 12 

Oficial La Gaceta.  13 

Artículo 31.-Destino de los recursos. El ingreso percibido por la prestación del servicio de agua 14 

potable, se destinará exclusivamente a la administración, operación, mantenimiento, desarrollo, 15 

inversión, servicio de deuda y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable, 16 

debiendo reservarse un mínimo de un 2% de los ingresos estimados para ser destinado a 17 

programas de investigación y de educación ambiental y protección del recurso hídrico. Para tal 18 

efecto, la Municipalidad proveerá los procedimientos correspondientes para mantener cuentas 19 

separadas de conformidad a los lineamientos que establezca la Contraloría General de la 20 

República. 21 

CAPÍTULO VI 22 

Del registro y cobro del servicio 23 

Artículo 32.-Del registro. Una vez autorizada la paja de agua, la Municipalidad, procederá a 24 

registrar de oficio en el sistema de facturación los costos de instalación que genere y cuyo pago 25 

previo es requisito para la instalación del servicio. Igual procedimiento se utilizará para registrar 26 

los costos de desconexión y reconexión que origine el respectivo servicio.  27 
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Una vez efectuada la conexión, la Municipalidad registrará el servicio a partir del día de su 1 

instalación y según la modalidad que corresponda de acuerdo con lo indicado en el artículo 8 de 2 

este reglamento.  3 

Artículo 33.-Facturación y vencimiento. El servicio de agua potable se facturará mensualmente y 4 

será cobrado por mes vencido y en un solo pago con treinta días naturales contados a partir de la 5 

fecha en que se ponga al cobro. Vencido dicho plazo, el monto adeudado generará intereses de 6 

conformidad con el artículo 78 del Código Municipal.  7 

El cobro por los servicios fijos se efectuará de acuerdo con la tarifa fija vigente en el momento de 8 

la facturación.  9 

El cobro por los servicios medidos se efectuará según el consumo que reporte el respectivo 10 

hidrómetro, cuya lectura se hará mensualmente y el valor de los metros cúbicos consumidos, 11 

según la tabla de bloques de consumo establecidos en las tarifas vigentes en el momento de la 12 

lectura.  13 

El monto facturado no podrá ser en ningún caso, menor a la tarifa mínima vigente.  14 

Artículo 34.-Falta de pago. El atraso superior a treinta días, posteriores a la fecha en que se puso 15 

al cobro la respectiva mensualidad del servicio de agua potable, se reputará como falta de pago y 16 

facultará a la Municipalidad para suspender y desconectar el servicio de acuerdo con las 17 

disposiciones de este reglamento y para proceder con el trámite de cobro administrativo y judicial 18 

de la deuda, según las disposiciones de la reglamentación respectiva.  19 

Artículo 35.-Facturación en caso de usos diversos. Cuando de un servicio de agua medida se 20 

abastezcan varias unidades de consumo con diferente uso, se aplicará el tipo tarifario más alto, 21 

según las actividades realizadas. Sin embargo, el abonado puede solicitar en ese caso, que la 22 

Municipalidad le individualice los servicios, siempre y cuando sea técnicamente posible.  23 

En el caso de que esa situación ocurra en un servicio fijo, la Municipalidad procederá de oficio a 24 

instalar los hidrómetros que sean necesarios para cada unidad de ocupación o consumo y 25 

procederá a incluir en el sistema de facturación la tarifa correspondiente a cada uso.  26 

 27 
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Artículo 36.-Servicios no registrados. Si mediante inspección se determina la existencia de un 1 

servicio fijo no registrado, se procederá con la instalación del respectivo hidrómetro y a incluirlo 2 

en el sistema municipal, como un servicio medido y se incluirá también el cobro del costo de 3 

instalación de ese servicio. Una vez efectuadas esas acciones, se notificará al abonado el registro 4 

del nuevo servicio.  5 

Artículo 37.-Registro de abonados en caso de segregación de fincas. Cuando se produzca la 6 

segregación de un inmueble donde se encuentre instalado un servicio de agua potable, quedará 7 

como abonado de la paja de agua, quien figure como propietario de la porción del inmueble donde 8 

se encuentre instalado el servicio luego de producida la segregación. En caso de que el servicio se 9 

encuentre registrado a nombre del propietario anterior, el nuevo propietario debe solicitar el 10 

respectivo traspaso.  11 

En el caso de que hidrómetro quede ubicado en la parte de terreno en donde no existe 12 

construcción, el propietario debe solicitar el cambio de toma.  13 

Artículo 38.-Del desperfecto del hidrómetro. En caso de que por cualquier circunstancia el 14 

hidrómetro sufra desperfectos que impidan el registro adecuado de los consumos de agua, o que 15 

exista una fuga entre el límite de la propiedad con la vía pública que altere el consumo registrado, 16 

al abonado se le facturará de acuerdo con el consumo promedio mensual de los seis meses previos 17 

al conocimiento por parte de la Municipalidad del desperfecto o de la fuga.  18 

Cuando se determine que un hidrómetro presenta mal funcionamiento desde su instalación, el 19 

cobro correspondiente a dicho período, se facturará de acuerdo con el promedio de los consumos 20 

registrados durante los dos meses posteriores a aquél en que se reparó o sustituyó el hidrómetro. 21 

En este caso, la Municipalidad está facultada para acreditar a favor del abonado las diferencias que 22 

se hayan generado a su favor durante el periodo de mal funcionamiento del hidrómetro.  23 

En ambos casos, la Municipalidad podrá actuar a petición del abonado mediante la presentación 24 

del respectivo estudio de consumos y fugas o de oficio cuando determine consumos 25 

inconsistentes.  26 
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Artículo 39.-Acumulaciones de lectura. Cuando se produzcan acumulaciones de consumo debido 1 

a la imposibilidad de efectuar la lectura del hidrómetro, ya sea por obstrucción, inaccesibilidad, 2 

falta de visibilidad o de ubicación, se procederá a incluir en el sistema un consumo de metros 3 

cúbicos por mes igual al último del período registrado, durante todo el período que persista 4 

cualquiera de esas circunstancias. Una vez incluida la lectura real, la Municipalidad procederá de 5 

oficio o a solicitud del abonado, a determinar mediante promedio simple del consumo registrado 6 

entre los meses del período de acumulación, la facturación correspondiente a cada uno de esos 7 

meses; y en caso de que exista alguna diferencia, ésta se facturará o acreditará en el próximo 8 

período.  9 

Artículo 40.-Hidrómetros de prueba. En caso de que se presenten consumos inconsistentes, se 10 

procederá a sustituir el hidrómetro por uno de prueba durante un período de dos meses. Ni el 11 

hidrómetro de prueba ni los consumos que éste reporte se registrarán en el sistema, sino que 12 

durante ese período se le incluirá al abonado un consumo mínimo.  13 

De comprobarse que las inconsistencias en las lecturas fueron producto de mal funcionamiento del 14 

hidrómetro removido, se procederá a registrar el nuevo hidrómetro y se utilizará el promedio de 15 

las lecturas reportadas durante los dos meses de prueba para cobrar los períodos durante los cuales 16 

se presentó la inconsistencia, incluido el período de la prueba.  17 

Si se establece que el hidrómetro removido se encontraba en buen estado, se reinstalará el medidor 18 

y se mantendrá el cobro original, mientras que durante el período de prueba, se cobrará según el 19 

consumo registrado por el hidrómetro instalado con ese objeto. 20 

Cualquier diferencia en los montos por cobrar, que se produzca por la utilización del 21 

procedimiento descrito en este artículo, se facturará en el mes siguiente a aquél en el que se 22 

normalice la situación.  23 

Artículo 41.-De las fugas. Cuando por cualquier circunstancia se determinare la existencia de 24 

fugas no visibles dentro del inmueble, previa inspección por parte de funcionarios municipales, al 25 

abonado se le cobrará de acuerdo con el promedio de los consumos normales de los últimos cuatro 26 
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meses más representativos por una vez y media (1.5) asumiendo la Municipalidad de esta manera, 1 

una parte del exceso de consumo producido por esa causa.  2 

Este consumo aproximado solo se aplicará durante los treinta días siguientes de puesto al cobro el 3 

recibo, y por un máximo de dos meses teniendo el abonado durante este periodo, la obligación de 4 

reparar la fuga.  5 

Artículo 42.-Estudio de consumos y fugas. Cualquier tipo de reclamo relacionado con el monto 6 

cobrado por el servicio de agua potable deberá hacerse durante los treinta días siguientes de puesto 7 

al cobro el recibo. Para tal efecto, el interesado debe presentar los siguientes requisitos:  8 

a) Solicitud debidamente llena y firmada por el abonado del servicio.  9 

b) Presentar documento de identidad del abonado.  10 

Cuando el abonado sea una persona jurídica, deberá aportarse una certificación de personería 11 

vigente y una fotocopia del documento de identidad de su representante legal.  12 

La Municipalidad deberá dictar resolución en el plazo improrrogable de quince días hábiles y en 13 

caso de ser favorable para el abonado deberá hacerse el ajuste correspondiente en el periodo 14 

siguiente. Esta resolución tendrá los recursos ordinarios establecidos en el artículo 57 del capítulo 15 

X de este Reglamento  16 

Artículo 43.-Otros cargos. La municipalidad cobrará adicionalmente, tarifas por concepto de 17 

cambio de toma, suspensión, desconexión y reconexión del servicio, según las tarifas vigentes y 18 

con la siguiente salvedad:  19 

No se cobrarán costos por cambio de toma, cuando la variación del sitio de conexión sea necesaria 20 

para corregir las siguientes situaciones:  21 

a) Que la conexión original se ubique dentro del inmueble del abonado.  22 

b) Que la conexión original se ubique frente al inmueble distinta a la que sirve, salvo que ésta 23 

situación sea el producto de segregaciones posteriores a la conexión.  24 

c) Cuando la conexión original se hubiese efectuado frente a cocheras u otros accesos al 25 

inmueble servido.  26 

 27 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION  ORDINARIA Nº 185 

PERIODO 2016-2020  23  JULIO 2018 

102 

 

 

 

 

Artículo 44.-Naturaleza de la deuda. La deuda proveniente del servicio de agua potable impone 1 

hipoteca legal sobre el inmueble que recibe el servicio, siendo el inmueble el que responderá a las 2 

obligaciones del abonado con la Municipalidad. Las obligaciones contraídas son transferidas de 3 

propietario a propietario, por lo tanto, el propietario actual del inmueble responderá por las deudas 4 

del propietario anterior, con la única sujeción a los términos de prescripción o caducidad 5 

establecidos por ley.  6 

Artículo 45.-Prohibición de exenciones y exoneraciones. La Municipalidad estará inhibida para 7 

suministrar en forma gratuita el servicio de agua potable, y para exonerar total o parcialmente el 8 

pago de cualquier monto que deba cancelar el abonado o usuario en razón del servicio, excepto 9 

que exista disposición legal que lo autorice, en caso de emergencia legalmente declarada o para el 10 

uso del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica según la normativa legal vigente. Los servidores 11 

municipales están en la obligación de cobrar las sumas adeudadas por la prestación del servicio de 12 

agua potable. Por lo cual el incumplimiento de esta disposición se entenderá como una 13 

transgresión al artículo 64 y 66 del Código Municipal.  14 

CAPÍTULO VII 15 

Obligaciones, prohibiciones y sanciones 16 

Artículo 46.-Obligaciones de los abonados. Los abonados y los usuarios del servicio de agua 17 

potable que brinda la Municipalidad, tendrán las siguientes obligaciones:  18 

a) Mantener en buen estado las instalaciones o redes internas destinadas al suministro de agua 19 

potable, en los inmuebles donde la Municipalidad haya autorizado la prestación de ese 20 

servicio.  21 

b) Mantener el hidrómetro libre de cualquier material u objeto que impida su lectura o 22 

mantenimiento.  23 

c) Reparar cualquier fuga que se produzca en la red interna de distribución, con el fin de 24 

evitar el desperdicio de agua potable o la contaminación del acueducto.  25 

d) Informar a la Municipalidad de cualquier daño o fuga que presente la red pública de 26 

distribución de agua potable.  27 
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e) Adoptar medidas para fomentar el ahorro y el consumo racional de agua potable.  1 

f) Cancelar oportunamente los montos que se originen en la prestación del servicio de agua 2 

potable autorizado por la Municipalidad.  3 

g) Cubrir el costo de la reposición o reparación del hidrómetro y sus accesorios, cuando el 4 

daño sea producto de la culpa o dolo del abonado o usuario.  5 

h) Cualquiera otra prevista en este reglamento.  6 

Artículo 47.-Prohibiciones para los abonados y usuarios. Se prohíbe a los abonados y usuarios 7 

del servicio de agua potable prestado por la Municipalidad, realizar cualquiera de las siguientes 8 

acciones:  9 

a) Desviar agua de las tuberías internas o externas, o de tanques de almacenamiento, para 10 

darle servicio a otra edificación, inmueble independiente o usuario, no autorizados por la 11 

Municipalidad.  12 

b) Conectar mecanismos de bombeo y mangueras directamente de las pajas de agua del 13 

acueducto, si las mismas no están debidamente autorizadas por la Municipalidad. En este 14 

caso, la Municipalidad procederá de inmediato a la desconexión de lo no autorizado, bajo 15 

el costo del abonado o usuario, mismo que equivale al monto por renuncia del servicio.  16 

c) Reconectar sin autorización el servicio que haya sido desconectado por la Municipalidad 17 

conforme a lo establecido en el presente reglamento. Si esto sucediera, la Municipalidad 18 

procederá a desconectar de nuevo el servicio, y a cobrar el monto de desconexión 19 

respectivo como costo por el trabajo, equivalente al monto por renuncia del servicio.  20 

d) Derivar pajas de agua o conectar sistemas de distribución (como mangueras) de ellas, para 21 

servicios particulares de las fuentes públicas que instale la Municipalidad para el servicio 22 

colectivo.  23 

e) Utilizar un único servicio o paja de agua, para dos o más unidades de ocupación.  24 

f) Abrir las cajas de los medidores o manipular de cualquier modo las llaves, el hidrómetro o 25 

los accesorios instalados dentro de ella.  26 
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g) Cubrir el hidrómetro con cualquier objeto o material que impida su lectura o 1 

mantenimiento.  2 

h) La reventa de agua potable.  3 

i) Cualquier tipo de conexión destinado a evitar el registro en la base de datos de la 4 

Municipalidad.  5 

Artículo 48.-Denuncia al Ministerio Público. Además de la desconexión del servicio de agua 6 

potable y el cobro por la obra cuando ello sea procedente según las disposiciones de este 7 

reglamento, la Municipalidad, por medio de la Alcaldía Municipal, podrá interponer la denuncia 8 

ante el Ministerio Público o el Tribunal Ambiental, cuando tenga la presunción de que, por parte 9 

de los abonados o usuarios, en forma directa o a través de otras personas, ha realizado alguna de 10 

las siguientes acciones u omisiones:  11 

a) Proveer el servicio de agua potable en forma fraudulenta. 12 

b) Conectarse o reconectarse al acueducto municipal sin autorización.  13 

c) Revender o permutar agua potable de acueducto municipal.  14 

d) Realizar cualquier tipo de conexión destinada a evitar el registro en la base de datos de la 15 

Municipalidad.  16 

e) Manipular, destruir o usurpar de los distintos componentes del sistema de acueducto 17 

municipal.  18 

f) Conectar servicios nuevos al ramal sin autorización municipal.  19 

g) Instalar algún tipo de conexión destinada a evitar el registro del consumo en el hidrómetro 20 

o para alterar de alguna forma su funcionamiento normal.  21 

h) Producir daño ambiental ala fuentes de recarga del acueducto municipal.  22 

i) Producir daño ambiental con la descarga del agua potable utilizada.  23 

j) Alguna acción u omisión que pueda afectar la salud pública o la correcta administración 24 

del servicio de agua potable municipal.  25 

 26 
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En tales casos, la Municipalidad procederá a recopilar las pruebas de rigor y a elaborar el 1 

respectivo informe, el cual remitirá a la Alcaldía Municipal para valorar su remisión al Ministerio 2 

Público.  3 

Artículo 49.-Prohibiciones para los servidores municipales. Se prohíbe a los servidores 4 

municipales, las siguientes acciones:  5 

a) Realizar cualquier acto que interfiera con el fiel cumplimiento de las estipulaciones del 6 

presente reglamento.  7 

b) Permitir que prescriba el cobro de la facturación por los tributos adeudados.  8 

c) Exonerar, sea en forma expresa o tácitamente, el cumplimiento de los requisitos 9 

reglamentarios indicados.  10 

d) Pagar el recibo de abonados o usuarios, salvo que sea el pago del servicio propio de agua 11 

potable o de su familia.  12 

e) Eliminar de la base de datos de facturación municipal, cualquier deuda de un abonado o 13 

usuario, sin la debida justificación y autorización.  14 

f) Ser omiso en cuanto a realizar la conexión, desconexión o reconexión de un servicio de 15 

agua potable.  16 

g) Realizar acciones u omisiones que afecten negativamente las fuentes de recarga del 17 

acueducto municipal.  18 

La violación a esas prohibiciones o a cualquiera otra disposición de este reglamento, se reputará 19 

como falta grave de los funcionarios, las cuales serán sancionadas según las disposiciones 20 

correspondientes del Código Municipal y del Reglamento Autónomo de la Municipalidad.  21 

CAPÍTULO VIII 22 

Del recibimiento de nuevos acueductos en urbanizaciones y condominios 23 

Artículo 50.-Recibimiento de acueductos en proyectos urbanísticos conectados a la red 24 

municipal. Toda la infraestructura para la distribución de agua potable, existente en aquellos 25 

proyectos urbanísticos para los cuales la Municipalidad haya otorgado disponibilidad y 26 
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autorización, deberá ser traspasada legalmente a la Municipalidad, para lo cual el desarrollador 1 

deberá cumplir los siguientes requisitos:  2 

a) Aportar copia física o digital de los planos constructivos actualizados del proyecto, 3 

correspondientes al Diseño de sitio y de la red interna de distribución de agua potable.  4 

b) Cuando se trate de condominios, deberá crearse la servidumbre de acueducto y la 5 

servidumbre de paso de funcionarios y equipo municipal, con el fin de facilitar a la 6 

institución la administración y prestación del servicio.  7 

c) Construir la caja e instalar los accesorios del hidrómetro en cada una de las previstas de 8 

agua potable.  9 

Artículo 51.-Recibimiento de acueductos en proyectos urbanísticos servidos mediante pozos. 10 

Previa solicitud del desarrollador, la Municipalidad podrá recibir los acueductos de aquellos 11 

proyectos urbanísticos servidos mediante pozo o cualquier otro sistema de abastecimiento 12 

independiente de la red municipal, en cuyo caso, además de los requisitos indicados en el artículo 13 

anterior, los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:    14 

a) Aportar los permisos o autorizaciones para la apertura del pozo o la instalación del sistema 15 

de abastecimiento de agua potable y aportar los planos relativos al diseño de los sistemas 16 

de bombeo y almacenamiento.  17 

b) Aportar las respectivas pruebas de bombeo que demuestren que el pozo tiene la capacidad 18 

de suplir en exceso de un 15% la demanda generada una vez construida toda la 19 

Urbanización, considerando una densidad poblacional de 4,5 personas por unidad y una 20 

dotación de 300 litros por persona por día. Dicha prueba debe haber sido realizada dentro 21 

de los tres meses anteriores a la solicitud de recibimiento del acueducto. Si las pruebas 22 

para medir la capacidad de producción del pozo son realizadas entre los meses de marzo a 23 

julio, el exceso debe calcularse con un valor superior al 30% sobre la demanda máxima 24 

posible.  25 

c) Presentar un informe técnico firmado por un profesional responsable competente en la 26 

materia e incorporado al Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, que incluya 27 
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las características del sistema a saber: Capacidad máxima de producción y capacidad 1 

recomendada; área de protección del pozo (mínimo 30 metros de radio); características 2 

constructivas del pozo; columna estratigráfica; equipo de bombeo y sus características 3 

(curva característica, modelo, años de operación, montaje y/o colocación y registro de 4 

mantenimiento); perfil de armado del pozo con todas las acotaciones; plano de los 5 

componentes y dispositivos eléctricos de seguridad del panel de control.  6 

d) Aportar un Informe emitido por un laboratorio acreditado, indicando los resultados del 7 

análisis microbiológico y físico-químico del agua extraída del pozo, con no más de tres 8 

meses de expedido.  9 

e) Aportar carta del Instituto Costarricense de Electricidad o la empresa proveedora de 10 

electricidad, indicando que la instalación monofásica o trifásica del pozo cuenta con la 11 

debida infraestructura de protección y los transformadores eléctricos.  12 

f) Aportar debidamente cancelados los últimos tres recibos del servicio eléctrico que 13 

corresponde al sistema de bombeo y detalle de los servicios de agua conectados en la 14 

Urbanización; con el fin de comprobar que el desarrollador está al día con la empresa 15 

prestataria del servicio de fluido eléctrico.  16 

g) Aportar una certificación de un profesional en ingeniería incorporado al Colegio Federado 17 

de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, que demuestre que el tanque de 18 

almacenamiento de agua potable cuenta con buenas condiciones de uso y con el debido 19 

mantenimiento, un volumen de agua que cumpla con el caudal requerido según las 20 

jornadas de bombeo indicadas en los estudios hidrogeológicos del pozo y la 21 

correspondiente reserva de incendios; una ubicación segura y protegida, que evite daños en 22 

el tanque o contaminación del agua potable; garantía de que la presión dinámica del 23 

servicio no es menor de 10 m.c.a. en la casa de mayor altura de la urbanización, 24 

condominio o proyecto en general.  25 

h) Acreditar que las áreas de pozos, tanques y demás correspondientes al funcionamiento del 26 

acueducto deben estar protegidas con malla metálica tipo "ciclón" de 2 metros de altura, 27 
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con brazos adicionales y el tendido de alambre de navaja o electrificado y los 1 

correspondientes portones de acceso. Además, debe contar con previstas de rebalse, de 2 

lavado y tubería de derivación o "by-pass", así como las escaleras de acceso y las tapas de 3 

los tanques en buen estado.  4 

i) Acreditar que el encamisado del pozo está a 0,50 metros de altura de la superficie del 5 

terreno, sin peligro de que se contamine el pozo por ingreso de materiales peligrosos o 6 

nocivos para la salud.  7 

j) Acreditar que la caseta del pozo está asegurada con candados u otros sistemas de 8 

seguridad, que la caseta cuenta con iluminación (lámparas o fluorescentes de dos tubos de 9 

60 watts y tomas de 110 VAC y 220 VAC) y que no tiene filtraciones que puedan causar 10 

cortos circuitos eléctricos en el sistema.  11 

k) Proporcionar un equipo motor bomba extra como repuesto, con las mismas características 12 

técnicas del instalado y en funcionamiento.  13 

Para la aprobación y aceptación del sistema de abastecimiento de agua, será necesario que éstos 14 

cuenten con un sistema de cloración de agua y que cada prevista de conexión del servicio cuente 15 

con la caja y los accesorios del hidrómetro debidamente instalado. La Municipalidad, de 16 

considerarlo necesario y como parte del sistema de desinfección orientado a la calidad de agua, se 17 

reserva el derecho de pedir sistemas de separación de partículas como arenas, lodos, sustancias 18 

sólidas en suspensión u otros similares.  19 

Los terrenos donde estén ubicados los tanques, pozos y demás instalaciones correspondientes al 20 

acueducto, deberán ser traspasados e inscritos ante el Registro Público Inmobiliario, libres de todo 21 

gravamen y anotaciones, a nombre de la Municipalidad de Orotina, en un plazo no mayor de tres 22 

meses desde la fecha de aprobación y aceptación del sistema de abastecimiento de agua.  23 

Artículo 52.-Procedimiento para recibir acueductos en urbanizaciones y condominios. Una 24 

vez que el desarrollador cumpla con todos los requisitos establecidos en los artículos 50 y 51 de 25 

este Reglamento, la Alcaldía elevará la solicitud al Concejo Municipal para su conocimiento y 26 

aprobación.  27 
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Si el Concejo Municipal acuerda recibir el acueducto, deberá autorizar al Alcalde Municipal para 1 

que comparezca ante Notario Público aceptando el traspaso de las áreas donde se ubica el 2 

acueducto del proyecto, según lo indicado en el artículo anterior.  3 

Firme el acuerdo respectivo del Concejo Municipal, la parte interesada deberá presentar en un 4 

plazo no mayor a un mes, a la Unidad de Asesoría Jurídica de la Municipalidad, el borrador de la 5 

escritura de traspaso correspondiente a dichas áreas. Una vez que cuente con el visto bueno del 6 

Coordinador de Asesoría Jurídica, lo cual deberá hacerse en un plazo no mayor a diez días hábiles, 7 

deberá presentarse la escritura definitiva (con las correcciones del caso si las hubiere), para que la 8 

firme el Alcalde y el representante legal del propietario del inmueble y se inscriba ante el Registro 9 

Inmobiliario. Corresponde al interesado costear los honorarios del notario que confeccione la 10 

escritura, así como los gastos de inscripción.  11 

El trámite regulado en este artículo deberá realizarse independientemente de la aprobación y 12 

recibimiento del proyecto, cuando sea del caso.  13 

El recibimiento del acueducto surtirá efectos a partir del momento en que se inscriban las áreas a 14 

nombre de la Municipalidad de Orotina, quedando la gestión de la inscripción bajo la 15 

responsabilidad de la parte interesada. Además, al momento de surtir efecto el traspaso, la 16 

facturación por concepto de fluido eléctrico en el sistema de bombeo, deberá estar al día; pues de 17 

lo contrario no se hará efectivo el recibimiento del acueducto.  18 

CAPÍTULO IX 19 

De los hidrantes 20 

Artículo 53.- Responsabilidad. La Municipalidad garantizará la instalación y el mantenimiento de 21 

los hidrantes que se requieran en el área geográfica correspondiente. 22 

Artículo 54.- Competencia. La Unidad de Gestión de Servicios Públicos será al encargado de 23 

instalar y brindar el adecuado mantenimiento a los hidrantes. 24 

Artículo 55.- Cobro. Se cobrará la suma especificada en la última actualización tarifaría, de 25 

acuerdo al metraje cúbico registrado. 26 

 27 
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Artículo 56.- Proyectos privados. En las obras privadas que constituyan urbanizaciones, centros 1 

comerciales y similares, corresponderá al urbanizador, la entidad o empresa promotora del 2 

proyecto, instalar los hidrantes, de acuerdo con las regulaciones técnicas existentes, y darles el 3 

mantenimiento adecuado. Siendo esto requisito indispensable para aceptar la urbanización. 4 

La Municipalidad deberá verificar, al recibir las nuevas urbanizaciones, que los hidrantes se 5 

encuentren debidamente instalados y conectados a sus fuentes. Tal verificación deberá consignarse 6 

en un acta o documento (visto bueno del cuerpo de bomberos) que compruebe el cumplimiento de 7 

los requisitos legales y reglamentarios. 8 

CAPÍTULO X 9 

De los recursos 10 

Artículo 57.-Recursos. Lo atinente a los recursos administrativos a actos dictados en materia de 11 

acueductos y suministro de agua potable, regirán y se aplicarán las disposiciones específicas del 12 

Código Municipal y sus normas supletorias.  13 

CAPÍTULO XI 14 

Disposiciones finales 15 

Artículo 58.-Del derecho municipal de inspecciones. La Municipalidad tiene la obligación de 16 

inspeccionar las instalaciones de agua potable autorizadas que considere pertinente o necesario. El 17 

acto de solicitar y aceptar el abonado o usuario de los servicios de acueducto de la Municipalidad 18 

implica la obligación de permitir tales inspecciones.  19 

Artículo 59.-Testigos. La presencia de alguna persona en el inmueble como testigo de una 20 

inspección, no será requisito para que aquella pueda realizarse, por lo que de no encontrarse nadie 21 

en el sitio en el momento en que se realice la inspección, siempre se realizará la diligencia 22 

prevista.  23 

Artículo 60.-Derogatoria. Este reglamento deroga el Reglamento para la Operación y 24 

Administración del Acueducto de la Municipalidad de Orotina del 16 de setiembre de 2000, 25 

publicado en La Gaceta No. 198 del 17 de octubre de 2000, y sus reformas. Este reglamento 26 

deroga cualquiera otra disposición reglamentaria municipal que se le oponga  27 
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El presente reglamento rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.  1 

SE TRASLADA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 2 

7.- OFICIO MO-A-  628-18-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 3 

JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 4 

Asunto:  Respuesta al Oficio MO-CM-0263-18-2016-2020 

Reciban un cordial saludo, en respuesta al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión 5 

Ordinaria N° 183, celebrada el día 16 de JULIO del 2018, comunicado mediante el oficio MO-6 

CM-0263-18-2016-2020, le adjunto el Oficio MO-cu-067-2018, firmado por el Arq. Jean Carlo 7 

Alpízar Herra, Encargado de Control Territorial, donde le solicita a la Administración, indicar si 8 

existió un error material y en qué departamento se produjo que se determinara dos precios en el 9 

avaluó del terreno donde se ubica el relleno sanitario Municipal. 10 

 11 
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 1 

 SE ACUERDA: Trasladar a la Lic. Mariela Berrocal Jiménez, Coordinadora Legal a.i, el Oficio 2 

MO-A-0628-18-2016-2020 Y SE LE ADJUNTE EL Recurso Extraordinario de Revisión del 3 

acuerdo del Concejo Municipal correspondiente a la sesión ordinaria N° 157, celebrada el día 26- 4 
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de marzo del 2018, artículo 10.  Para que se brinde un borrador de la respuesta que debe emitir 1 

este Concejo.  Para ser conocido en la próxima sesión ordinaria  2 

VOTACION 3 

APROBADO LA DISPENSA DE  TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA DE  4 

ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL 5 

AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, ROJAS BALTODANO Y MONTERO RODRIGUEZ 6 

8.- OFICIO MO-A-633-18-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 7 

JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 8 

Asunto:  Respuesta al Oficio MO-CM-0247-18-2016-2020 

Reciban un cordial saludo, en respuesta al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión 9 

Extraordinaria N° 180, celebrada el día 05 de julio del 2018, comunicado mediante el oficio MO-10 

CM-0247-18-2016-2020, le adjunto el Oficio MO-DAFI-063-2018, firmado por el Lic. Jeffrey 11 

Valerio Castro, Encargado de Planificación, Control Interno y Presupuesto y la Licda. Marielos 12 

Cordero Rojas, Dirección de Hacienda, con respecto a la consulta si la Política de Endeudamiento 13 

Institucional para la Formulación de Préstamos destinados a la Atención del Desarrollo de Obra 14 

Pública en la Municipalidad de Orotina, se encuentra vinculada según lo solicitado en el DFOE-15 

DL-IF-00001-2018 y se explique la vinculación. 16 

 17 
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 2 
 3 

SE ACUERDA CONSIDERANDO QUE  EN EL OFICIO DAFI-063-2018 EL 4 

ENCARGADO DE PLANIFICACION Y LA DIRECCION DE HACIENDA  DE LA 5 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA INDICAN QUE 6 

1. El documento suministrado bajo el nombre “Políticas de endeudamiento institucionales 7 

para la formalización de préstamos destinados a la atención del desarrollo de obra pública en la 8 

Municipalidad de Orotina”, sí se encuentra debidamente vinculado al oficio DFOE-DL-IF-00001-9 

2018, ya que su elaboración obedeció a la recomendación 4.28 de dicho documento: 10 

“4.28. Emitir y divulgar políticas de endeudamiento institucionales para la formalización de 11 

préstamos destinados a la atención de la red vial cantonal, las cuales consideren los elementos 12 

indicados en las normas técnicas básicas que regulan el sistema de administración financiera de las 13 

municipalidades (N-1-2007- CO-DFOE), numeral 2.5.6, tales como la capacidad de 14 

endeudamiento institucional, análisis y valoración de riesgos y criterios de elegibilidad”. 15 

2. Las políticas propuestas se vinculan al requerimiento del oficio DFOE-DL-IF-00001- 2018, 16 

debido a que contemplan las variables indicadas en el numeral 2.5.6 de las “Normas técnicas 17 

básicas que Regulan el Sistema de Administración Financiera de la Caja Costarricense de 18 
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Seguro Social, Universidades Estatales, Municipalidades y otras entidades de carácter 1 

Municipal y Bancos Públicos”, tales como: 2 

> Endeudamiento de corto, mediano y largo plazo. 3 

> Capacidad de endeudamiento institucional. 4 

> Análisis y valoración de riesgos. 5 

> Mecanismos de financiamiento, entre otros. 6 

Todo lo anterior viene a solventar el hallazgo expuesto por la Contraloría General de la República, 7 

lo que es la ausencia de políticas institucionales de endeudamiento, y por medio de esta 8 

herramienta, que aporta criterio para determinar la viabilidad financiera de hacer frente a las 9 

obligaciones provenientes de los empréstitos suscritos, se definiría la necesidad de utilizar la 10 

figura del financiamiento para la inversión en la red vial cantonal. 11 

POR LO ANTERIOR SE APRUEBAN LAS  POLÍTICAS DE ENDEUDAMIENTO 12 

INSTITUCIONALES PARA LA FORMALIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DESTINADOS A 13 

LA ATENCIÓN DEL DESARROLLO DE OBRA PÚBLICA EN LA MUNICIPALIDAD 14 

DE OROTINA. 15 

JUNIO, 2018 16 

Índice 17 

1. POLÍTICA DE ENDEUDAMIENTO  _______________________________________ 3 18 

1.1. Objetivo __________________________________________________________ 3 19 

1.2. Responsabilidad de velar por un endeudamiento responsable  ________________ 3 20 

1.3. Elementos a considerar de cara a los financiamientos ______________________ 3 21 

1.4. De los mecanismos de financiamiento  __________________________________ 5 22 

1.5. Definición de riesgos asociados a los financiamientos ______________________ 5 23 

1.5.1. Riesgo de liquidez _______________________________________________6 24 

1.5.2. Riesgo de crédito ________________________________________________6 25 

1.5.3. Riesgo de variación de la tasa de interés ______________________________6 26 

1.5.4. Riesgo cambiario ________________________________________________6 27 
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1.6. Medidas para la mitigación de riesgos  __________________________________ 6 1 

1.6.1. Mitigación de riesgo de liquidez ____________________________________6 2 

1.6.2. Mitigación del riesgo de crédito ____________________________________7 3 

1.6.3. Mitigación del riesgo de variación de tasas de interés ___________________7 4 

1.6.4. Mitigación del riesgo cambiario ____________________________________7 5 

1. POLÍTICA DE ENDEUDAMIENTO 6 

Mediante la presente política se pretende establecer las orientaciones que faciliten la actuación, 7 

transparencia y la rendición de cuentas en materia de endeudamiento para la Municipalidad de 8 

Orotina. 9 

1.1. Objetivo 10 

El objetivo de esta política es definir los lineamientos a seguir por parte de la Municipalidad de 11 

Orotina para planificar, organizar, negociar, formalizar, utilizar y cancelar los recursos financieros 12 

proveniente de créditos, procurando siempre las mejores condiciones existentes en el mercado (en 13 

cuanto a costo y otras condiciones propias del financiamiento). 14 

1.2. Responsabilidad de velar por un endeudamiento responsable 15 

Las decisiones de financiamiento deberán ser analizadas en función del comportamiento de la 16 

economía en general, las decisiones de política fiscal del Gobierno, así como variables como el 17 

crecimiento económico del cantón, las tasas de interés reales en el mercado (que deben ser 18 

favorables para el endeudamiento), acompañado además de una adecuada gestión tributaria y 19 

administración del gasto e inversión. 20 

El financiamiento debe ser visto como una palanca que permita garantizar la mejor forma cumplir 21 

un fin público. 22 

1.3. Elementos a considerar de cara a los financiamientos 23 

Entre los principales elementos que se deben considerar como parte de un sano manejo de la 24 

política de endeudamiento a nivel municipal están: 25 

• Toda propuesta de endeudamiento debe responder al Plan de Gobierno del Alcalde, al Plan 26 

Vial Cantonal o al Plan de Desarrollo Cantonal, Plan Estratégico Municipal, Plan de 27 
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Desarrollo Humano Local de la Municipalidad de Orotina. Pueden ser considerados planes 1 

complementarios de corto, mediano y largo plazo, siempre y cuando estos hayan sido 2 

aprobados previamente por el Concejo Municipal. 3 

• La evaluación del financiamiento debe garantizar en el corto mediano y largo plazo la 4 

sostenibilidad financiera de la Municipalidad, para lo cual se deberán realizar las proyecciones 5 

de ingresos, gastos, así como el nivel de endeudamiento que permita conocer la situación 6 

financiera ante diferentes escenarios en función de los recursos administrados. 7 

• Se debe valorar el plazo de la contratación del crédito en función de los proyectos a financiar y 8 

los diferentes esquemas de recuperación de la inversión. Como es el caso de las inversiones en 9 

los servicios públicos municipales, las cuales se recupera con el establecimiento de un ajuste 10 

en el precio, que garantice la recuperación de la inversión, 11 

• Los criterios para la contratación del endeudamiento municipal se deben direccionar hacia el 12 

financiamiento de proyectos de inversión cuyo componente principal es el gasto de capital. 13 

• Los fondos obtenidos solo se podrán destinar a los fines definidos en la solicitud del crédito. 14 

• No se podrán financiar los gastos corrientes de la Municipalidad. 15 

• La gestión del portafolio de deuda de la Municipalidad debe realizarse garantizándose, por un 16 

lado, el menor costo posible, y por el otro que los riesgos a los que se expone la institución se 17 

enmarquen dentro un nivel prudente. 18 

• La moneda de financiamiento deberá estar relacionada con los ingresos futuros asociados a 19 

dicha inversión, así las cosas, si el pago de la deuda se financiará con ingresos en colones, no 20 

se podrá aprobar un endeudamiento en dólares. 21 

• Los créditos que contrate la Municipalidad podrán ser negociados directamente con las 22 

entidades financieras cuando se trate de bancos estatales. 23 

• Cuando la Municipalidad desee contratar con entes privados un financiamiento, este deberá 24 

formar parte del Sistema Bancario Nacional y ser una entidad regulada por la Superintendencia 25 

General de Entidades Financieras, además garantizar que las condiciones de financiamiento 26 

son mejores que las que ofrecen los bancos estatales. 27 
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• Todos los créditos que gestione la Municipalidad deben ser aprobados por parte del Concejo 1 

Municipal con la aprobación de al menos dos terceras partes de la totalidad de los miembros. 2 

(Art. 87 del Código Municipal) 3 

• La Oficina de Planificación deberá establecer las estimaciones y proyecciones presupuestarias 4 

ordinarias, y extraordinarias del servicio de la deuda pública para atender los compromisos 5 

adquiridos. Para lo cual deberá coordinar con la Dirección de Hacienda. 6 

• La Oficina de Planificación y la Dirección de Hacienda deberán mantener un registro 7 

actualizado sobre el endeudamiento. 8 

• Cuando las condiciones de Mercado hayan variado y los créditos vigentes sean inconvenientes 9 

o más costosos, la institución deberá promover la renegociación de la deuda, en búsqueda de 10 

las mejores condiciones para la Municipalidad. 11 

1.4. De los mecanismos de financiamiento 12 

Los recursos económicos para la ejecución de los proyectos podrán provenir de varios tipos de 13 

fuentes de financiamiento, dentro de las cuales cabe mencionar, sin que ello implique un catálogo 14 

cerrado, las siguientes: 15 

1.4.1 La Municipalidad podrá celebrar toda clase de préstamos (Art. 86 del Código 16 

Municipal) bancarios. La utilización de este tipo de financiamiento se hará siempre en aras de 17 

que la institución logre un esquema de financiamiento favorable para el proyecto. 18 

1.4.2 De aquellos montos generados directamente por un esquema financiero de emisión 19 

de títulos valores (La Municipalidad podrá emitir bonos para financiarse de acuerdo con el art. 20 

87 del Código Municipal), cuando ésta sea la opción de captación de recursos más ventajosa; 21 

dentro de las opciones podrán estar: 22 

a) La emisión privada de valores, para lo cual la Municipalidad podrá utilizar un Puesto de Bolsa 23 

público y formalizarán el documento contractual que se requiera, donde se especificarán todas 24 

las condiciones de la colocación. 25 

b) La emisión pública restringida de valores según los términos de la Ley Reguladora de 26 

Mercado de Valores y el Reglamento de Oferta Pública de Valores. 27 
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c) La emisión pública de valores, la cual se ejecutará en los términos que también regula la Ley y 1 

el Reglamento de Oferta Pública de Valores. 2 

1.5. Definición de riesgos asociados a los financiamientos 3 

Por riesgo se entiende la variación que se puede producir en las condiciones financieras de la 4 

Municipalidad que puedan afectar el cumplimiento de los resultados esperados, dentro de un 5 

período determinado y que pueda afectar significativamente la capacidad de la institución para 6 

hacerle frente a los compromisos financieros y el desarrollo de proyectos de infraestructura. 7 

A continuación, se definen algunos de los tipos de riesgos que pueden afectar la posición 8 

financiera de la Municipalidad de cara a la necesidad de mantener créditos para el financiamiento 9 

de obra pública: 10 

1.5.1. Riesgo de liquidez 11 

La Municipalidad debe procurar la disponibilidad de efectivo, de forma tal que siempre cuente con 12 

los recursos necesarios para mantener la operación normal de la institución, así como hacerle 13 

frente a sus obligaciones. Existe el riesgo de que el pago de los créditos llegue a afectar la 14 

disponibilidad de liquidez y, por ende, garantizar el pago de las necesidades propias de un negocio 15 

en marcha. 16 

1.5.2. Riesgo de crédito 17 

Es el evento que se presenta cuando la Municipalidad no pueda honrar oportunamente sus 18 

obligaciones y, en consecuencia, la institución podría verse en la necesidad de pagar intereses 19 

moratorios o perder garantías de los financiamientos formalizados. 20 

1.5.3. Riesgo de variación de la tasa de interés 21 

Esta eventualidad está asociada a la variación de las tasas de interés cuando se ha negociado un 22 

financiamiento con tasa de interés variable. Ante un incremento de las tasas de interés, el monto a 23 

pagar mensual puede afectar la capacidad de pago de la institución. 24 

1.5.4. Riesgo cambiario 25 
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Es el riesgo que asume la Municipalidad cuando adquiere préstamos en una moneda diferente a la 1 

que cobra sus tasas y precios. Por tanto, en función de la variación del tipo de cambio podría darse 2 

un incremento en las cuotas y por ende exponerla a un riesgo de liquidez. 3 

1.6. Medidas para la mitigación de riesgos 4 

Es responsabilidad de la institución identificar las medidas de mitigación de los riesgos que 5 

afecten las condiciones financieras de la Municipalidad, de manera tal que pueda garantizar una 6 

adecuada posición financiera que se demuestre en la capacidad de la institución para hacerle frente 7 

a los compromisos financieros y el desarrollo de proyectos de infraestructura. 8 

A continuación, se definen algunos de las medidas de mitigación de los riesgos identificados 9 

anteriormente: 10 

1.6.1. Mitigación de riesgo de liquidez 11 

La institución debe mantener un control permanente sobre el flujo de efectivo, de cara a sus 12 

obligaciones financieras y la necesidad de pagar la planilla, realizar el pago de proveedores, así 13 

como asumir el costo de costos y gastos propios de la operación normal de la institución, su 14 

política 15 

de endeudamiento debe, prioritariamente, considerar los compromisos fijos y variables. 16 

1.6.2. Mitigación del riesgo de crédito 17 

La Municipalidad no podrá asumir un nivel de endeudamiento por encima de un 25% de sus 18 

ingresos ordinarios cuando se trata del financiamiento de obra pública cantonal. 19 

En el caso de proyectos que financien la inversión en servicios públicos, estos solo podrán 20 

asumirse cuando se haya realizado una valoración del impacto en los precios de los servicios y su 21 

incremento se pueda justificar de cara a los ciudadanos del cantón. 22 

1.6.3. Mitigación del riesgo de variación de tasas de interés 23 

La cartera en créditos valorará el efecto en las eventuales variaciones en las tasas de interés de 24 

cara a la capacidad de pago y la disponibilidad de liquidez, para ello deberá elaborar proyecciones 25 

y sensibilizarlas para mostrar escenarios optimistas, normales y pesimistas durante los procesos de 26 

aprobación del financiamiento. 27 
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1.6.4. Mitigación del riesgo cambiario 1 

La Municipalidad no asumirá financiamientos cuando los ingresos que respaldan su pago sea de 2 

una moneda distinta al crédito. 3 

Se instruye a la administración para la  divulgación de las políticas de endeudamiento 4 

institucionales para la formalización de préstamos destinados a la atención de la red vial cantonal, 5 

las cuales consideren los elementos indicados en las normas técnicas básicas que regulan el 6 

sistema de administración financiera de las municipalidades (N-1-2007-CO-DFOE), numeral 7 

2.5.6, tales como la capacidad de endeudamiento institucional, análisis y valoración de riesgos y 8 

criterios de elegibilidad.  9 

Se remite al Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la República, 10 

copia de dichas políticas y su respectiva vinculación.  11 

VOTACION 12 

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

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

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, Y MONTERO RODRIGUEZ 15 

9.- OFICIO MO-A- 632-18-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 16 

JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 17 

Asunto:  Respuesta al Oficio MO-CM-0240-18-2016-2020 

Reciban un cordial saludo, en respuesta al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión 18 

Ordinaria N° 179, celebrada el día 02 de julio del 2018, comunicado mediante el oficio MO-CM-19 

0240-18-2016-2020, le adjunto el Oficio MO-PLANIF-023-2018, firmado por el M.B.A Jeffrey 20 

Valerio Castro, Encargado de Planificación, Control Interno y Presupuesto, específicamente con el 21 

punto 2 que dice “solicitar a la administración se nos informe cual es el presupuesto con la cuenta 22 

la COMAD” así como el Convenio de Cooperación entre la Municipalidad de Orotina y 23 

Olimpiadas Especiales de Costa Rica debidamente firmado. 24 

 Al contestar refiérase al   Oficio N° MO-PLANIF-023-2018  23 de julio del 2018  25 

M.B.A. Margoth Montero Jiménez  Alcaldesa Municipalidad Orotina  26 
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Asunto: Respuesta oficio MO-CM-240-18-2016-2020, recursos COMAD.  1 

De conformidad con el oficio MO-CM-240-18-2016-2020 específicamente con el punto 2 que 2 

dice “solicitar a la administración se nos informe cual es el presupuesto con la cuenta la 3 

COMAD” le indico lo siguiente:  4 

De acuerdo con el presupuesto ordinario y el primer extraordinario del periodo 2018 no se registra 5 

ninguna meta específica asignada a la COMAD 2018, esto debido que las comisiones no se les 6 

definen recursos porque no tienen planes de trabajo establecidos, ni metas, ni responsables, pero 7 

que en conjunto con el Coordinador de Desarrollo Económico y Social pueden definir actividades 8 

para qué este las incluya en su plan.  9 

Además se les puede indicar que de acuerdo con los registros, para el año 2018 se tiene 10 

presupuestado transferir un monto de ¢13.317.110,85 al CONAPDIS. 11 

 SE TRASLADA A LA COMAD.  12 

10-OFICIO MO-A-   635       -18-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 13 

JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 14 

Asunto:  Traslado el Oficio MO-VA-0008-18-2016-2020 

Reciban un cordial saludo, a solicitud del Lic. Randall Marín Orozco, Vicealcalde, les remito el 15 

oficio MO-VA-0008-18-2016-2020, donde solicita a la Administración efectuar una nueva 16 

medición de las distancias entre la escuela de Cuatro Esquinas y el inmueble donde se propone 17 

explotar una licencia para el expendio de bebidas alcohólicas, bajo la modalidad de restaurante. 18 

Al contestar refiérase 19 

Al oficio No. MO-VA-0008-18-2016-2020 20 

Señora 21 

Licda. Margot Montero Jiménez, Alcaldesa 22 

Municipalidad de Orotina 23 

Estimada señora: 24 

Me permito saludarla y a la vez hacer de su conocimiento las siguientes consideraciones respecto 25 

del acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la sesión celebrada el 16 de julio recién pasado, 26 
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el cual aún no se encuentra firme, en el que se solicita a la Administración efectuar una nueva 1 

medición de las distancias entre la escuela de Cuatro Esquinas y el inmueble donde se propone 2 

explotar una licencia para el expendio de bebidas alcohólicas, bajo la modalidad de restaurante.  3 

Este informe traduce el criterio emitido sobre este caso, por la Comisión Municipal Administrativa 4 

de Inspecciones y Patentes, en la que forman parte la Directora de Hacienda, Licenciada Marielos 5 

Cordero, el Director de Planificación y Desarrollo Territorial, Lic. Pablo Rojas, la Coordinadora 6 

de Administración Interna, Lic. Karla Lara, quien tiene a su cargo la coordinación administrativa 7 

de los inspectores municipales, la señora Ileana Desanti, de la Unidad de Patentes, y el suscrito en 8 

calidad de Vicealcalde Municipal; asimismo algunas observaciones de carácter jurídico, dada mi 9 

especialidad de Abogado. 10 

1. Marco jurídico. 11 

El artículo 9 de la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, 12 

No. 9047, prohíbe que la Municipalidad autorice el uso de licencias para expendio de bebidas con 13 

contenido alcohólico cuando se trate de restaurantes, si éstos se encuentran dentro de una distancia 14 

de cien metros de centros educativos. 15 

Conforme con la jurisprudencia administrativa disponible, destacando el dictamen de la 16 

Procuraduría General de la República No. C-262-2011 del 24 de octubre de 2011, la medición de 17 

esa distancia, como regla general, debe hacerse considerando las vías de acceso directo entre los 18 

puntos de referencia, y de entrada a entrada. Conforme señala ese dictamen, se entienden por vías 19 

de acceso directo los caminos públicos, sean municipales o nacionales, por los que libremente 20 

pueden circular peatones y vehículos; asimismo, se entiende por entrada el acceso desde la vía 21 

pública para que las personas ingresen al inmueble privado donde se ubica el establecimiento. 22 

Tal como ha plasmado la Sala Constitucional, la legislación de licores se considera de orden 23 

público, de allí que su interpretación sea restrictiva en razón del interés que se protege. En ese 24 

sentido, la finalidad de imponer distancias de limitación es evitar el contacto de los clientes de 25 

esos establecimientos que venden bebidas alcohólicas, con los niños y estudiantes de todos los 26 

niveles, a efectos de prevenir el consumo de licor. 27 
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Conforme con lo expuesto, la medición de las distancias debe realizarse desde las entradas 1 

principales y siguiendo en trazado de las vías públicas que comunican ambos inmuebles.  2 

Sobre el instrumento de medición, el dictamen refiere como óptimos aquellos utilizados en 3 

topografía, por ejemplo: odómetros o cinta métrica, en tanto tienen como unidad de medida el 4 

metro y pueden utilizarse para medir siguiendo el trazado de la vía pública. 5 

Así las cosas, al tenor del principio de legalidad plasmado en los artículos 11 de la Constitución 6 

Política y de la Ley General de la Administración Pública, la Municipalidad tiene impedimento 7 

para autorizar patentes de licores que incumplan las anteriores disposiciones, caso contrario, se 8 

generaría responsabilidad a los funcionarios involucrados. 9 

2. Antecedentes. 10 

El Concejo Municipal tiene bajo su conocimiento el expediente remitido por la Administración en 11 

relación una solicitud de otorgamiento de licencia de licor categoría C, para un establecimiento 12 

ubicado en Cuatro Esquinas de Orotina, que se destinará a la actividad de restaurante. 13 

La Administración, como parte de los requerimientos legales propios del trámite de dicha licencia 14 

de licores, ha efectuado medición de distancia con el propósito de verificar el cumplimiento de lo 15 

señalado en el artículo 9 de la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido 16 

Alcohólico, habiendo determinado que entre la Escuela de Cuatro Esquinas y el inmueble donde 17 

se explotaría la licencia de licores no se cumple con el mínimo de cien metros establecido en esa 18 

norma legal.  19 

A lo anterior se aúna la carta conocida por el Concejo Municipal, en la que la Directora de la 20 

Escuela de Cuatro Esquinas manifestó su posición negativa a la aprobación de dicha licencia de 21 

licores, ante lo cual no solo tenemos un impedimento de legalidad, sino una oposición de carácter 22 

social o comunal. 23 

Efectuada en dos ocasiones la medición por los funcionarios municipales con competencia legal 24 

para ejercerla, y utilizando un instrumento idóneo, como es el odómetro, el Concejo Municipal, a 25 

través del acuerdo mencionado en el encabezado de este informe, aprobado por tres regidores y sin 26 

firmeza aún,  procura que se haga una nueva medición, esta vez con la presencia de un regidor. 27 
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La Administración, de manera oficiosa, procedió con una nueva medición el jueves 19 de julio de 1 

2018, esta vez con la presencia de la Directora de Hacienda, Lic. Marielos Cordero, y del Director 2 

de Panificación y Desarrollo Territorial, Lic. Pablo Rojas, ratificándose los resultados de las 3 

medidas anteriormente tomadas, y reiterándose que no se cumple con el mínimo de cien metros 4 

que dispone el artículo 9 de la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido 5 

Alcohólico.  6 

3. Sobre la improcedencia de lo dispuesto en el acuerdo del . 7 

El acuerdo de solicitar una nueva medición con el acompañamiento de un regidor se estima 8 

improcedente. Primeramente, porque tal solicitud no se respalda de ninguna consideración, razón 9 

o criterio, técnico o legal que le dé fundamento; además de que el procedimiento de rigor no 10 

establece que deban hacerse mediciones sucesivas bajo la única argumentación de que un regidor 11 

esté presente.  12 

Lo cierto es que las gestiones ya fueron efectuadas por las instancias administrativas a las que le 13 

competen legalmente esas funciones, que los resultados son serios y responsables, y sin que a la 14 

fecha se contemplen motivos o causales legales y objetivas que los desvirtúen y justifiquen una 15 

nueva medición  instancias del Concejo.  16 

Así las cosas, corresponderá al Concejo decidir su autoriza o no la licencia con base en los 17 

elementos allegados al expediente, sin que a la fecha exista justificación legal para ninguna 18 

revisión de parte de las dependencias administrativas que lo generaron. 19 

Valga externar que en atención al bloque de legalidad que impera para las instituciones públicas, 20 

no es admisible para resolver este caso, involucrar otras instituciones, funcionarios o personas 21 

ajenas no autorizadas por la Municipalidad. La legislación regula estrictamente sobre la 22 

investidura de los funcionarios públicos, sobre las condiciones que deben ostentar para ejercer sus 23 

competencias y la responsabilidad en que se podría recaer en caso de emitirse actos contrarios a 24 

derecho. La intervención de funcionarios del INDER, sin ninguna autorización, investidura o 25 

competencia, en asuntos típicos de la municipalidad de Orotina, que cuenta con sus propios 26 

funcionarios legalmente habilitados para desplegar sus funciones, les puede generar 27 
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responsabilidad, más aún cuando lo que se aduce es la emisión de un criterio técnico y un 1 

documento que carece de toda formalidad y rigurosidad jurídica para tenerse por válido, 2 

adentrándose en una especie de usurpación de funciones. 3 

Ese tipo de intervenciones, con evidente debilidad jurídica dada su superficialidad e informalidad, 4 

comprometen a la municipalidad y a los miembros del Concejo, al inducir a eventuales 5 

actuaciones irregulares de delicadas y eventualmente graves consecuencias. 6 

4. Recomendación. 7 

Conforme con lo expuesto se recomienda a la Alcaldía respaldar las actuaciones efectuadas a la 8 

fecha por las instancias administrativas municipales en torno al asunto en cuestión, y comunicar al 9 

Concejo la improcedencia del acuerdo que motiva este informe.  10 

Valga adicionar que la licencia que interesa no solo es improcedente en razón de que no cumple 11 

con las distancia de ley, sino que, conforme con la última inspección referida, el establecimiento 12 

edificado excedió la superficie autorizada en la licencia constructiva otorgada, al haberla rebasado 13 

ampliamente. 14 

LA REGIDORA ELIZONDO MANIFIESTA que el derecho que tiene un regidor de ir hacer 15 

una consulta donde sea para poder dar su voto no es prohibido, ni tampoco lo que se dijo la 16 

semana pasada era para dar por válido para que los compañeros la apoyaran  y votaran, ella se 17 

asesoró por cuenta propia, ella Silvia Elizondo lo dijo porque no hay prohibición para que 18 

consulte a cualquier abogado externo a cualquier profesional, no es valido aquí, eso lo tienen muy 19 

claro, el Lic. Marín lo ha  dicho con esta la tercera vez, no es válido lo que hacemos como 20 

regidores, pero tampoco es prohibido estar segura de la decisión que tome, ni nada de lo que diga 21 

ella es para sus compañeros cada quien tienen su propio criterio, y antes de entrar aquí, le dijo a 22 

los compañeros antes de entrar,, si esa medida no da, no vota la licencia de licores, porque ya hay 23 

que votarlo y se pidió que lo fueran a hacer con un instrumento especial que si es válido aquí. 24 

Ojala que esa comisión se avoque a dar seguimiento a todos los lugares que están funcionando en 25 

forma clandestina como lo denuncia aquí, una venta de licor en Cuatro esquinas donde la familia 26 

Sandoval, aquí lo denuncia. 27 
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  EL REGIDOR ROJAS conscientemente con lo comentado considera que en algunos casos los 1 

regidores tenemos la oportunidad de ampliar criterios y irresponsables serían en no hacerlo para 2 

cuando les toca tomar una decisión, deben estar fundamentados y aunque no sean licenciados no 3 

se puede desconocer la ley, hicieron un trabajo bueno y dio al traste con la no fiscalización, es 4 

interesante que el depto. De construcciones no fuera  fiscalizar cuando se solicitó y más bien 5 

ahora ustedes se den cuenta que más bien ampliaron la construcción, lo hemos hablado aquí no lo 6 

hace como critica para caer mal. Sabe que la administración hace lo humanamente posible  con el 7 

personal que tiene q para fiscalizar las construcciones que tienen, estamos amarrados por la poca 8 

gente que trabaja en ese depto.  Ante esta situación ante este informe y por eso están aquí 9 

objetivamente comparte el criterio de Silvia si no cumple no se puede aprobar, debe cerrarse aquí. 10 

SE ACUERDA: Denegar la Licencia de Expendido de bebidas con CONTENIDO 11 

ALCOHOLICO. Para la actividad de “RESTAURANTE CON VENTA DE LICOR COMO 12 

ACTIVIDAD SECUNDARIA” Nombre del Negocio: “EL TAMARINDO“. Dueño del inmueble: 13 

CAMBRONERO LORIA SONIA cédula: 2-392-257.  Lo anterior basados en lo establecido en el  14 

artículo 9 de la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, No. 15 

9047, prohíbe que la Municipalidad autorice el uso de licencias para expendio de bebidas con 16 

contenido alcohólico cuando se trate de restaurantes, si éstos se encuentran dentro de una distancia 17 

de cien metros de centros educativos. 18 

 VOTACION 19 

APROBADO LA DISPENSA DE  TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA 20 

FIRMEZA DE  ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO 21 

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, ROJAS BALTODANO Y 22 

MONTERO RODRIGUEZ 23 

*LA SEÑORA PRESIDENTA SOLICITA ACUERDO PARA QUE LA  ADMINISTRACIÓN 24 

FASCILITE EN LA PROXIMA SESIÓN, EL EXPEDIENTE de LA  licencia Municipal para  25 

realizar la actividad de EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO COMO 26 

ACTIVIDAD SECUNDARIA  del Negocio “MINISUPER Y VENTA DE LICOR EL PARQUE”. 27 
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 PARA REVISAR EL TIPO DE PATENTE QUE  SE OTORGO EN EL ESTABLECIMIENTO . 1 

APROBADO LA DISPENSA DE  TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA 2 

FIRMEZA DE  ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO 3 

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, ROJAS BALTODANO Y 4 

MONTERO RODRIGUEZ 5 

EL REGIDOR GONZALES DESEA QUE CONSTE EN ACTAS. 6 

Cuando iniciamos esta administración y la iniciaron con mucho entusiasmo, respeto y expectativas  7 

por lo menos el cómo novato que era, y seguro todavía lo sigue siendo.  Solicita respetuosamente a 8 

la señora presidenta  que  cada vez que se vaya a votar algo se hayan evacuado las dudas de los 9 

presentes que ya quedo claro.  Y que se haga lento para los que pensamos lentos. 10 

11.-OFICIO MO-A-  627-18-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 11 

JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 12 

Asunto:  Traslado el Oficio MO-VA-0007-18-2016-2020 

Reciban un cordial saludo, a solicitud del Lic. Randall Marín Orozco, Vicealcalde, les remito el 13 

oficio MO-VA-0007-18-2016-2020, en el cual hace consideraciones respecto de la delimitación 14 

competencial entre la Alcaldía y el Concejo, a propósito del abordaje que la Presidenta del 15 

Concejo ha efectuado de un caso en particular y que fue conocido en la Comisión Administrativa 16 

de Fraccionamiento y Urbanizaciones 17 

05 de julio de 2018 18 

Señora 19 

Licda. Margot Montero Jiménez, Alcaldesa 20 

Municipalidad de Orotina 21 

Me permito saludarla y a la vez hacer de su conocimiento las siguientes consideraciones respecto 22 

de la delimitación competencial entre la Alcaldía y el Concejo, a propósito del abordaje que la 23 

Presidenta del Concejo ha efectuado de un caso particular ante el Director de Planificación y 24 

Desarrollo Territorial, de lo cual este último dio conocimiento en la sesión de hoy de la Comisión 25 

Administrativa de Fraccionamientos y Urbanizaciones, a la cual pertenezco. 26 
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1. Marco competencial del Gobierno Municipal. 1 

Conforme con la más precisa concepción jurídica, se tiene que el Gobierno Municipal está 2 

conformado por dos órganos al mismo nivel jerárquico, de carácter bicéfalo y bifronte, sin 3 

sujeción uno al otro pero de obligada coordinación, cada uno con un marco competencial diseñado 4 

desde el artículo 169 de la Constitución Política, y desarrollado por la ley ordinaria, en especial el 5 

Código Municipal, que en esencia remite al Concejo como órgano deliberativo y a la Alcaldía 6 

como órgano ejecutivo.  7 

De hecho, el Código Municipal, artículo 31, establece algunas prohibiciones para las personas que 8 

conforman el Gobierno Municipal, entre ellas, que el Alcalde o los Regidores intervengan en la 9 

discusión y/o votación de asuntos en los que ellos o sus parientes tengan interés directo, así como 10 

la de intervenir en asuntos o funciones que no son de su competencia. 11 

En particular, sobre el trámite de visado de planos para efectos de fraccionamiento o segregación 12 

de lotes, la competencia es administrativa, en particular, del funcionario técnico de la 13 

Administración al cual está asignada. Así lo establece el artículo 33 de la Ley de Planificación 14 

Urbana, quedando claro así, que el Concejo Municipal carece de potestad para tramitar y menos 15 

visar ese tipo de planos. 16 

Por otro lado, respecto de la aprobación de proyectos urbanísticos, si bien el Concejo se reserva el 17 

visado de los planos constructivos, dicha prerrogativa deviene improcedente si no está 18 

acompañada de previo de los informes o dictámenes que corresponde dictar a los Departamentos 19 

técnicos de la Administración Municipal (Asesoría Legal, Ingeniería, Catastro, Gestión Vial, entre 20 

otros), ante quienes los interesados deben inicialmente presentar sus gestiones.  21 

En todo caso, tratándose de asuntos que atañen al Concejo, como de aquellos que son resorte de la 22 

Administración (Alcaldía), las decisiones que se tomen deben ajustarse al principio de legalidad, 23 

el cual está previsto en los numerales 11 tanto de la Constitución Política como de la Ley General 24 

de la Administración Pública, es decir, en apego a los requerimientos técnicos, normativos y de 25 

toda índole que establezca el ordenamiento jurídico para revertir de validez y legalidad el acto, so 26 
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pena de las responsabilidades disciplinarias, civiles y hasta penales en que puedan incurrir los 1 

funcionarios en caso contrario. 2 

En resumen, es a la Administración y no al Concejo a quien corresponde ejercer la competencia de 3 

tramitar y visar planos para efectos de fraccionamiento, y ejercer la competencia respecto de los 4 

dictámenes técnicos ineludibles para aprobar proyectos urbanísticos, de manera que una 5 

intervención en contraposición a ese marco competencial por parte del Concejo, se traduciría no 6 

solo en consecuencias de nulidad de los actos administrativos que dicte, sino de responsabilidad 7 

administrativa. 8 

De esta forma, deviene legalmente improcedente que un regidor intervenga en las funciones que 9 

corresponden a la Alcaldía o a los departamentos de la Administración, para incidir en el trámite o 10 

la resolución de los asuntos que son competencia legal de estos órganos. 11 

2. Sobre el procedimiento para resolver gestiones de los administrados en materia 12 

urbanística. 13 

En gestiones de carácter urbanístico (visado de planos para efectos de fraccionamiento, 14 

constitución de servidumbres urbanas y tramitación de proyectos urbanísticos), la Administración 15 

Municipal cuenta con áreas específicas encargadas de tramitar, dictaminar técnicamente y 16 

resolver, a saber: la Unidad de Asesoría Legal (respaldo legal de las actuaciones), la Unidad de 17 

Control Territorial (permisos de construcción y control de proyectos urbanísticos), la Unidad de 18 

Infraestructura Vial (control y dictamen de la gestión vial), y la Unidad de Gestión Territorial 19 

(visado de planos para efectos de catastro y fraccionamiento), las tres últimas al amparo de la 20 

Dirección de Planificación y Desarrollo Territorial.  21 

Además, como es de su conocimiento, con el propósito de brindar la mejor atención a los usuarios, 22 

existe la Comisión Administrativa de Fraccionamientos y Urbanizaciones, que sirve de órgano 23 

asesor a la Administración al tramitar las gestiones de los particulares en los tópicos antes 24 

aludidos. Esta instancia, incluso, suele sostener reuniones con los interesados a efectos de conocer 25 

más a fondo sus planteamientos, previo a la decisión final del Departamento respectivo. 26 
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Una vez resuelta una gestión por parte del Departamento técnico correspondiente, se notifica al 1 

usuario la resolución final, contra la cual caben, en caso de inconformidad, los recursos ordinarios 2 

que contempla el Código Municipal. Vencido el plazo sin impugnación alguna, lo resuelto 3 

adquiere firmeza, sin posibilidad de más recursos para el particular, aunque sin perjuicio de 4 

plantaer nuevamente el asunto de aportarse nuevos elementos de juicio. 5 

Cuando se trate de proyectos urbanísticos, impera el trámite de las gestiones ante la 6 

Administración y la emisión de los informes técnicos que servirán de base para la toma de los 7 

acuerdos que procedan. Sin estos informes técnicos, las decisiones del Concejo se tornarían 8 

contrarias a la legalidad, y generarían responsabilidad de contravenir el principio de legalidad.  9 

3. Sobre el caso concreto. 10 

Según lo conocido en la sesión del día de hoy de la Comisión Administrativa de Fraccionamientos 11 

y Urbanizaciones, la señora Presidenta del Concejo ha consultado al Director de Planificación y 12 

Desarrollo Territorial sobre un asunto particular efectuada por la señora Mónica Céspedes ante la 13 

Municipalidad. 14 

Sin tener claro cuál es el interés de la Presidenta del Concejo en ese asunto particular, y 15 

advirtiendo sobre las restricciones que el ordenamiento jurídico establece a efectos de respetar el 16 

marco competencial que corresponde a cada órgano del gobierno municipal, así como del 17 

imperativo de prevalecer el deber de probidad en la gestión pública, sirva el siguiente detalle 18 

informativo: 19 

La señora Céspedes solicitó una audiencia verbal ante la Comisión de Fraccionamientos y 20 

Urbanizaciones, en la que expuso una propuesta para constituir una servidumbre y fraccionar 21 

sobre ella varios lotes, todo ello en un terreno ubicado en Cuatro Esquinas e inscrito en el Registro 22 

Público con matrícula No. 2-307562-000. En dicha reunión, celebrada el 15 de marzo de 2018, se 23 

dispuso hacer una inspección al lugar, como insumo para, posteriormente, informar a la señora 24 

Céspedes el criterio técnico correspondiente. Precisamente, una vez efectuada la inspección (02 de 25 

abril de 2018), el Director de Planificación y Desarrollo Territorial, en calidad de Coordinador de 26 

la Comisión de Fraccionamientos y Urbanizaciones, remitió a la señora Céspedes el oficio MO-27 
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DPDT-CFU-001-2018 el 09 de abril de 2018, en la que se le indicaron las condiciones que debía 1 

cumplir a fin de valorar nuevamente su propuesta. Luego, la señora Céspedes solicitó una nueva 2 

audiencia a la Comisión, misma que le fue otorgada el 19 de abril de 2018 y en la que se le 3 

explicaron ampliamente las razones por las que no procedía otorgar el visado de sus planos si 4 

antes no se cumplía las condiciones advertidas. A la fecha, la señora Céspedes no ha efectuado 5 

ninguna nueva gestión sobre el particular ante la Administración. 6 

4. Conclusiones y recomendaciones. 7 

Conforme con lo expuesto son de mérito las siguientes conclusiones: 8 

a) Devienen improcedentes las gestiones de un regidor tendientes a intervenir en el ejercicio 9 

de las funciones que, conforme a la ley, conciernen a los diferentes órganos de la 10 

Administración. 11 

b) En el caso de la señora Mónica Céspedes, su propuesta de visado de planos fue 12 

debidamente atendida y respondida, sin que haya ninguna gestión pendiente.  13 

c) Cualquier gestión de la señora Céspedes tendiente a revisar lo resuelto administrativamente 14 

en torno el visado de planos que le interesa, debe plantearse ante los órganos respectivos 15 

de la Administración Municipal, a los que corresponde resolver conforme a derecho. 16 

d) El Concejo Municipal, vía acuerdo, tiene la potestad de informarse sobre las gestiones 17 

administrativas, siempre que ello no implique su intervención en las competencias que, de 18 

acuerdo con el bloque de legalidad, corresponden a la Alcaldía y a la Administración 19 

Municipal. 20 

Se recomienda hacer de conocimiento del Concejo Municipal este informe e instruir al órgano 21 

colegiado que toda gestión suya o de los regidores que no contravenga el régimen competencial de 22 

la Administración, debe efectuarse directamente ante la Alcaldía. 23 

EL LIC MARIN EXPRESA  que este informe es más de asesoría conceptual basándonos 24 

en la estructura municipal.  Tenemos una comisión de Infraestructura que es la que tiene que ver 25 

con  todo lo que tiene que ver con visados de planos, servidumbres proyectos de fraccionamiento  26 

con o sin casas de habitación.  De manera de que todos los que vienen  van a pasar por esa 27 
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comisión, los que se dieron antes van a tener un proceso adicional, ya que nos tan fácil poder 1 

abarcar tantos , en esa comisión tienen a la abogada Mariela de la parte Legal   a Pablo Rojas de 2 

parte de Ingeniería a Jean Carlo Alpizar, Ingeniería,  Sofía en Topografía y Javier Umaña en 3 

caminos públicos, de manera que lo que llegue ahí, va a ser  objeto de revisión y él se agrega 4 

como coordinador de la comisión, el motivo es que en base a la normativa urbanística  el 5 

desarrollo de este cantón sea lo más ordenado posible  y acorde al contexto que se requiere. 6 

  Y si este asunto del aeropuerto camina como ve que está caminando, tenemos que ordenarnos 7 

más. En una exposición jurídica,  quiero explicarles que el ordenamiento jurídico es muy claro.  A 8 

manera de Charla Jurídica el Municipio tiene dos cabezas, gobierno Municipal y alcaldía. 9 

El Concejo delibera y la alcaldía administra, a partir de ahí estamos claros que  estamos ante un 10 

marco bifronte 11 

Ni el Concejo esta por encima de la alcaldía ni la alcaldía por encima del Concejo,  estamos a un 12 

mismo nivel, bifronte o dos cabezas, ninguno sujeto al otro, sino con el deber de cumplimiento de 13 

funciones.  El Código Municipal establece las prohibiciones, las menciona, habla sobre los 14 

intereses directos o indirectos en materia urbanística las competencias estas establecidas  y le 15 

corresponde a la Administración, el Concejo no podrá dar una decisión sin el informe técnico,  que 16 

dirá si se recomienda.  A raíz de eso tienen esa comisión que conoce todo lo urbanístico, el 17 

Concejo no tiene competencia solo la aprobación del proyecto y con base en tramitologías, trae 18 

esto a colación porque en una reunión de la comisión el  Ing. José Pablo Rojas  comenta que la 19 

señora presidenta hace consultas sobre un caso en específico este caso de la señora nosotros lo 20 

abordamos en la comisión, le dimos dos audiencias para aclarar, nunca presentó nada por escrito, 21 

se le respondió adecuadamente, se le dijo que era lo que tenía que hacer  para poder  presentar su 22 

proyecto y seguir adelante. 23 

Las peticiones del Concejo deben venir presentadas por moción, seguir el protocolo,   hay 24 

formatos, por ejemplo ahora que hablaban de revisar la patente a esa persona  no se siguió el 25 

formato ni el protocolo.  Si quieren conocer algo hay que motivarlo, justificar cual es el interés.  Si 26 
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lo que tengo es un interés altruista debo informarme, por más regidores que sean, deben estar 1 

dentro del marco de legalidad.  No es que no se pueda. 2 

Sirva este caso de referencia,  la señora presidenta está interesada en un asunto personal está la 3 

ventanilla única y si es como regidor que está investigando algo personal,  puede realizar gestiones 4 

en la alcaldía,  todas las gestiones serán analizadas dentro del marco de legalidad, no por los 5 

departamentos  hay una base jurídica sólida y fuerte que determina como se hacen las cosas.  El 6 

artículo 17 del Código Municipal  lo menciona, no pedir acciones a los funcionarios, no puede 7 

saltarse la jerarquía. 8 

En el caso de la señora que hizo la gestiones que lo vuelva  a solicitar y si hay nuevos elementos o 9 

nuevos juicios, se revisará no requiere que otros vallan  a tratar de resolver individualmente, aquí 10 

no estamos con posiciones ligeras ni caer mal.  El Concejo Municipal vía acuerdo puede pedir 11 

cualquier información y si lo pide personal trátenlo con el procedimiento correcto que es la 12 

ventanilla única.  Aprovecha la oportunidad para obtener confianza 13 

EL REGIDOR GONZALEZ pide públicamente   las disculpas a la administración porque al 14 

apoyar la última moción para solicitar el expediente de la  patente anterior, privo las ganas de que 15 

todo se haga bien por medio de  la trasparencia.  Ahora que don Randall aclaro insiste no usar los 16 

canales correctos. 17 

EL REGIDOR BALTODANO indica que ellos son minoría respetuosa, representa la  voluntad 18 

del pueblo.   Somos un partido abierto apoyar a la administración. Está comprometido con el 19 

desarrollo de Orotina las cosas den hacerse de la mejor manera, está haciendo un curso del 20 

régimen municipal aspectos básicos, con jóvenes y la mayoría está  mal informado,  hablan mal de 21 

todos y les habla de la realidad y si quieren comprobarlo los insto a presentarse a la sesión a 22 

escuchar inclusive si como ciudadanos no comparten una decisión pueden presentar un recurso.    23 

Todos tienen el derecho de debatir y no voy a ofender  a nadie siguiendo el debido proceso.  Tal 24 

vez no pueden estar de acuerdo  pero debemos seguir el orden y el debido proceso. Comenta sobre 25 

generalidades como lo del caso de la reunión,  no cree tener un acuerdo para ese tipo de cosas, si 26 

lo comparte en cosas técnicas. 27 
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Llama a todos a que llevemos esta fiesta en paz,  falta poco para terminar,  y cuando tengamos una 1 

diferencia como seres humanos lo podamos solucionar. 2 

LA REGIDORA MONTERO pide disculpas a la administración, porque realmente uno está 3 

viviendo cosas terribles. Son cosas preocupantes, 4 

LA REGIDORA ELIZONDO se refiere a  que ella con loso funcionarios se relaciona  no solo 5 

con José Pablo sino cuando ve algún problema como del acueducto ella los llama y les pregunta 6 

para poder dar información, como ejemplo cobre el alineamiento de CEFOCA,   los va a seguir 7 

llamando porque estamos en un país libre, es cierto llamo a Pablo y le hizo dos preguntas  y si hay 8 

algún pecado en eso,   No sabe si fue porque lo llamo dos veces por que como Mónica, quería 9 

segregar yo quería saber que decir a Mónica que le estaba preguntando, tiene clara las 10 

competencias del Concejo y las de la Alcaldía, eso aquí se respeta tenemos claro las competencias 11 

No sé qué vio pablo o que fue que se sintió acosado,  Por lo que trajeron fue como si ella estaba 12 

puyándolo para hacer algo irregular, o no le corresponde al Concejo. No sabe que   quiso Pablo  13 

trasmitirles.  Ella le preguntará fuera de la oficina. 14 

Le hizo bastantes preguntas,  preguntó si era calle pública, porque ahí estaba el Club de Leones, la 15 

gente dice que había calle, quería saber,  incluso pregunto a Kattia que información existe sobre la 16 

calle publica, un visado de plano en el año 2017-2016 que  dice Calle pública, no es lo que viene 17 

arrastrándose, eso tiene que venir aquí en algún momento porque nosotros somos los que 18 

aprobamos la calle publica, igual hizo toda las investigaciones, máxime que le enseñaron el Plano 19 

visado aquí en la muni, diciendo que es calle pública,  cualquier orotinense puede abordarlo y 20 

como ciudadana puede hacerlo, no cómo regidora  21 

Le pido a Kattia cuando dieron el 10% al Club de Leones a ver si la municipalidad lo había 22 

aceptado en el 1994,  fue acatada la calle no ve nada malo que ella quiera investigar, tendrá más 23 

cuidado en l aproxima vez,   como investigar.  No ve nada malo en que se le pregunte algún 24 

funcionario como cuando ella pregunta sobre el estado del agua,  25 

Así como cuando a ella alguno de ellos le pregunta algo de la institución  ella los aborda.  26 

Probablemente lo de Mónica puede ser porque Coca es como Primo ochenta de ella, conoce  hasta 27 
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qué grado o de consanguineidad llega el siguen las prohibiciones probablemente lo están 1 

enlazando con eso.  Ha hecho otras preguntas de otras cosas.   2 

De verdad fue sin ninguna  mal intención   Las preguntas que hizo al Ing. nunca fue para  3 

favorecer a nadie sino que fueron dirigidas  a investigar si lo que se estaba haciendo  estaba 4 

correcto, errar es de humanos, puede ser una comisión de expertos y también se pueden equivocar,  5 

ella reviso todas las actas por medio de la secretaria y al plazo de la municipalidad visado, la 6 

constitución política y el código no dicen que no pueden hacerlo  que nos podemos meter en 7 

cuestiones administrativas lo tienen muy claro,  ella no va a decir que visen un plano por que a ella 8 

no le corresponde es a la administración  9 

 EL VICE ALCALDE indica que está haciendo una defensa a ciegas, mucho de lo que dijo la 10 

regidora Elizondo, no lo comparte en su gran mayoría lo que quiere dejar claro es que la 11 

administración está para servirles, lo que está prohibido es que se involucren e intervengan, él dijo 12 

que lo había abordado varias veces, no dijo que le pidió ni en qué forma ni que le pidió. 13 

LA REGIDORA ELIZONDO termina diciendo que a veces nos equivocamos con las personas 14 

que hablamos, se lo pueden decir, una  vez que venía para acá cuando venía el dinero de la plaza 15 

de él, le dijo que por favor que le ayude a que lo aprueben que se tenía que ir que ya tenía visa, 16 

metió sus influencias de amistad, para venirme a decir,  se hizo por que había que hacerlo. y ya 17 

ustedes habían aprobado el manual de puestos y había que aprobar los salarios y todo lo demás  y  18 

no equivocamos como amistad hacemos preguntas sin ninguna  intención y vea hasta donde llegó,  19 

ella no vino a decir nada solo lo vio como un comentario de Pablo para que le ayudará. 20 

8.- INICIATIVAS DE LOS REGIDORES Y LA ALCALDÍA 21 

9.-TERMINA LA SESIÓN 22 

Siendo las diecinueve horas con veinticinco minutos  la  señora Presidenta,  da por concluida la 23 

sesión. 24 

  25 

SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ                                      KATTIA SALAS CASTRO 26 

             PRESIDENTA                                                                 SECRETARIA        27 


