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

minutos del día 10  Setiembre 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 

AUSENTE 

C. FABIAN ESPINOSA 

AGUERO   

SUPLENTE AUSENTE 

RUBEN LEDEZMA VINDAS PROPIETARIO MASTATE 

PRESENTE 

VICKY SOLANO RAMOS SUPLENTE PRESENTE 

RONAL VILLALOBOS 

CAMBRONERO 

PROPIETARIO CEIBA 

PRESENTE 

IVANNIA ARROYO 

BERROCAL 

SUPLENTE 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 
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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 

ARTÍCULO 2.-ORACION 14 

Se lleva a cabo oración 15 

 16 

ARTÍCULO 3.-AUDIENCIAS 17 

ASOCIACION DE DESARROLLO DE CYOLAR 18 

 19 

MBA MARGOT MONTERO JIMENEZ, ALCALDESA 

LIC. RANDAL MARIN OROSCO, PRIMER VICE ALCALDE 

LIC ANDRES HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, ASESOR LEGAL DE LA 

PRESIDENTA 

Sra. KATTIA MARIA SALAS CASTRO, SECRETARIA DEL 

CONCEJO 
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No se presentaron. 1 

EL REGIDOR ROJAS   manifiesta   que es necesario que esa situación del Terreno de la 2 

Parcela 10 de Coyolar se resuelva.  Hoy los acompaña Sara Carmona, quien está trabajando con 3 

el l señor Franklin Corella, Presidente Ejecutivo de la Dirección Nacional de Desarrollo Comunal 4 

(Dinadeco).   Y tiene entendido que los miembros de la Asociación de Desarrollo de Coyolar 5 

les han hecho llegar los dos acuerdos que este Concejo les remitió. 6 

No entiende la negatividad de los miembros de esa Asociación, en venir, aquí ha privado el 7 

espíritu de dar vida a ese lugar, ya sea por medio de un convenio o como se estipule de la mejor 8 

manera. 9 

Cree que aquí lo que se debe hacer es citarlos nuevamente pero por medio de Dinadeco, para  10 

ver que pasa para poder entrar en el tema. 11 

LA REGIDORA ELIZONDO: recuerda que se tomó la decisión de llamarlos aquí, pero la 12 

idea en un principio fue la de ir a reunirnos con ellos a Coyolar acompañados de la síndica y 13 

algunos miembros de este Concejo. 14 

SE ACUERDA: Solicitar  a la Asociación de Desarrollo de Coyolar, se sirva indicar a este 15 

Concejo  el día, fecha, hora  y lugar en que se reúnen. 16 

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

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

GONZÁLEZ SALAS,GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRIGUEZ 19 

ARTÍCULO 4.-APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 20 

1.- ACTA 193 21 

  

Conforme los NUMERALES 26 y 48 del Código Municipal, los  Regidores Propietarios, que 22 

conforman el Cuerpo Colegiado, proceden aprobar el acta 193-------------------------------------- 23 

2.- ACTA 194 24 

  

Conforme los NUMERALES 26 y 48 del Código Municipal, los  Regidores Propietarios, que 25 

conforman el Cuerpo Colegiado, proceden aprobar el acta 194 26 
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ARTÍCULO 5. TRÁMITE DE CORRESPONDENCIA URGENTE, A CRITERIO DE 1 

LA PRESIDENCIA 2 

1.- OFICIO CPO-109-18  FIRMADO POR CLAUDIO TRIGUEROS BADILLA, 3 

PRESIDENTE Y ALEXANDER MADRIGAL MOLINA, ADMINISTRADOR 4 

ASOCIACIÓN PRO CLINICA DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS DE OROTINA 5 

Reciba un afectuoso saludo de la Asociación de Orotina Pro Clínica del Dolor y Cuidados 6 

Paliativos, nuestra asociación le agradece infinitamente su colaboración para con el bingo programado el 7 

domingo 19 de agosto del presente año, que tiene como objetivo brindar apoyo y mejorar la vida, a los pacientes y 8 

familiares en condición paliativa y dolor crónico de los cantones de Orotina, San Mateo y Turrubares. Se adjunta un 9 

informe de ingresos y egresos con el total ganado en dicha actividad 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

SE TOMA NOTA. 25 

2.-COPIA DE OFICIO S.G.395-2018 FIRMADO POR LCDA. XINIA ESPINOZA 26 

MORALES, SECRETARIA DEL CONCEJO DE GARABITO DIRIGIDO A R 27 

TOBÍAS MURILLO RODRÍGUEZ  ALCALDE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA 28 
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JUNTA VIAL, MUNICIPALIDAD DE GARABITO. 1 

ASUNTO: PROPUESTA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL - SR. RAFAEL MONGE MONGE 2 

- PUENTE CONOCIDO COMO “QUIEBRA PATAS O PIEDRAS DE FUEGO”. 3 

El Concejo Municipal de Garabito, en Sesión Ordinaria N° 121, Artículo II), celebrada el 22 de 4 

agosto del 2018, APRUEBA EN FORMA UNÁNIME propuesta del Presidente Municipal Sr. 5 

RAFAEL MONGE MONGE, que literalmente dice lo siguiente: 6 

“La construcción del puente conocido como “Quiebra Patas”, o “Piedras de Fuego lo vamos a 7 

trasladar a la Junta Vial para que se le dé seguimiento toda vez que esta Municipalidad había 8 

aprobado una partida para tal efecto, por eso vamos a pedir al Ingeniero de la Junta Vial que nos 9 

explique en qué estado se encuentra este proyecto”. 10 

Además, indica el señor Presidente que es muy importante la reunión con la parte técnica.”. 11 

SE ACUERDA: Agradecer la gestión realizada por el Concejo Municipal de Garabito y 12 

conocedores de la urgencia que tiene la reparación del “puente conocido como “Quiebra Patas”, o 13 

“Piedras de Fuego, esperamos la respuesta a la mayor prontitud. 14 

 VOTACION APROBADA LA DISPENSA DE  TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y 15 

LA FIRMEZA DE  ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  16 

ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS,GUERRERO 17 

ÁLVAREZ Y MONTERO RODRIGUEZ 18 

3.-NOTA FIRMADA POR PROF. YOLIDIA GARITA CRUZ, CÉDULA 4-106-010 19 

 20 

 21 

 22 

 23 
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 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 
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 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

SE ACUERDA: CONSIDERANDO: que se recibieron quejas de los vecinos   y dueños de 20 

negocios ubicados 100 metros oeste del Banco Nacional de Costa Rica  exponiendo   molestia y 21 

afectación a  sus negocios y casas de habitación ante el Proyecto  del Alcantarillado Pluvial. 22 

POR TANTO:   Se llama al representante de  la empresa Adjudicada, a la sesión ordinaria que se   23 

llevará a cabo el día 17/09/2018 a las 5.30,  para dar respuesta a los vecinos.    Con copia a los 24 

vecinos-  VOTACIÓN: APROBADA LA DISPENSA DE  TRÁMITE DE COMISIÓN, EL 25 

FONDO Y LA FIRMEZA DE  ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  26 
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ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO 1 

ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ. 2 

4.- OFICIO PVR-PAC-090-2018 FIRMADO POR  PAOLA VEGA, DIPUTADA 3 

ASAMBLEA LEGISKATUVA REPÚBLICA DE COSTA RICA 4 

Esperamos que se encuentren realizando sus labores diarias con el mayor de los éxitos. Me 5 

comunico con ustedes con gran preocupación, como sabemos, Costa Rica ha ejercido un 6 

liderazgo mundial en temática ambiental producto de acciones pioneras: la mitad del territorio 7 

con cobertura forestal debido a la reversión de la deforestación, una cuarta parte de nuestro 8 

espacio bajo algún régimen de protección, y una producción eléctrica generada a partir de fuentes 9 

casi cien por ciento renovables. 10 

En esta misma línea, la meta nacional establecida en el año 2007 de alcanzar la carbono 11 

neutralidad para el año 2021 se presenta como un objetivo ambicioso, que de lograrse colocaría 12 

nuevamente los ojos del mundo en Costa Rica como primer país en controlar de esta manera sus 13 

emisiones de carbono. 14 

Una estrategia integral exitosa para enfrentar el cambio climático en Costa Rica, pasa por una 15 

combinación de factores como atender los principales sectores que generan emisiones, desarrollar 16 

políticas intersectoriales que permitan abordajes integrados y combinar en las estrategias los Esto 17 

implica, entre otras cosas, sumarse a la irreversible tendencia mundial de eliminación del uso y 18 

producción de combustibles fósiles, que se ancla en el paralelo desarrollo de innovación en torno a 19 

combustibles alternativos. Por esto es que desde el gobierno anterior, el país se plantea derogar la 20 

Ley de Hidrocarburos, Ley N.° 7399, de 3 de mayo de 1994. Ya que es necesario actualizar la 21 

legislación vigente para que sea acorde a sus compromisos internacionales y a la visión de un país 22 

con una economía descarbonizada. En conclusión, es responsabilidad de todos y todas lograr que 23 

Costa Rica se continúe posicionada a la vanguardia de las políticas ambientales. Y esto no será 24 

posible sin su importante apoyo al proyecto de Ley 20.641, Ley de Combustibles 25 

SE ACUERDA: Brindar un voto de  apoyo al proyecto de Ley 20.641, Ley de Combustibles 26 

VOTACIÓN: APROBADA LA DISPENSA DE  TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y 27 

LA FIRMEZA DE  ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  28 
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ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO 1 

ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ.  2 

5.-PROPUESTA DE ARREGLO CONCILIATORIO, CARLOS LUIS LEON LEON 3 

EXPEDIENTE DE CARLOS LUIS LEON LEON EN CONTRA DE LA 4 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA 5 

EXP JUDICIAL N°. 17-001818-1027-6 

CA San José, 3
o
 de setiembre del 2018. 7 

Atentamente, me permito saludarlos y a la vez conforme a la Audiencia Preliminar celebrada 8 

el día 23 de agosto del 2018; en el Tribunal Contenciosos Administrativo, presentar la 9 

siguiente "Propuesta de Conciliación para desistir de juicio"; en los siguientes términos: 10 

ANTECEDENTES 11 

Los antecedentes resultan de importancia extrema, para ael presente proceso, dado que el error 12 

de la Municipalidad de Orotina, es el que despierta el sueño en el suscrito de poseer un 13 

derecho de piso como arrendatario del Mercado Municipal de Orotina. Sobre todo si tomamos 14 

en consideración que fue mi padre quien ostentó ese derecho y que mucha de la formación de 15 

nuestra familia se produjo a través de los ingresos, que mi padre pudo realizar con su derecho 16 

de piso como arrendatario de un local comercial en el Mercado. 17 

ANTECEDENTES 18 

SOBRE PISO EN EL MERCADO MUNICIPAL DE OROTINA 19 

1. El 20 de enero de 2014 recibí un correo electrónico de la Secretaria del Concejo Municipal de 20 

Orotina. Posterior a ello, recibí otro en el cual se adjuntó copia del Oficio SCMO-014-2014 de 21 

fecha 25 de enero de 2014, así como copia del documento AL-CMO-001-2014 de la Asesoría 22 

Legal Concejo Municipal. 23 

En uno y otro documento se habla del local comercial a nombre de Carlos Luis León León, 24 

ubicado en el Mercado Municipal de Orotina. Y se dice que la relación tiene como objeto un 25 

Derecho Real Administrativo que - entendí - se aplica sobre bienes demaniales 26 

2. Posteriormente me llegó el Oficio SCMO-342-2015 de fecha 23 de julio de 2015, dirigido a 27 

León León Carlos Luis / Inquilino Local 10 / Mercado Municipal / Municipalidad de Orotina.  28 
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3. Lo anterior es congruente con la Certificación No. SCMO-182-2015 de fecha 10 de 1 

noviembre 2015, en la cual se certifica que Carlos Luis León León, cédula No, 2-258-745 se 2 

encuentra dentro del listado de inquilinos del Mercado Municipal, registrado con el No. 10 - 3 

Bazar. 4 

4. En el Oficio No. SCMO-685-2015 de fecha 16 de diciembre 2015 se me manifiesta que, 5 

como corresponde, debía ponerme al día en el pago de los Tributos. 6 

5. Fui así conminado a llegar a un arreglo de pago del "Estado de Cuenta" de fecha 3/11/2015, 7 

en el cual se me cobraron montos morosos de alquiler de piso desde enero 2013 a noviembre 8 

2015. 9 

6. Pagué un 30% de inmediato y llegué a un acuerdo con la Oficina de Gestión de Cobro por # 10 

909,119.10, con fecha 18 de noviembre de 2015, el cual cumplí puntualmente. 11 

7. En vista que había asumido el pago de alquileres morosos desde el 2013 y no tenía acceso al 12 

derecho de piso que está a mi nombre, procedí a gestionar, ante la Municipalidad de Orotina, 13 

un Proceso Administrativo de Desalojo contra María Teresa Mejías Peraza. La gestión no 14 

procedió. 15 

En el resumen de los puntos anteriores se pone de manifiesto que retomar el tema del 16 

Derecho Real Administrativo sobre un local comercial en el mercado de Orotina, a nombre 17 

de Carlos Luis León León, fue inducido por la misma Municipalidad de Orotina. No sólo me 18 

obligó a asumir responsabilidades de pago, que con dificultad cumplí, sino que despertó en 19 

m í - y  en mi hija - la ilusión y la esperanza de recuperar un Derecho de Piso que perteneció a 20 

mi padre desde los años 50's, que él me cedió y traspasó ante notario público el día de su 21 

muerte, el 16 de enero de 1985, y del cual fuimos despojados, en Acuerdo Municipal de la 22 

Sesión No. 124 de fecha 28 de agosto de 1987, luego de una larga pelea legal, por razones 23 

políticas y de cuestionables contubernios (Lic. Juan José León (asesor legal) / Víctor Hugo 24 

Desanti (síndico) / Rodrigo Solórzano). 25 

En consecuencia con lo anterior solicito un arreglo conciliatorio de transacción económica 26 

que contemple los gastos en los que he debido incurrir, producto del error del municipio.  27 

8. El reintegro de los montos pagados a la Municipalidad de Orotina, así: Lo anterior es 28 
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congruente con la Certificación No. SCMO-182-2015 de fecha 10 de noviembre 2015, en la 1 

cual se certifica que Carlos Luis León León, cédula No, 2-258-745 se encuentra dentro del 2 

listado de inquilinos del Mercado Municipal, registrado con el No. 10 - Bazar. 3 

9. En el Oficio No. SCMO-685-2015 de fecha 16 de diciembre 2015 se me manifiesta que, 4 

como corresponde, debía ponerme al día en el pago de los Tributos. 5 

10. Fui así conminado a llegar a un arreglo de pago del "Estado de Cuenta" de fecha 3/11/2015, 6 

en el cual se me cobraron montos morosos de alquiler de piso desde enero 2013 a noviembre 7 

2015. 8 

11. Pagué un 30% de inmediato y llegué a un acuerdo con la Oficina de Gestión de Cobro por # 9 

909,119.10, con fecha 18 de noviembre de 2015, el cual cumplí puntualmente. 10 

12. En vista que había asumido el pago de alquileres morosos desde el 2013 y no tenía acceso al 11 

derecho de piso que está a mi nombre, procedí a gestionar, ante la Municipalidad de Orotina, 12 

un Proceso Administrativo de Desalojo contra María Teresa Mejías Peraza. La gestión no 13 

procedió. 14 

En el resumen de los puntos anteriores se pone de manifiesto que retomar el tema del 15 

Derecho Real Administrativo sobre un local comercial en el mercado de Orotina, a nombre 16 

de Carlos Luis León León, fue inducido por la misma Municipalidad de Orotina. No sólo me 17 

obligó a asumir responsabilidades de pago, que con dificultad cumplí, sino que despertó en 18 

m í - y  en mi hija - la ilusión y la esperanza de recuperar un Derecho de Piso que perteneció a 19 

mi padre desde los años 50's, que él me cedió y traspasó ante notario público el día de su 20 

muerte, el 16 de enero de 1985, y del cual fuimos despojados, en Acuerdo Municipal de la 21 

Sesión No. 124 de fecha 28 de agosto de 1987, luego de una larga pelea legal, por razones 22 

políticas y de cuestionables contubernios (Lic. Juan José León (asesor legal) / Víctor Hugo 23 

Desanti (síndico) / Rodrigo Solórzano). 24 

En consecuencia con lo anterior solicito un arreglo conciliatorio de transacción económica 25 

que contemple los gastos en los que he debido incurrir, producto del error del municipio. 26 

a) El reintegro de los montos pagados a la Municipalidad de Orotina, así: 27 
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= (¢ 390,308.50  

¢909,119.10  ¢1, 
203,352.50 

¢2,502,780.10 

¢250,857.00 

TOTAL ¢2, 753,637.00 

> El 18/11/2015: 30% para formalización del Arreglo Pago 1 

> 6 pagos del Arreglo de pago del 18/12/2015 a! 19/05/2016 2 

> Alquiler del derecho de piso de Dic. 2015 a Agosto 2017 3 

> Sub-TOTAL 4 

> Valor presente del dinero a la tasa anual equivalente de 5.5%                                                                                                                      5 

b) El reintegro de los honorarios profesionales legales 6 

c) pagados en 2015 y 2016 ¢ 325,000.00 7 

d) El reintegro de los honorarios profesionales legales pagados en 2018 (Costas de la 8 

Demanda de Conocimiento en Contra Munic. de Orotina) = ¢1.300.000,00 9 

e) El pago de daño moral = ¢ 4,000,000.00 10 

Puntos adicionales a considerar: 11 

f) I. En qué No. de Sesión y en qué fecha se legitimó la explotación del puesto en el Mercado 12 

por parte de Rodrigo Solórzano León y su Sucesión, toda vez que la cancelación del trato 13 

verbal con Raúl León Vargas no significó el otorgamiento a Rodrigo Solórzano León ?. De lo 14 

contrario, bajo qué figura la sucesión de Rodrigo Solórzano León continuó en posesión y 15 

explotación del derecho de piso? 16 

g) En qué fecha se autorizó el cambio del uso del derecho de piso (bien demanial) ya que 17 

originalmente tenía patente de abarrotes y actualmente tiene patente de bazar? 18 

SE ACUERDA:   19 

ASUNTO: "Propuesta de Conciliación para desistir de juicio" Carlos Luis León León, se traslada 20 

a la Coordinación Legal a.i. para que emita criterio al respecto, dar respuesta a las preguntas 21 

planteadas para la próxima sesión. 22 

VOTACIÓN: APROBADA LA DISPENSA DE  TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y 23 

LA FIRMEZA DE  ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  24 

ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO 25 

ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ. 26 
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6.-OFICIO DTE-2018-0481 FIRMADO POR  ING. AURA ÁLVAREZ OROZCO, 1 

DIRECTORA TÉCNICA DEL CONSEJO DE TRANSPORTE PÚBLICO DIRECCIÓN 2 

TÉCNICA DEL MOPT 3 

En atención al oficio M0-CM-0355-18-2016-2020 el cual refiere a recordatorio de respuesta a 4 

acuerdos enviados por ese Consejo, me permito indicar: 5 

1. Que mediante artículo 7.18 de la Sesión Ordinaria 37-2016 la Junta Directiva conoció 6 

oficio DIC-2016-0649 el cual refería a incumplimientos del servicio contra el operador de 7 

la Ruta N° 210, mismo que le fue notificado a la Municipalidad al correo electrónico 8 

alcald¡a@muniorotina.go.cr o al fax: 2482-3330. 9 

2. Que mediante los oficios DTE-2016-1422 y DTE-2016-1418 en el mes de diciembre del 10 

2016 esta Dirección Técnica responde el oficio M0-CM-0276- 16-2016-2020, los cuales 11 

les fueron notificados al correo 12 

3. Que en esos oficios se les indica que próximamente la Junta Directiva estará conociendo 13 

informe DIC-2017-0015 de resultado de inspección de unidades y horarios en la ruta en 14 

cuestión, acuerdo que les fue notificado mediante artículo 7.11 de la Sesión Ordinaria 03-15 

2017, al correo alcaldia@muniorotina.go.cr o al fax: 2482-3330. 16 

Posteriormente la Municipalidad de Orotina remite mediante oficio MO-CM- 00104-18-17 

2016-2020 solicitud de respuesta al oficio M0-CM-0276-16-2026 y acuerdo Municipal, el 18 

cual tal y como se indica en el punto 2, ya les había sido respondido en fecha 8 y 9 de 19 

diciembre del 2016; y además se les da respuesta al oficio MO-CM-00104-18-2016-2020 20 

mediante oficio DIC-2018- 0302 de fecha 9 de marzo del 2018 y le fue notificado al 21 

correo secretaria.conceio@muniorotina.qo.cr. Es importante agregar que los DIC que se 22 

mencionan en este último oficio ya les respetivos acuerdos le fueron notificados a la  23 

Municipalidad según se detalla en los puntos 1 y 3 del presente oficio. 24 

4. Se adjunta también copia de los oficios DTE-2018-0247 y DTE-2018-0080 los cuales 25 

refieren a los resultados de los estudios de calidad de la Ruta N° 210 de acuerdo a lo 26 

establecido en el DE-28833 MOPT y de los cuales los criterios de administración le son 27 

notificados por parte de la Secretaría de Actas de este Consejo a dicha Municipalidad para 28 

mailto:a@muniorotina.go.cr
mailto:alcaldia@muniorotina.go.cr
mailto:secretaria.conceio@muniorotina.qo.cr
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lo que su competencia. 1 

5. Que a la fecha no registra posterior al remitido a 6 de marzo del 2018 ningún oficio o 2 

acuerdo municipal que haya sido recibido en este Consejo, por lo que no se tienen 3 

pendientes de oficios de respuesta. 4 

SE ACUERDA:    REFERENCIA OFICIO DTE-2016-1422  Solicitar a la  Junta Directiva del 5 

Consejo de Transporte Público MOPT respetuosamente se envié copia puntual de la respuesta que 6 

se le diera a los señores Emmanuel González Navarro y Jorge González, sobre cada una de las 7 

denuncias planteadas en relación con la empresa INMOBILIAIRA H.R.C. S.A. (OFICIO MO-8 

CM-0276-16-2016-2020) 9 

VOTACIÓN: APROBADA LA DISPENSA DE  TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y 10 

LA FIRMEZA DE  ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  11 

ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO 12 

ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ.  13 

7.-OFICIO AL-PUSC-14-OFI-135-2018 FIRMADO POR PEDRO MUÑOZ, DIPUTADO  14 

FRACCIÓN PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA 15 

El proceso acelerado del crecimiento de la población adulta mayor a nivel nacional, hace 16 

necesario que los gobiernos establezcan planes y programas tendientes a mejorar las condiciones 17 

ele vida de la población adulta mayor, garantizándoles los derechos de participación, 18 

ind3pe.idencia, cuidados, autorrealización y dignidad. Este siglo sorprendió a muchas sociedades 19 

en el mundo sin estar preparadas para responder a las necesidades de los adultos mayores. Ningún 20 

gobierno local puede aspirar a un verdadero desarrollo de su Cantón si no incluye la visión y las 21 

necesidades de los adultos mayores en todas sus políticas públicas. Por tal motivo, me permito 22 

instarlos a la creación de éstas, además, invitarles a referirse a la oportunidad de crear esta Oficina 23 

en su Cantón, como dependencia directa de la Municipalidad. No omito manifestar que, existe 24 

intención de gestionar el contenido presupuestario a éstas oficinas. De este modo, estas oficinas 25 

serían el más importante y quizá el único espacio realmente cercano a esta población-. Lo anterior, 26 

con base en el ejercicio de las facultades y responsabilidades propias del cargo de Diputado de la 27 

Asamblea Legislativa y con fundamento en los artículos 27 y 30 de la Constitución Política y el 28 
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artículo 32, siguientes y concordantes de la Jurisdicción Constitucional. Por lo que le solicitó 1 

atender esta solicitud dentro de los plazos de ley. 2 

SE ACUERDA: Trasladar a la Administración OFICIO AL-PUSC-14-OFI-135-2018 firmado por 3 

Pedro Muñoz, Diputado  Fracción Partido Unidad Social Cristiana, para que envíe a este Concejo 4 

un estudio de la necesidad y la disponibilidad de presupuesto para la creación de la Oficina de 5 

Adulto Mayor. 6 

VOTACIÓN: APROBADA LA DISPENSA DE  TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y 7 

LA FIRMEZA DE  ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  8 

ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO 9 

ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ. 10 

8.-NOTA DE ASEPRO S.A. 11 

Reciban un cordial saludo en nombre de ASEPRO S.A. La oralidad es un medio para garantizar 12 

que los principios y elementos que conforman el derecho de defensa sean ejercidos en forma plena 13 

Actualmente diversas organizaciones e instituciones mantienen un registro digital de la audiencia, 14 

sesión o reunión que llevan a cabo. Por lo general estos registros se mantienen bajo custodia por la 15 

organización y su contenido prevalece por sobre el que exista en las copias que los diferentes 16 

interesados obtengan del mismo, de tal forma; que un daño en alguna de éstas, no justifica reclamo 17 

alguno en cuanto los defectos que los archivos digitales que en el respaldo “no oficial” existan. 18 

Esto en razón de que cualquier interesado tiene la oportunidad de solicitar una nueva copia que no 19 

tenga daño alguno, que les permita informarse del contenido de los actos orales desarrollados en la 20 

audiencia. La posibilidad de contar con registros digitales de audio y video permite oír y ver lo 21 

que dijo y como lo dijo y no prestarse a malas interpretaciones de forma y fondo. 22 

Con capital totalmente costarricense la empresa ASEPRO distribuye un sistema de grabación 23 

digital que permite mantener registros digitales de audio y video, que pueden ser grabadas, 24 

almacenados y difundidos de manera sencilla y efectiva en videostreaming, logrando el principio 25 

de transparencia organizacional hacia los ciudadanos. 26 

Este sistema compuesto por equipo y programa; se ajusta a las cantidades de participantes de una 27 

sesión o reunión. El sistema permite la grabación automática, proporcionando un audio inteligible 28 
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de calidad. Las municipalidades no escapan al desarrollo tecnológico y pueden ver plasmado un 1 

aplicativo de grabación digital 100% costarricense, a un precio accesible y con equipos de 2 

excelente calidad y un soporte técnico de acuerdo al producto ofrecido. Podemos asesorarlos para 3 

adecuar su sala de reuniones o sesiones con sistemas de audio, pantallas o proyectores multimedia, 4 

nos especializamos en la integración de tecnologías e instalamos los equipos en relación a su 5 

necesidad. Para ASEPRO es un gusto servirle y nos interesaría brindarle toda la información 6 

necesaria, por lo que nos sería muy importante nos remita la boleta adjunta para ponernos a su 7 

disposición lo antes posible. 8 

SE ACUERDA  Trasladar a la Administración para que el depto. Correspondiente valore lo 9 

expuesto. 10 

VOTACIÓN: APROBADA LA DISPENSA DE  TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y 11 

LA FIRMEZA DE  ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  12 

ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO 13 

ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ.  14 

9.-  OFICIO AL-CPEM-026-2018 FIRMADO POR  LIC. ANA JULIA ARAYA ALFARO, 15 

JEFA DE ÁREA, COMISIONES LEGISLATIVAS II, ASAMBLEA LEGISLATIVA. 16 

ASUNTO: Consulta Exp. 20.308 17 

 La Comisión Permanente Especial de la Mujer, en su sesión  ordinaria N.º 03  celebrada el día 18 

miércoles 5 de setiembre,  aprobó una moción que  dispuso consultar su criterio sobre el proyecto 19 

de ley: Expediente N° 20.308 “LEY CONTRA EL ACOSO Y/O VIOLENCIA POLÍTICA 20 

CONTRA LAS MUJERES” el cual me permito copiar de forma adjunta.  21 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días hábiles, de acuerdo con lo 22 

que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, según el cual: “Si 23 

transcurridos ocho días hábiles no se recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido 24 

que el organismo consultado no tiene objeción que hacer al proyecto”.  25 

SE TOMA NOTA. 26 
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10.-OFICIO CRC 0474-09-2018 ADM-02-07 FIRMADO POR  GUSTAVO GONZÁLEZ 1 

MÉNDEZ, ADMINSITRADOR COMITÉ AUXILIAR DE LA CRUZ ROJA 2 

COSTARRICENSE EN OROTINA 3 

Respondiendo al OFICIO MO-CM-318-18-2016-2020 donde nos solicitan rendir un informe 4 

económico detallado del resultado final, por los diversos comentarios alegados a ustedes. 5 

Debo detallar que este comité se somete a auditorías internas tato como externas año a año y 6 

siempre una vez finalizada la feria u otras actividades realizadas de manejos de fondos propios, 7 

somos fiscalizados por una de ellas. 8 

El informe que les presento es realizado por la misma auditoría Interna donde pueden dar fe 9 

de los números que les entrego en el siguiente cuadro. 10 

Si existieron atrasos en la cancelación de facturas a proveedores pero fue por motivo del 11 

trámite administrativos que deben cumplir la documentación basados en la ley de procesos 12 

administrativos. 13 

Para este el año 2019 se contempló la contratación de un gestor de proyectos para supervisar 14 

y manejar toda la logística administrativa y operativa bajo los lineamientos estipulados 15 

según corresponda. 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 
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 1 

SE ACUERDA:  Solicitar al Síndico Rubén Ledezma Vindas, se sirva hacer un análisis de los dos 2 

Informes Económicos presentados por El Comité Auxiliar de la Cruz Roja en Orotina, sobre los 3 

resultados obtenidos en la pasada Feria Internacional de las Frutas 2018.  4 

VOTACIÓN: APROBADA LA DISPENSA DE  TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y 5 

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

ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO 7 

ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ.  8 

11.-  CORREO ELECTRÓNICO  DE: ZAILEN.BARAHONA@MICIT.GO.CR   9 

ENVIADO: LUNES, 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 09:15 10 

PARA: KATTIA SALAS CASTRO 11 

 Asunto: Solicitud estado consulta Viceministro de Telecomunicaciones 12 

 Atendiendo instrucciones superiores damos seguimiento a la consulta remitida mediante oficio N° 13 

MICITT-DVT-OF-303-2018  el pasado 11 de julio, el cual se adjunta para su referencia.  14 

OFICIO MICITT-DVT-OF-303-2018 FIRMADO POR  EDWIN ESTRADA HERNÁNDEZ, 15 

VICEMINISTRO DE TELECOMUNICACIONES 16 

Sirva la presente para extenderle un cordial saludo, y a la vez hacerle entrega de un conjunto de 17 

documentos que hemos preparado con el propósito de brindar información y aclarar algunas 18 

dudas que existen con respecto al desarrollo de infraestructura de soporte para redes de 19 

telecomunicaciones. 20 

El despliegue de infraestructura es un elemento necesario para brindar servicios de 21 

telecomunicaciones de calidad, por lo que en el año 2016 nos dimos a la tarea de emitir 22 

formalmente la primer política pública en materia de infraestructura de telecomunicaciones. La 23 

misma, estuvo acompañada de un Plan de Acción de Infraestructura de Telecomunicaciones 24 

(PAIT) cuyo monitoreo y seguimiento ha estado a cargo del Viceministerio de 25 

Telecomunicaciones del MICITT, y la Comisión de Coordinación para la Instalación o 26 

Ampliación de Infraestructura de Telecomunicaciones (Creada mediante Decreto Ejecutivo 27 

N°38366-MICITT). 28 

mailto:zailen.barahona@micit.go.cr
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Desde la Comisión de Coordinación para la Instalación o Ampliación de Infraestructura de 1 

Telecomunicaciones (en adelante Comisión de Infraestructura), la cual tengo el agrado de 2 

presidir, hemos preparado los documentos que se citan a continuación, con el fin último de 3 

brindar información y beneficiar a la ciudadanía mediante la obtención de mejores servicios; 4 

brindados a través de redes más robustas, escalables y redundantes. 5 

En respuesta a las inquietudes de los habitantes, con respecto a la posible afectación a la salud por 6 

parte de las radiaciones no ionizantes emitidas por las antenas ubicadas en las torres de 7 

telecomunicaciones, hemos preparado un folleto informativo. Desde la Comisión de 8 

Infraestructura (MICITT, SUTEL, MEIC e IFAM), se trabajó en conjunto con personeros del 9 

Ministerio de Salud, en la elaboración de un documento o folleto denominado “Torres de 10 

Telecomunicaciones y la Salud”, el cual brinda información a la población sobre el tema; 11 

tomando como base lo establecido en el Decreto Ejecutivo N°36324-S. Por este medio, se adjunta 12 

el folleto denominado “Torres de Telecomunicaciones v la Salud”, para que se considere su 13 

divulgación en el cantón; así mismo, se ha reservado un espacio en el documento para que, si lo 14 

consideran oportuno, puedan incluir el logo de su municipalidad antes de divulgarlo.  15 

Adicionalmente, en respuesta a las inquietudes de algunas municipalidades con respecto a la 16 

necesidad de solicitar estudios de impacto ambiental a SETENA cuando se instalan postes, hemos 17 

realizado la consulta a SETENA como ente responsable de estos temas ambientales. Se adjunta a 18 

esta comunicación para su información la nota SETENA-SG- 0520-2018. cuyo por tanto indica, 19 

literalmente que: 20 

“PRIMERO: Comunicar tanto al público como a funcionarios de SETENA, que el tipo de 21 

infraestructura de telecomunicaciones que deberá ser sometida a análisis de El A, ante esta 22 

Secretaría Técnica, serán aquellas que tipifiquen como “Torre de Telecomunicaciones”, de 23 

acuerdo con lo expuesto en el Considerando C) punto 3, de este acuerdo, a fin de que no haya 24 

confusiones en cuanto a la redacción del artículo 8, item 1 del Decreto 40075-MICITT-S-MEIC-25 

MINAE-MOPT. El procedimiento para su evaluación de las mismas se encuentra normado en el 26 

Decreto 37803-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC (...)” 27 

El texto completo se adjunta, en lo que interesa puede leerse que: 28 
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“(.. .)se tiene que el único tipo de infraestructura que debe someterse a análisis serán las Torres de 1 

Telecomunicaciones; las cuales se definen según el D.E 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT como 2 

sigue: 3 

g. Torre de telecomunicaciones: soporte que puede estar construido en materiales como madera, 4 

acero y concreto, y que suele constituirse de una estructura de cuatro lados entrecruzados o de un 5 

único soporte. 6 

Puede soportar varios elementos, como antenas de transmisión y equipos adicionales para el 7 

funcionamiento de las redes de telecomunicaciones.” (el resaltado es propio) 8 

Adicionalmente, se adjunta a esta comunicación el informe de la Comisión de Infraestructura, que 9 

da cuenta de las acciones ejecutadas hasta el mes de abril del 2018. 10 

Finalmente, de la manera más atenta, y con el propósito de alcanzar un ágil despliegue de 11 

infraestructura de telecomunicación, se recalca la importancia de que en su municipalidad se 12 

cumpla con las disposiciones establecidas en la Ley No. 8220 "Protección al Ciudadano del 13 

Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos", con respecto a los plazos de los trámites 14 

relacionados al despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. Así mismo, se remiten estos 15 

documentos con la solicitud respetuosa de que sea valorada por su municipio, con el propósito de 16 

mejorar sus procedimientos internos y reglamentos municipales, cuando así corresponda. 17 

Es importante recordar, que la instalación de infraestructura de telecomunicaciones es 18 

considerada como una actividad fundamental y de interés público, para asegurar que las personas 19 

puedan hacer un uso eficiente de los beneficios de la Sociedad de la Información, razón por la 20 

cual les invitamos a revisar sus reglamentos, a la luz de las buenas prácticas internacionales, los 21 

principios de la ciencia y la técnica y los resultados de procesos contenciosos administrativos que 22 

ya han finalizado en nuestro país. 23 

Así mismo, le solicitamos una audiencia con el concejo municipal, a partir del 01 de junio la 24 

fecha que estime oportuna, para conversar durante treinta minutos de los elementos existentes en 25 

su Reglamento de Construcción de Infraestructura de Telecomunicaciones, que podrían estar 26 

limitando el desarrollo de infraestructura en su cantón. 27 

Espero que la información remitida sea de utilidad, y le recuerdo que desde la Comisión de 28 
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Infraestructura estamos en la mejor disposición para colaborar con su municipalidad. 1 

Adicionalmente, nos ponemos a la orden para visitarles y aclarar sus dudas personalmente, si así 2 

lo requieren. En caso de requerir información adicional, por favor contacte al Gerente de Redes, 3 

Elídier Moya Rodríguez, al correo electrónico elidier.mova@micit.go.cr. o bien, al teléfono 4 

2211-1214. 5 

SE ACUERDA: 6 

1.-Responder al Viceministro de Telecomunicaciones que  el oficio N° MICITT-DVT-OF-303-7 

2018, a pesar de tener fecha 30 de abril del 2018,  fue conocido por el Concejo Municipal hasta el 8 

día 10/09/2018. 9 

2.-Se procede a trasladar a la Coordinación Legal oficio N° MICITT-DVT-OF-303-2018 para 10 

que de acuerdo a lo solicitado en este, se analice el Reglamento de Licencias Municipales de 11 

Telecomunicaciones, y en caso de ser procedente se recomiende al Concejo Municipal lo que 12 

corresponda.  13 

VOTACIÓN: APROBADA LA DISPENSA DE  TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y 14 

LA FIRMEZA DE  ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  15 

ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO 16 

ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ.  17 

12.-CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO POR LIC. ELISEO SALAZAR G. 18 

Buenas tardes 19 

Según lo conversado personalmente en Orotina con el Ing. Javier el día viernes, me indico cual 20 

sería lo más conveniente para construir una loza que permita la entrada a la propiedad. 21 

Esto es hacer una loza nueva desde el límite del portón hasta el límite de la acera. 22 

Estoy de acuerdo pero antes deseo se me den las medidas y el costo razonable por haber hecho 23 

anteriormente una loza con recursos propios 24 

SE REENVIA A LA ADMINISTRACIÓN PARA SU RESPUESTA. 25 

13.-  OFICIO CG-017-2018 FIRMADO POR  LIC. ERIKA UGALDE CAMACHO, JEFA 26 

DE  COMISIONES LEGISLATIVAS III, ASAMBLEA LEGISLATIVA 27 

ASUNTO: Consulta Expediente 20.713 28 

mailto:elidier.mova@micit.go.cr
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Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración y 1 

en virtud de moción aprobada en la sesión N.° 6, se solicita el criterio de esa institución en 2 

relación con el expediente 20.713 “LEY ORGÁNICA DEL COLEGIO DE PROFESIONALES 3 

EN CIENCIAS DEL MOVIMIENTO HUMANO DE COSTA RICA”, el cual se anexa 4 

SE TOMA NOTA. 5 

14.-OFICIO PE-2670-2018 FIRMADO POR LICDA KATHERINE AMADOR NUÑEZ, 6 

COORDINADORA ADMINISTRATIVA DESPACHO, PRESIDENCIA EJECUTIVA DE 7 

LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL 8 

- Reciba cordial saludo. Este despacho ha recibido el oficio detallado en el epígrafe, suscrito por 9 

su persona el cual se refiere a lo acordado por el Concejo Municipal de Orotina en su Sesión 10 

Ordinaria 193, dando apoyo a lo expuesto por la Señora Alcaldesa mediante nota No. MO-A-11 

0786-18-2016-2020 visto y gestionado por esta Presidencia. De acuerdo a lo expuesto en ambas 12 

notas, se informa que el contenido se encuentra llevando el trámite correspondiente, una vez se 13 

cuente con avances se estará informando oportunamente.  14 

SE TOMA NOTA. 15 

15.-OFICIO BCO 0109-2018 FIRMADO POR LUIS CARLOS MADRIGAL VEGA, 16 

DIRECTOR GENERAL BANDA COMUNAL DE OROTINA, JORGE ARTURO 17 

DIMARCO JIMÉNEZ PRESIDENTE BANDA COMUNAL DE OROTINA 18 

Reciban un cordial y afectuoso saludo de la Asociación Banda Comunal de Orotina,  nuestra 19 

organización le agradece su colaboración y apoyo al facilitarnos el préstamo del espacio 20 

“Campo Ferial de Orotina, área techada de comidas”, para realizar la actividad del Bingo BCO. 21 

Esta actividad del 26 de agosto tuvo que objetivo recaudar fondos para cubrir gastos de servicios 22 

básicos (electricidad, agua, teléfono, mantenimiento y reparación de instrumentos, etc.). 23 

Se adjunta informe de ingresos y egresos con el total ganado en dicha actividad 24 

. 25 

 26 

 27 

 28 
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SE TOMA NOTA. 1 

ARTÍCULO 6.-INFORME DE COMISIONES 2 

COMISIÓN PRO CLÍNICA                                      3 

                                  ACTA 02-2018 4 

                                         05 DE AGOSTO DEL 2018    5 

CELEBRADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, 6 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA 7 

                                                                                8 

DICTAMEN 9 

RECOMENDAR al Concejo Municipal se tomen los siguientes acuerdos: 10 

ACUERDO 1.-Conformar los Comités de San Mateo  Y Turrubares. 11 

a. Se designe al  Lic. Yasiel Alpízar como coordinador del Comité del Cantón de San Mateo. 12 

b. Se designen los señores Mario Loaiza y Gonzalo Araya como coordinadores del Comité 13 

del Cantón de Turrubares. 14 

ACUERDO 2.- Solicitar al Dr. Sandí, se sirva indicarnos cuales son las especialidades que 15 

funcionan en una Clínica Tipo 1,  y enviarnos una copia del Plano. 16 

ACUERDO 3.-La Comisión Pro Clínica apoya la iniciativa de la Alcaldía emitida en el  OFICIO 17 

MO-A-0786-18-2016-2020 y el acuerdo tomado por el Concejo Municipal transcrito en el  18 

OFICIO MO-CM-0369-18-2016-2020 tomado en la sesión ordinaria N° 193, celebrada el día 19 

03/09/2017 artículo 7/7. 20 

EL CONCEJO MUNICIPAL, UNA VEZ CONOCIDAS LAS RECOMENDACIONES 21 

EMITIDAS EN EL DICTAMEN 02-2018 DE  LA COMISIÓN PRO CLÍNICA ACUERDA: 22 

ACUERDO 1.-Conformar los Comités de San Mateo  Y Turrubares. 23 

a. Se designe al  Lic. Yasiel Alpízar como coordinador del Comité del Cantón de San Mateo. 24 

b. Se designen los señores Mario Loaiza y Gonzalo Araya como coordinadores del Comité 25 

del Cantón de Turrubares. 26 
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VOTACION APROBADO, EL FONDO Y LA FIRMEZA CON EL VOTO DE LOS 1 

REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, 2 

GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRIGUEZ. 3 

ACUERDO 2.- Solicitar al Dr. Sandí, se sirva indicarnos cuales son las especialidades que 4 

funcionan en una Clínica Tipo 1,  y enviarnos una copia del Plano. 5 

VOTACION APROBADO, EL FONDO Y LA FIRMEZA CON EL VOTO DE LOS 6 

REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, 7 

GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRIGUEZ. 8 

ACUERDO 3.- Enviar a la Presidencia Ejecutiva de la Caja, el  apoyo de la  Comisión Pro 9 

Clínica a la iniciativa de la Alcaldía emitida en el  OFICIO MO-A-0786-18-2016-2020 y el 10 

acuerdo tomado por el Concejo Municipal transcrito en el  OFICIO MO-CM-0369-18-2016-2020 11 

tomado en la sesión ordinaria N° 193, celebrada el día 03/09/2017 artículo 7/7.  12 

VOTACION APROBADO, EL FONDO Y LA FIRMEZA CON EL VOTO DE LOS 13 

REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, 14 

GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRIGUEZ.  15 

ATÍCULO 7.- INFORME DE LA ALCALDIA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 16 

1.-ALCALDIA 17 

LA SEÑORA ALCALDESA: indica dos cosas, informa que la Lic. Mariela no se encuentra el 18 

día de hoy, porque eta con licencia de vacaciones. 19 

En el caso del señor Carlos Luis León León, ya se había decidido en la audiencia  no conciliar, la 20 

decisión de plantear la conciliación  es del señor León.   Se reunieron ella Randall y Mariela y se 21 

decidió continuar con el proceso. 22 

Sobre el lote del INDER ya se han llevado a cabo dos reuniones con el señor Leonel Alpízar del 23 

INDER y se habló de la donación de dos lotes uno en Vivero   y otro en Coyolar, está siendo 24 

analizado por Isabel del Área Legal del INDER.  Y DEBE SER RESUELTO POR lal Junta 25 

Directiva INDER 26 

Presenta la siguiente documentación. 27 

 28 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION  ORDINARIA Nº 195 

PERIODO 2016-2020  10  Setiembre 2018 

27 

 

 

 

 

 

 

 

1.-  COPIA DE OFICIO MO-A- 221 18-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT 1 

MONTERO JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA DIRIGIDO A 2 

MSC.  HAZEL DÍAZ MELÉNDEZ, DIRECTORA , CONTROL DE GESTIÓN 3 

ADMINISTRATIVA DEFENSORIA DE LOS HABITANTES. 4 

 

 

Respuesta a los informes N° 14405-2017 DHR, N°02174-2018.  

 Como seguimiento al oficio N° 14405-2017-DHR, N°02174-2018- DHR SI, el cual versa sobre la 5 

denuncia presentada por el señor Fernando Loria Porras, permito adjuntarle la respuesta dada por 6 

el Ing. Keilor García Alvarado, Gestor Ambiental de la Municipalidad de Orotina, mediante el 7 

oficio MO-A-DPDT-UGA-00013-2018  8 

Asimismo, se adjunta el Plan de trabajo GICRGT, de la Subcomisión Alajuela Occidente 9 

SE TRASLADA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES. 10 

2.-OFICIO MO-A- 7964-18-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 11 

JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 12 

                                        Asunto: Respuesta al Oficio MO-CM-0349-18-201Ó-2020 13 

El Proyecto de Mejoramiento de Vida se gesta en Orotina gracias a un convenio entre la 14 

Municipalidad de Orotina y la organización IFPaT JICA, cuya finalidad principal es “Contribuir 15 

al mejoramiento de la vida familiar en la zona rural a través de las actividades para mejorar las 16 

destrezas o técnicas de la vida cotidiana y que puedan actuar haciendo uso de sus propios 17 

recursos", enseñarles a los individuos a surgir de una manera sostenible con lo que le rodea, sin 18 

depender de aquella figura paternalista que todo me lo tiene que dar: "el gobierno". 19 

El convenio se basa en un apoyo donde al igual que en la aplicación eje las 4 fases del 20 

Mejoramiento de Vida del desarrollo y conformación de las comunidades, se debe llegar al punto 21 

de que el facilitador solamente les acompañe para que el grupo continúe con su propio proyecto 22 

(nivel 4 de desarrollo comunal), asa as el tin primordial, si la comunidad puede continuar con esa 23 

figura asesora y de guía que existe en el facilitador, ahora bien, IFPaT entre su metodología lo 24 

visualiza como el desprendimiento de la Municipalidad hacia ellos mismos, observar la capacidad 25 

que tiene de continuar desarrollando un proyecto de un nivel significativo y de posibilidades de 26 
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vivir en armonía con el ambiente y sobre todo con uno mismo. 1 

El facilitador es la persona que se pone en contacto con las comunidades, manteniendo la 2 

imparcialidad, y apoya el proceso de desarrollo local fomentando que las comunidades decidan y 3 

propongan acciones de mejora, ti facilitador implemento técnicas y metodologías de extensión 4 

que domina, y al mismo tiempo se desarrolla junto a las comunidades. Fomenta el trabajo en 5 

equipo y promueve el reconocimiento las potencialidades en las comunidades. Les orienta 6 

ofreciendo la información, conocimientos y oportunidades de dar su opinión. Genera nuevos 7 

núcleos de desarrollo por su experiencia y construye lazos entre aquellas comunidades que ya 8 

tienen la  experiencia con las nuevas que lomaron el reto del Mejoramiento de Vida. 9 

Cuando cada proyecto llega a su nivel esperado, debemos pasar a otras comunidades necesitadas 10 

de ideas frescas, por medio de metodologías demostradas que funcionan, procesos que son 11 

implementados por otras instituciones del país como Ministerio de Salud, INDER y MAG, donde 12 

toman a Mejoramiento de Vida y lo ubican dentro de sus planes y cuyo seguimiento lo realizan 13 

los mismos funcionarios. 14 

La continuidad del Enfoque de Mejoramiento de Vida en las comunidades orotinenses debe 15 

permanecer, ya que brinda posibilidades de crecimiento personal, familiar y comunal y está 16 

Incluido en el Plan Estratégico Municipal aprobado por el Concejo Municipal,  17 

Adjuntamos ci documento enviado por Ing. Kazuo Nagal, Director del Proyecto Desarrollo 18 

Rural - Enfoque de Mejoramiento de Vida en Costa Rica (NPO IFPuT) donde expone la 19 

Importancia de las actividades con la cooperación técnica de la municipalidad para "EL 20 

PROYECTO MODELO DEL DESARROLLO RURAL MEDIANTE EL ENFOQUE DE 21 

MEJORAMIENTO DE VIDA EN COSTA RICA", así como la nota enviada por el señor Luis 22 

Valverde Ramírez y la copia del convenio firmado entre IFPAT y la Municipalidad de Orotina, 23 

Es por todo lo expuesto que desde la Administración propusimos en el Presupuesto Ordinario 24 

2019 los recursos para continuar implementando este proyecto que ha beneficiado a muchas 25 

familias del distrito de Coyolar (Santa Rita, Cebadilla Norte y Cebadilla Sur) y que esperamos 26 

tener también el respaldo del Concejo Municipal para continuar brindando el servicio a estas 27 

comunidades. 28 
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Orotina, 04 de agosto del 2018. 1 

Señoras (es) 2 

Comisión de Gobierno y Administración  3 

Concejo Municipal Municipalidad de Orotina 4 

Estimadas (os). 5 

El aporte municipal al proyecto Enfoque Mejoramiento de Vida, es vital. Tal como lo establece el 6 

Dr. en Economía, Tomomi Kosaki, en su conferencia sobre el Enfoque Mejoramiento de Vida 7 

ofrecida el día 28 de agosto del 2018, ofrecida al grupo de becarios de Orotina, la coordinación 8 

interinstitucional es vital para el éxito del Enfoque aplicado a las comunidades. 9 

Siendo así, debe existir una institución encargada de propiciar dicha coordinación, y que puedo 10 

encargarse de apoyar a las instituciones participantes, puntualmente a los facilitadores que 11 

integren el equipo técnico interinstitucional, cuando no tengan la oportunidad de asistir a las 12 

reuniones, actividades, encuentros, giras y demás aconteceres que sean ejecutados por los grupos 13 

comunales y escolares de EMV de Orotina. 14 

Pensar en la aplicación eficaz del EMV en el cantón de Orotina, sin un aporte municipal como el 15 

que se ha venido dando hasta ahora, es dar por hecho la inestabilidad del proyecto, y la posible 16 

pérdida de los avances logrados hasta el día de hoy; avances que nos permiten destacarnos como 17 

cantón exitoso en el aplicación del EMV. 18 

Hemos, mediante la experiencia, conocido la dinámica entre el equipo interinstitucional de 19 

Orotina. Las labores propias del puesto de cada uno de los facilitadores de instituciones como el 20 

INDER, MAG, MinSalud, hacen necesaria la participación del facilitador de la Municipalidad, 21 

para el correcto seguimiento de las actividades de los grupos comunitarios. 22 

Pretender limitar la participación municipal post finalización del convenio IFPaT-23 

Municipalidad, es dar al traste con los recursos ya invertidos, con los avances logrados en los 24 

grupos comunales, en las familias, y en las y los individuos participantes del proyecto EMV en 25 

Orotina, 26 

La visión de desarrollo debe seguir por la vía de aprovechar proyectos que demanden una 27 

inversión mínima de recursos, y que permita, a mediano y largo plazo, la concientización de la 28 
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ciudadanía hacia aprovechar al máximo sus recursos para el bienestar personal, familiar y 1 

comunal, tal como se ha venido destacando en las comunidades modelo. 2 

Sin más, y agradeciendo la consideración de las razones expuestas 3 

Luis Miguel Valverde Ramírez Coordinador Municipal 4 

Proyecto Enfoque Mejoramiento de Vida 5 

SE TRASLADA A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO.  MISMA QUE SE 6 

REUNIRÁ EL DÍA MIÉRCOLES 12 DE SETIEMBRE A LAS 4.30 P.M. APROBADO 7 

3.- OFICIO MO-A- 804-  18-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 8 

JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 9 

Asunto: Traslado el Oficio MO-DPDT-PS-084-2018 10 

Reciban un cordial saludo, para su trámite y aprobación, se les traslada el oficio MO- DPDT-PS-11 

084-2018 firmada por la Licda. Yanory Madriz Arroyo, Promotora Social de la Dirección de 12 

Planificación y Desarrollo Territorial, donde se solicita la aprobación del convenio entre la 13 

Municipalidad de Orotina y la Asociación de Desarrollo Integral de Cebadilla, representada por el 14 

señor Rafael Ángel Morales Guerrero, para construir 350 metros lineales de cunetas. 15 

SE ACUERDA: aprobación del convenio entre la Municipalidad de Orotina y la Asociación de 16 

Desarrollo Integral de Cebadilla, representada por el señor Rafael Ángel Morales Guerrero, para 17 

construir 350 metros lineales de cunetas.  Y se autoriza a la  SEÑORA MARGOT MONTERO 18 

JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA A LA FIRMA DEL MISMO. 19 
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VOTACIÓN: APROBADO, EL FONDO Y LA FIRMEZA CON EL VOTO DE LOS 1 

REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, 2 

GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ.  3 

4.- COPIA DE OFICIO MO-A- 805-  18-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT 4 

MONTERO JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA DIRIGIDO A 5 

LIC. OMAR VILLALOBOS HERNÁNDEZ AUDITOR INTERNO MUNICIPALIDAD DE 6 

OROTINA 7 

Asunto: Asfaltado el Oficio MO-PLANF-030-2018 8 

En relación con lo expuesto en su oficio AI-008-2018 donde da a conocer sus necesidades para 9 

ser valoradas de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria le informo que casi todas han sido 10 

contempladas en el proyecto presupuesto 2019. 11 

Cuando digo casi todas, es porque solamente no se pudo incluir los recursos económicos por no 12 

ser viable el proyecto denominado Servicios de transferencia electrónica de Información con el 13 

monto presentado según análisis entre TI y Alcaldía, ya que lo que se requiere es un sistema 14 

integral de documentación institucional y con ese monto no es posible adquirirlo en este 15 

momento. 16 

Sin embargo, le informo que se procedió a incluirle de más 600.000 para la renovación de un 17 

equipo de cómputo para la auditoría. 18 

Adjunto el oficio N° MO-PLANF-030-2018 del Planificador Municipal donde se refiere a este 19 

asunto de dotación de recursos para la auditoría e indica la meta en la que fueron contemplados. 20 

Al contestar refiérase al oficio N° MO-21 

PLANF-030-2018  22 

MBA, Margot Montero Jiménez 23 

Alcaldesa Municipal Municipalidad de 24 

Orotina 25 

Asunto: Respuesta en la identificación de los recursos solicitados por la Auditoría para el año 26 

2018 27 

Estimada señora: 28 
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De conformidad con lo solicitado vía correo electrónico para dar respuesta al 1 

oficio AI-008-2017 le detallo lo siguiente: 2 

1. De conformidad con el proyecto presupuesto para el periodo 2019 en el detalle 3 

presupuestario para la Auditoria Interna se estableció un monto de 068.737.609.48 4 

correspondiente a las partidas de remuneraciones y seguros según se detalla en meta 02 de la 5 

Matriz Programática del programa 1. 6 

2. En las partidas de la administración de manera general se incluyeron los siguientes 7 

recursos solicitados por la auditoria : 8 

SE TOMA NOTA 9 

5.- OFICIO MO-A- 808-  18-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 10 

JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 11 

Reciban un cordial saludo, para su conocimiento, le remito el Contrato Administrativo de Venta 12 

de Servicios entre la Municipalidad de Orotina y Radiográfica Costarricense Sociedad Anónima 13 

(RACSA) para la Implementación y el Uso del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), 14 

como parte de las políticas de transparencia de la Administración y siendo consecuente con los 15 

objetivos y requerimientos de Gobierno Abierto se les informa que la Alcaldía a formalizado 16 

contrato con RACSA para la Implementación y el Uso del Sistema Integrado de Compras Públicas 17 

(SICOP). 18 

 19 

Partida Monto Detalle u observación 

Servicio de correo 15.000,00 Recursos incluidos en la 
meta 01 (administradón) 

Otros servicios de gestión y apoyo 3.000.000,00 Recursos incluidos en la 
meta 01 (administración) 

Viáticos dentro del país 300.000,00 Recursos incluidos en la 
meta 01 (administradón) 

Actividades de capacitación 750.000,00 Recursos incluidos en la 
meta 01 (administración) 

Mantenimiento y Reparación de Mobiliario y 
Equipo de Oficina. 

250.000,00 Recursos incluidos en la 
meta 01 (administración) 

Mantenimiento y reparación de equipo de 
cómputo y sistemas de información 

150.000,00 Recursos incluidos en la 
meta 01 (administración) 

Útiles y materiales de oficina y cómputo 200.000,00 Recursos incluidos en la 
meta 01 (administradón) 

Productos de papel, cartón e impresos 100.000,00 Recursos incluidos en la 
meta 01 (administración) 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE VENTA DE SERVICIOS ENTRE LA 1 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA Y RADIOGRÁFICA COSTARRICENSE SOCIEDAD 2 

ANÓNIMA (RACSA)  PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EL USO DEL SISTEMA 3 

INTEGRADO DE COMPRAS PÚBLICAS (SICOP) C-CC-13-08-18-11661 4 

Entre nosotros, RADIOGRÁFICA COSTARRICENSE SOCIEDAD ANÓNIMA, empresa del 5 

Instituto Costarricense de Electricidad, con domicilio en San José, intersección de la Avenida 6 

Quinta con la Calle Primera, cédula jurídica número tres-ciento uno-nueve mil cincuenta y nueve, 7 

sociedad inscrita en la Sección Mercantil del Registro Nacional al tomo cincuenta y siete, folio 8 

cuatrocientos ochenta y uno, asiento doscientos noventa y nueve, en adelante denominado "EL 9 

CONTRATISTA”, representado en este acto por la señora SUZETH RODRIGUEZ SOLIS, 10 

mayor, soltera, ingeniera, vecina de Heredia, cédula de identidad número uno- novecientos 11 

noventa y seis- ochocientos setenta y dos, en mi condición de Apoderada General limitada 12 

exclusivamente para la representación en la suscripción de contratos comerciales y servicios, 13 

poder inscrito en la Sección Digital de la Sección Mercantil del Registro Público, bajo el tomo 14 

DOS MIL DIECISEIS, asiento CINCO TRES CUATRO CERO UNO OCHO, Consecutivo UNO, 15 

Secuencia CUATRO y la MUNICIPALIDAD DE OROTINA, domiciliada en OROTINA, 16 

ALAJUELA, cédula jurídica número 3-014- 042070, representado en este acto por la señora 17 

MARGOT MONTERO JIMENEZ, mayor, divorciada, vecina del cantón de Orotina, cédula de 18 

identidad número 2-0405-0936, en su condición de ALCALDESA MUNICIPAL, en adelante y para 19 

los efectos de este contrato denominado “EL CONTRATANTE", en nombre de nuestras 20 

representadas acordamos suscribir el presente “CONTRATO DE VENTA DE SERVICIOS, con 21 

fundamento en el Decreto 38830-H-MICITT del 15 de enero del 2015 y lo dispuesto en la Ley N° 22 

9395 "TRANSPARENCIA DE LAS CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS POR MEDIO 23 

DE LA REFORMA DEL ARTÍCULO 40 Y DE LA ADICIÓN DEL ARTÍCULO 40 BIS A LA 24 

LEY N.° 7494, CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, DE 2 DE MAYO DE 1995, Y SUS 25 

REFORMAS” publicada en la Gaceta N° 182 del 13 de setiembre del 2016, y en la circular 26 

DGABCA-0013-2017 emitida por la Dirección General de Bienes y Contratación Administrativa 27 

del Ministerio de Hacienda el 14 de febrero del 2017 y en el Decreto Ejecutivo N°36242-MP-28 
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PLAN Reglamento para la Utilización del Sistema Electrónico de Compras Públicas Mercado en 1 

Línea y el siguiente clausulado: 2 

CLÁUSULA PRIMERA: Definiciones 3 

Para los efectos del presente contrato se entenderá por: 4 

1.1. ELCONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE OROTINA. 5 

1.2. EL CONTRATISTA: Radiográfica Costarricense Sociedad Anónima. 6 

1.3. LAS PARTES: MUNICIPALIDAD DE OROTINA y Radiográfica Costarricense Sociedad 7 

Anónima, actuando conjuntamente. 8 

1.4. SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS PÚBLICAS SICOP: Plataforma tecnológica para 9 

la tramitación de los procedimientos de contratación administrativa y para los actos y 10 

contratos que de ellos se deriven, a utilizar por las Instituciones del sector público 11 

territorial e institucional, será como plataforma única, con el fin de disponer un registro 12 

único de proveedores y mercancías. Es el sistema electrónico y herramienta tecnológica 13 

que automatiza todas las etapas del proceso de adquisiciones públicas, incluyendo el 14 

Registro de Proveedores y el Catálogo de Bienes y Servicios. 15 

1.5. CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS: Instrumento oficial que normaliza la 16 

codificación de los bienes y servicios que las Instituciones Usuarias requieren contratar, 17 

utilizando estándares internacionales de categorización, ofreciendo una descripción 18 

normalizada, de los atributos de cada artículo que permite la individualización de los 19 

mismos y está basado en el Catálogo Estándar de Productos y Servicios de las Naciones 20 

Unidas (UNSPSC -United Nations Standard Products and Services Code-). Este catálogo 21 

estará integrado con el código del Clasificador del Gasto del Ministerio de Hacienda, con el 22 

propósito de integrar los procesos financieros y presupuestarios de las instituciones 23 

usuarias del Sistema. 24 

1.6. HOMOLOGACIÓN DE CATÁLOGO: Corresponde al esfuerzo que se realiza para asociar 25 

los códigos del catálogo provistos por el Contratante con los respectivos códigos de 26 

Catálogo de Bienes y Servicios SICOP. 27 

1.7. REGISTRO ELECTRÓNICO DE PROVEEDORES: Instrumento que contiene en formato 28 
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digital la información de las personas físicas y jurídicas que brindan bienes, servicios o 1 

productos y que deseen participar en los procesos de contratación administrativa de las 2 

instituciones usuarias, de forma que registren su historial, capacidad técnica, financiera y 3 

jurídica. Asimismo, contendrá una descripción detallada de los bienes y servicios que 4 

ofrece cada proveedor; esta información sumada a los aspectos contenidos en el párrafo que 5 

antecede, podrán sen/ir de base para que las Instituciones Usuarias que así lo requieran 6 

lleven a cabo estudios que permitan categorizar a los proveedores, según parámetros de 7 

medición del desempeño vinculados con tiempos, calidad, cantidad, costo y otros. 8 

1.8. CERTIFICADOS DE FIRMA DIGITAL: Corresponde a la firma digital que haya sido 9 

emitida al amparo de un certificado digital válido y vigente, expedido por un certificador 10 

registrado, todo lo anterior según la normativa vigente. 11 

1.9. CASO FORTUITO: Hecho humano, de carácter imprevisible que, a pesar de haber actuado 12 

con la diligencia debida, imposibilite total o parcialmente a alguna de las Partes para 13 

cumplir con las obligaciones establecidas en el presente contrato. Tales como ataques 14 

informáticos, incendios, vandalismo, conmoción civil, revolución, sabotaje, entre otros. 15 

Quedan excluidos los sucesos o hechos que si se pueden evitar y aquellos producidos por la 16 

negligencia, impericia o culpa. 17 

1.10. FUERZA MAYOR: Hecho de la naturaleza que no puede preverse o que, previsto, no 18 

puede evitarse. Ciertos hechos pueden ser citados como típicos de fuerza mayor, por 19 

ejemplo, los fenómenos atmosféricos y naturales como terremotos, tempestades, 20 

inundaciones, crecidas, lluvias, rayos, incendios, etc. 21 

1.11. IMPLEMENTACIÓN INICIAL: Corresponde al esfuerzo que se realiza una única vez 22 

durante la vigencia del contrato, con el fin de lograr que la entidad compradora inicie con el 23 

uso de la plataforma. Incluye la homologación de códigos de catálogo propio de la entidad 24 

hacia los códigos de catálogo SICOP, capacitación de funcionarios en el uso de la 25 

herramienta, la entrega de firmas digitales y el acompañamiento. El lapso de la 26 

implementación inicial estará delimitado por las fechas de inicio y fin establecidas en el 27 

plan que se elabore en conjunto. 28 
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1.12. PRESTACIÓN DE SERVICIO: Corresponde al derecho de uso del SISTEMA 1 

INTEGRADO DE COMPRAS PÚBLICAS SICOP, por parte del CONTRATANTE, para 2 

la tramitación de los procedimientos de contratación administrativa y para los actos y 3 

contratos que de ellos se deriven. Incluye el uso de todos los módulos disponibles en la 4 

plataforma, así como del servicio de Mesa de Ayuda SICOP. 5 

1.13. MESA DE AYUDA SICOP: Corresponde al servicio de atención de incidencias reportadas 6 

por los usuarios del CONTRATANTE a partir del uso de la plataforma. Las incidencias se 7 

clasifican en: 8 

• Consultas: Corresponde a incidencias en los cuales se brinda soporte y apoyo de la 9 

manera oportuna a los usuarios de la plataforma para resolver inquietudes o dudas 10 

de cómo realizar un procedimiento en la plataforma. Además, podrá solicitarse 11 

información de los servicios del sistema SICOP, así como cualquier aclaración 12 

sobre algún procedimiento en el que tenga dudas o se le esté presentando algún 13 

inconveniente. 14 

• Servicios: Corresponde a las incidencias relacionadas con el proceso de instalación 15 

de drivers y configuración de equipo de los usuarios, necesaria para el 16 

funcionamiento idóneo de la herramienta, así como las solicitudes de reportes por 17 

parte de los usuarios del CONTRATANTE. 18 

• Incidentes: Corresponde a las incidencias reportadas por el usuario que implique una 19 

afectación a nivel de la Plataforma generando un impacto en sus actividades. La 20 

solución de incidentes requiere de la participación de personal especializado que 21 

restablezca el servicio lo antes posible. 22 

1.14. POLÍTICA DE CANCELACIÓN DE CAPACITACIONES DEL SICOP: Esta política 23 

requiere que en caso de que funcionarios del CONTRATANTE no puedan asistir a una 24 

capacitación calendarizada de la plataforma SICOP, deberá notificarse al correo electrónico 25 

capacitacion@sicop.qo.cr con al menos 10 días hábiles de anticipación. El funcionario 26 

responsable por parte del CONTRATANTE deberá confirmar el recibo de la notificación de 27 

cancelación de capacitación por parte del CONTRATISTA, de no ser así, no se podrá 28 
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considerar la notificación de cancelación como recibida. 1 

CLÁUSULA SEGUNDA. Objeto 2 

El objeto de la presente contratación consiste en que el CONTRATISTA, brinde los servicios 3 

necesarios para la implementación inicial y la prestación del servicio del SISTEMA 4 

INTEGRADO DE COMPRAS PÚBLICAS SICOP, para la tramitación por parte del 5 

CONTRATANTE de sus procedimientos de contratación administrativa y para los actos y 6 

contratos que de ellos se deriven. 7 

CLÁUSULA TERCERA. Obligaciones del CONTRATISTA 8 

Serán obligaciones del CONTRATISTA las siguientes: 9 

3.1. Brindar los servicios requeridos para la Implementación Inicial y Prestación del Servicio del 10 

SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS PÚBLICAS SICOP al CONTRATANTE. 11 

3.2. Brindar el acompañamiento durante la Implementación Inicial al CONTRATANTE de 12 

acuerdo al siguiente detalle: 13 

(10) horas de Implementador a ser utilizadas en sesiones de planificación, seguimiento, 14 

presentaciones, reuniones con el CONTRATANTE, así como la realización de pruebas 15 

conjuntas de las interfaces desarrolladas por el CONTRATANTE para integración de sus 16 

sistemas con el SICOP. 17 

(0) horas de Ingeniero de Interfaces a ser utilizadas en sesiones de explicación de 18 

documentos técnicos de interfaces, presentaciones y soporte a consultas del personal técnico 19 

del CONTRATANTE o a quien este designe, así como la realización de pruebas conjuntas 20 

de las interfaces desarrolladas por el CONTRATANTE para integración de sus sistemas con 21 

el SICOP. 22 

(10) horas de Experto en Catálogo a ser utilizadas en sesiones de explicación de documentos 23 

técnicos, presentaciones y reuniones sobre el Catálogo de Bienes y Servicios SICOP 24 

dirigidas a personal del CONTRATANTE. 25 

Los costos incurridos por horas de acompañamiento adicionales a las estipuladas en esta 26 

cláusula, serán asumidos por el CONTRATANTE, según se establezca en el modelo 27 

tarifario SICOP. Para tal fin, el CONTRATISTA llevará una bitácora en la que se 28 
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consignará el control de horas. 1 

3.3. Proporcionar durante la implementación inicial, la cantidad de CERO (0) firmas digitales a 2 

los funcionarios designados por el CONTRATANTE para tener acceso al SISTEMA 3 

INTEGRADO DE COMPRAS PÚBLICAS SICOP. 4 

Los costos incurridos por firmas digitales adicionales a las estipuladas en esta cláusula, así 5 

como los costos incurridos por las renovaciones por extinción de la vigencia de los 6 

certificados, según la normativa vigente, pérdida de los certificados de firma digital o de los 7 

dispositivos respectivos, robo o hurto de la firma digital o de los dispositivos respectivos, 8 

olvido de la contraseña del dispositivo y/o bloqueo del mismo, serán asumidos por el 9 

CONTRATANTE, según se establezca en la tabla de costos del SICOP, la cual se anexa a 10 

este contrato. 11 

3.4. Como parte de la implementación inicial y en caso de ser requerido por el 12 

CONTRATANTE, realizar la Homologación de Catálogo para un total de Ciento seis (106) 13 

códigos del catálogo de bienes y servicios del CONTRATANTE. El resultado de esta 14 

homologación será entregado al CONTRATANTE en un formato Excel para que sea 15 

utilizado por este en los procesos de interfaz de sus sistemas internos con el SICOP. 16 

Los costos incurridos por homologación de códigos de catálogo adicionales a los estipulados 17 

en esta cláusula serán asumidos por el CONTRATANTE, según se establezca en la tabla de 18 

costos del SICOP, la cual se anexa a este contrato. 19 

3.5. Suministrar capacitación presencial sobre el uso del SISTEMA INTEGRADO DE 20 

COMPRAS PÚBLICAS SICOP a los funcionarios del CONTRATANTE, según se detalla a 21 

continuación: 22 
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 1 

La programación de estas capacitaciones estará sujeta a las condiciones dispuestas por las 2 

partes, así como a la capacidad y disponibilidad de recursos (laboratorio, persona, 3 

capacitador, entre otros) del CONTRATISTA. 4 

El CONTRATISTA comunicará al CONTRATANTE la calendarización de las 5 

capacitaciones de funcionarios en los diferentes cursos disponibles para SICOP. En el caso 6 

de no asistencia de los funcionarios del CONTRANTE y donde no se haya cumplido con la 7 

Política de Cancelación de Capacitaciones del SICOP por parte del CONTRATANTE, se 8 

contabilizarán dichas capacitaciones como efectivamente impartidas. 9 

Curso de capacitación SICOP Duración 
en horas 

Cantidad funcionarios a 
capacitar en 

Laboratorios RACSA 

Proveeduría 30 2 

Unidades compradoras 18 12 

Asesorías Jurídicas 8 1 

Auditoría 8 1 

Administrador de Institución 4 1 

Soporte TI 3 1 

Operadores de Catálogo 7 1 

Procesos adicionales en licitaciones 6 0 

Compra por catálogo 3 0 

Modificación Contractual y Finiquito de 
contrato 

12 0 

Curso de capacitación SICOP Duració
n en 
horas 

Cantidad funcionarios 
a capacitar en 

Laboratorios RACSA 

Procedimiento 
Administrativo 

22 0 

Subtotales  19 

TOTAL  19 
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Los costos incurridos por capacitación de funcionarios adicionales a los estipulados en esta 1 

cláusula serán asumidos por el CONTRATANTE, según se establezca en la tabla de costos 2 

del SICOP, la cual se anexa a este contrato. 3 

3.6. Brindar acceso irrestricto a los cursos virtuales y manuales de uso disponibles en el portal 4 

del SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS PÚBLICAS SICOP. 5 

3.7. Poner a disposición del CONTRATANTE la Mesa de Ayuda SICOP, para atención de 6 

incidencias, sean consultas, servicios o incidentes generados en el uso del SISTEMA 7 

INTEGRADO DE COMPRAS PÚBLICAS SICOP. Los horarios de atención, medios y 8 

tiempos de respuesta quedan establecidos en este contrato. 9 

3.8. Brindar el material técnico, promocional y de divulgación disponible relativo al SISTEMA 10 

INTEGRADO DE COMPRAS PÚBLICAS SICOP, para uso interno del CONTRATANTE. 11 

3.9. Realizar el mantenimiento y soporte necesarios al SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS 12 

PÚBLICAS SICOP, con el fin de garantizar su efectivo funcionamiento. 13 

3.10. Enviar al CONTRATANTE la notificación respectiva, en el caso de que no cancele sus 14 

obligaciones de pago en el plazo acordado en el presente contrato. 15 

3.11. Proveer al CONTRATANTE la totalidad de los módulos del SISTEMA INTEGRADO DE 16 

COMPRAS PÚBLICAS SICOP, en los términos y condiciones que define el Decreto 17 

Ejecutivo N°36242-MP-PLAN Reglamento para la Utilización del Sistema Electrónico de 18 

Compras Públicas Mercado en Línea. 19 

CLÁUSULA CUARTA. Obligaciones del CONTRATANTE. 20 

Serán obligaciones del CONTRATANTE, las siguientes: 21 

4.1. Pagar al CONTRATISTA los montos correspondientes a los servicios objeto de este contrato, 22 

según el precio, modalidad y forma de pago acordadas en este documento. 23 

4.2. Promover la capacitación de los funcionarios en el uso del SICOP y divulgar el 24 

funcionamiento a lo interno de la Institución y sus proveedores. 25 

4.3. Publicar a través del portal SICOP la totalidad de los procedimientos de compra de la 26 

Institución, según lo dispone la Ley N° 9395 “TRANSPARENCIA DE LAS 27 

CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS POR MEDIO DE LA REFORMA DEL 28 
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ARTÍCULO 40 Y DE LA ADICIÓN DEL ARTÍCULO 40 BIS A LA LEY N.° 7494, 1 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, DE 2 DE MAYO DE 1995, Y SUS 2 

REFORMAS”, así como el artículo 56 del Reglamento para la Utilización del Sistema 3 

Electrónico de Compras Públicas Mercado en Línea, Decreto Ejecutivo N° 36242-MP-PLAN, 4 

publicado en Gaceta número 221 del 15 de noviembre, 2010,. Quedan a salvo los supuestos 5 

de excepción contenidos en el artículo 9 del Decreto N° 36242-MP- PLAN. 6 

4.4. Establecer los mecanismos de control para garantizar el resguardo de la llave necesaria para 7 

realizar la apertura de los concursos en recepción de ofertas que son responsabilidad de los 8 

funcionarios del CONTRATANTE. El CONTRATISTA no tendrá responsabilidad sobre las 9 

consecuencias en caso de pérdida de dicha llave por parte del CONTRATANTE. 10 

4.5. Cumplir con lo requerido por la Resolución D-4-2005-CO-DDI de la Contraloría General de 11 

la República, en cuanto a la responsabilidad de verificar o bien completar en debida forma el 12 

debido registro de la información de contratación generada por el SICOP en el Sistema 13 

Integrado de la Actividad Contractual (SIAC) de la Contraloría General de la República. 14 

4.6. En los casos, que el CONTRATANTE, decida realizar y coordinar un proceso de contratación 15 

mediante la figura del Convenio Marco, asumirá la administración y coordinación de todo el 16 

proceso, incluidas todas las obligaciones y responsabilidades legales, inherentes a este 17 

procedimiento. 18 

CLÁUSULA QUINTA. Atención y Resolución de Incidencias 19 

El CONTRATISTA se compromete a la atención y resolución de las incidencias que sean 20 

reportadas a la Mesa de Ayuda SICOP, según las siguientes disposiciones: se exceptúan los 21 

incidentes relacionados con consultas sobre procedimientos de contratación administrativa, 22 

procedimientos internos de la Institución, trabajos de configuración de equipos del 23 

CONTRATANTE o su red interna. Asimismo, el CONTRATISTA se reserva el derecho de 24 

decidir si acepta incidentes planteados por funcionarios que no han asistido a los cursos de 25 

capacitación acreditados. Los incidentes serán atendidos de acuerdo a las siguientes condiciones: 26 

5.1. HORARIOS DE ATENCIÓN: 27 

El horario hábil de atención de la Mesa de Ayuda del SICOP para la recepción de 28 
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5.3. 

incidencias es de lunes a viernes de las 07:00 a las 16:36 horas. 1 

5.2. MEDIOS DE INGRESO DE LAS INCIDENCIAS: 2 

Las incidencias deberán ser reportadas por el CONTRATANTE a través de alguno de los 3 

siguientes medios: 4 

• Correo electrónico: instituciones@SICOP.qo.cr 5 

• Teléfono: 4060-2525 6 

En el reporte de la incidencia el funcionario del ente CONTRATANTE deberá proporcionar los 7 

siguientes datos: 8 

Institución compradora: 9 

Nombre Funcionario: 10 

Número de Cédula: 11 

Número de Teléfono (con número de extensión si es una central): 12 

Dirección de Correo Electrónico 13 

Número de procedimiento de contratación o de referencia 14 

PRIORIDAD DE ATENCIÓN DE LA INCIDENCIA: 15 

La incidencia reportada recibirá una clasificación de su prioridad, según la siguiente escala: 16 

a) Crítica: 17 

Pérdida completa de funcionalidad y/o datos de la plataforma que afectan a múltiples 18 

usuarios, donde la prestación de servicios esenciales del CONTRATANTE se ve 19 

completamente interrumpida. 20 

b) Alta: 21 

Pérdida parcial de funcionalidad y/o datos de la plataforma, donde los servicios esenciales 22 

del CONTRATANTE pueden continuar, pero con severas restricciones. 23 

c) Media: 24 

Pérdida parcial de funcionalidad y/o datos de la plataforma, no obstante, los servicios 25 

esenciales del CONTRATANTE pueden continuar sin mayor afectación.  26 

d) Baja: 27 

mailto:instituciones@SICOP.qo.cr
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Pérdida parcial de funcionalidad y/o datos de la plataforma, la cual no afecta los servicios 1 

del CONTRATANTE, dando espacio a acordar un plazo de resolución. 2 

('• En los casos donde la complejidad de la incidencia impida cumplir con estos tiempos de 3 

resolución, será informado por parte de la Mesa de Ayuda SICOP al CONTRATANTE, por 4 

alguno de los siguientes medios: 5 

• Correo electrónico: instituciones@SICOP.go.cr 6 

• Teléfono: 4060-2525 7 

CLÁUSULA SEXTA. Disponibilidad del servicio 8 

EL CONTRATISTA garantizará un noventa y siete por ciento (97%) de disponibilidad del 9 

servicio. Porcentaje que se traduce en 21 horas 54 minutos, de indisponibilidad del servicio al mes  10 

CLAUSULA SETIMA DEL PAGO 11 

El CONTRATANTE deberá cancelar al CONTRATISTA por los servicios que se regulan 12 

mediante el presente contrato lo siguiente: 13 

a) Por concepto de implementación inicial la suma de $2.449,98, la cual será cancelada de la 14 

siguiente forma: 15 

Alternativas de pago: 16 

• ( ) Un solo pago al finalizar la implementación inicial. 17 

• (XXX) Mensualidades iguales distribuidas en los primeros 12 meses de contrato. 18 

b) Por concepto de Prestación de Servicio una cuota mensual de $1.445,50 ($1.241,34 19 

mensualidad + $204,16 cuota implementación), la cual será facturada a partir de la fecha definida 20 

en el Plan de implementación inicial para inicio de las compras en la plataforma por parte del 21 

CONTRATANTE. Si el CONTRATANTE inicia el uso del sistema antes de dicha fecha, la 22 

5.4. TIEMPOS DE RESOLUCIÓN DE ACUERDO A LAS PRIORIDAD 
DE LA INCIDENCIA: 

Prioridad de la 

incidencia 

Tiempo de resolución (incluye 

comunicación con el interesado) <1> 

Crítica 4 horas hábiles 

Alta 12 horas hábiles 

Media 36 horas hábiles 

Baja A negociar con el CONTRATANTE 

mailto:instituciones@SICOP.go.cr
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facturación iniciará en ese momento. A partir del mes trece la cuota mensual será de $1.241,34. 1 

EL CONTRATISTA nombra a GUSTAVO MORALES CHACÓN, portador de la cédula de 2 

identidad número: uno-setecientos seis-quinientos veinticuatro, teléfono 2287-0158, fax 2287-3 

0323, correo electrónico gmoralesc@racsa.go.cr, quien se encuentra en la obligación de presentar 4 

informe final   5 

CLAUSULA OCTAVA 6 

El CONTRATANTE deberá cancelar al CONTRATISTA por los servicios que se regulan 7 

mediante el presente contrato lo siguiente: 8 

c) Por concepto de implementación inicial la suma de $2.449,98, la cual será cancelada de la 9 

siguiente forma: 10 

Alternativas de pago: 11 

• ( ) Un solo pago al finalizar la implementación inicial. 12 

• (XXX) Mensualidades iguales distribuidas en los primeros 12 meses de contrato. 13 

d) Por concepto de Prestación de Servicio una cuota mensual de $1.445,50 ($1.241,34 14 

mensualidad + $204,16 cuota implementación), la cual será facturada a partir de la fecha definida 15 

en el Plan de implementación inicial para inicio de las compras en la plataforma por parte del 16 

CONTRATANTE. Si el CONTRATANTE inicia el uso del sistema antes de dicha fecha, la 17 

facturación iniciará en ese momento. A partir del mes trece la cuota mensual será de $1.241,34. 18 

CLAÚSULA OCTAVA. Plazo y modalidad de pago 19 

8.1. EL CONTRATANTE realizará el pago mensual mediante depósito en el Banco de Costa 20 

Rica a la Cuenta Comente 001-14115-1 o Cuenta Cliente 15201001001411512 o en el 21 

Banco Nacional de Costa Rica a la Cuenta Corriente 100-01-000-022147-3 o Cuenta 22 

Cliente 15100010010221474, que indique contra la presentación de la o las facturas 23 

comerciales, en original y una copia, autorizada por la Administración Tributaria, timbrada 24 

o dispensada. 25 

8.2. El plazo de pago de la factura será la usual de gobierno, la cual no puede exceder el pago a 26 

treinta (30) días naturales contados a partir del recibido formal de la factura.  27 

8.3. En caso de que el CONTRATANTE no cancele la factura en el plazo acordado, el 28 
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CONTRATISTA le enviará un aviso por escrito a la dirección para recibir notificaciones, 1 

establecida en el presente contrato, donde se le informará su situación morosa y la fecha 2 

máxima de pago. Esta situación generará recargo mensual el cual será calculado aplicando 3 

la tasa de interés internacional referenciado por el Banco Central de Costa Rica (prime 4 

rate) a seis meses plazo, el cual deberá ser cancelado junto con la factura en la fecha 5 

máxima de cancelación indicada en la notificación. 6 

EL CONTRATISTA nombra a GUSTAVO MORALES CHACÓN, portador de la cédula de 7 

identidad número: uno-setecientos seis-quinientos veinticuatro, teléfono 2287-0158, fax 2287-8 

0323, correo electrónico gmoralesc@racsa.go.cr, quien se encuentra en la obligación de presentar 9 

informe final 10 

EL CONTRATISTA nombra a GUSTAVO MORALES CHACÓN, portador de la cédula de 11 

identidad número: uno-setecientos seis-quinientos veinticuatro, teléfono 2287-0158, fax 2287-12 

0323, correo electrónico gmoralesc@racsa.go.cr, quien se encuentra en la obligación de presentar 13 

informe final 14 

EL CONTRATISTA nombra a GUSTAVO MORALES CHACÓN, portador de la cédula de 15 

identidad número: uno-setecientos seis-quinientos veinticuatro, teléfono 2287-0158, fax 2287-16 

0323, correo electrónico gmoralesc@racsa.go.cr, quien se encuentra en la obligación de presentar 17 

informe final 18 

CLAUSULA NOVENA De los administradores del contrato. 19 

Con el objeto de supervisar la correcta ejecución del presente contrato y velar por el cabal 20 

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones de las partes, así como gestionar y facilitar 21 

la coordinación de todos los aspectos técnicos y administrativos que se requieran, las Partes 22 

nombran a los siguientes administradores de contrato: 23 

9.1- EL CONTRATISTA nombra a GUSTAVO MORALES CHACÓN, portador de la cédula de 24 

identidad número: uno-setecientos seis-quinientos veinticuatro, teléfono 2287-0158, fax 2287-25 

0323, correo electrónico gmoralesc@racsa.go.cr, quien se encuentra en la obligación de presentar 26 

informe final sobre la ejecución del presente Contrato. 27 

EL CONTRATANTE nombra a JEFFRY MIRANDA MENA, portador de la cédula de identidad 28 
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número dos-cero quinientos nueve-cero doscientos cuarenta y cinco, Proveedor Institucional, 1 

teléfono 2428- 8047- Ext. 140, correo electrónico proveeduria@muniorotina.qo.cr. 2 

Las Partes acuerdan que, en caso de sustitución de los administradores de contrato supra 3 

señalados, deberán informarlo previamente y por escrito al lugar para recibir notificaciones, 4 

señalado en este contrato, debiendo suministrar los datos y calidades correspondientes de quienes 5 

los sustituirán. De lo contrario, se entenderá que los administradores aquí designados actuarán en 6 

este cargo durante todo el plazo contractual. 7 

CLÁUSULA DÉCIMA: Propiedad intelectual 8 

El CONTRATANTE acepta que la propiedad intelectual del sistema le pertenece al 9 

CONTRATISTA. De manera que únicamente existirá un derecho de uso sobre la plataforma que 10 

estará vigente durante el plazo establecido para el presente contrato, en virtud de lo anterior el 11 

CONTRATANTE, deberá respetar en un todo la propiedad intelectual del CONTRATISTA de 12 

conformidad con la Ley de Derechos de Autor vigente. 13 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: Relaciones Laborales 14 

Queda expresamente estipulado que no existe ninguna relación laboral entre el personal del 15 

CONTRATISTA y el CONTRATANTE; por lo tanto, cada de una de las partes mantendrá el 16 

carácter de patrono hacia su personal y asumirá íntegramente la responsabilidad derivada de dicha 17 

relación y los riesgos relacionados en sus respectivas labores, sin que exista ningún tipo de 18 

sustitución patronal según las condiciones antes señaladas. 19 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Modificaciones del Contrato 20 

Cualquier modificación esencial a los términos de este Acuerdo, deberá ser acordada por las 21 

partes mediante la suscripción de un addendum. Caso contrario, de considerar los 22 

Administradores, que las modificaciones que se requieran realizar no afectan sustancialmente el 23 

objeto propio del presente documento, podrán realizarlas bajo su entera responsabilidad, mediante 24 

simple intercambio de notas. Las partes se comprometen a documentar dicha gestión dentro del 25 

expediente respectivo que custodia cada entidad, sin que sea necesario suscribir un addendum. 26 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. Notificaciones 27 

13.1. Cualquier aviso, comunicación o notificación relacionada con este Contrato se hará por 28 

mailto:proveeduria@muniorotina.qo.cr
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escrito, constará en original y como canal único los Administradores del presente Contrato. 1 

Las Partes fijan las siguientes direcciones: 2 

• RACSA: intersección de la Avenida Quinta con la Calle Primera. Apdo. Postal 54-3 

1000 San José. 4 

• EL CONTRANTANTE: Municipalidad de Orotina. 5 

En caso de que una de las Partes cambie la dirección aquí indicada, deberá comunicarlo por escrito 6 

a la otra, de lo contrario para todos los efectos se tendrá como dirección correcta la 7 

13.1. que aquí se señala. 8 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. De las divergencias 9 

De presentarse alguna inconformidad o divergencia en la ejecución de este contrato, ésta deberá 10 

ser resuelta  inicialmente por los Administradores del Contrato y de no haber acuerdo a ese nivel, 11 

el diferendo se someterá ante las autoridades suscribientes, quienes decidirán, en definitiva. 12 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Terminación del Contrato Las Partes podrán dar por terminado 13 

el presente contrato, bajo los siguientes supuestos: 14 

15.1. En caso de incumplimiento demostrado de alguna de sus cláusulas, dando aviso por escrito a 15 

la otra parte con por lo menos sesenta (60) días naturales de antelación, indicando los 16 

alcances del presunto incumplimiento, la prueba en que se sustenta y la estimación de daños 17 

y perjuicios, para que la contraparte aporte sus alegatos y pruebas de descargo. En este caso, 18 

la parte que no haya incumplido puede recurrir a todas las vías legales para ser indemnizada 19 

y para el reintegro de las prestaciones ejecutadas. 20 

15.2. Por mutuo acuerdo en cualquier momento, alegando razones de oportunidad y conveniencia, 21 

en el caso en que se proceda a dar por terminado el presente contrato, las obligaciones 22 

asumidas por las partes, con respecto a los servicios ya implementados, se mantendrán 23 

vigentes. 24 

15.3. Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten a cualquiera de las partes a cumplir con 25 

sus obligaciones. 26 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: De las especies fiscales 27 

El CONTRATANTE con fundamento en el artículo 8 de la Ley N° 7794, se encuentra exonerado 28 
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del pago de especies fiscales. 1 

RACSA se compromete a cancelar el cincuenta por ciento de las especies fiscales según la 2 

estimación realizada en el contrato. 3 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Prohibiciones 4 

El CONTRATISTA declara que no le afecta ninguna de las prohibiciones establecidas en los 5 

artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa. 6 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. Estimación 7 

Para efectos de especies fiscales, el presente contrato se estima en la siguiente suma: Sesenta y dos 8 

mil treinta y cuatro dólares con 30/100, moneda de circulación de los Estados Unidos de 9 

Norteamérica ($62.034,30 USD). 10 

CALUSULA  DÉCIMA NOVENA. Vigencia 11 

El presente contrato iniciará su vigencia con la firma de este contrato por ambas partes, tendrá un 12 

plazo de 48 MESES, prorrogables de forma automática. 13 

En fe de lo anterior, firmamos en dos originales en la ciudad de San José, el día DIEZ de 14 

SETIEMBRE de DOS MIL DIECIOCHO.       SE CONOCE 15 

2.-AUDITORIA 16 

1.-OFICIO AI-204-2018 FIRMADO POR  LIC OMAR VILLALOBOS HERNÁNDEZ, 17 

AUDITOR INTERNO, MUNICIPALIDAD DE OROTINA 18 

ASUNTO: Notificación modificación Plan Anual de Trabajo 19 

Según nuestros registros en la actualidad se encuentra pendiente de ejecución un estudio de 20 

auditoría que deviene de un requerimiento de un órgano externo competente para solicitar su 21 

ejecución, razón por la cual se les notifica la modificación de nuestro plan anual de trabajo en los 22 

siguientes términos: 23 

SE TOMA NOTA. 24 
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2.- OFICIO AI-205-2018 FIRMADO POR  LIC OMAR VILLALOBOS HERNÁNDEZ, 1 

AUDITOR INTERNO, MUNICIPALIDAD DE OROTINA 2 

ASUNTO: Remisión del Seguimiento de Recomendaciones del Informe 3 

INF-AI-002-2017. 4 

De conformidad con el Plan anual de Trabajo de esta Auditoría Interna se les remite el informe,  5 

No. INF-SEC-REC-002-2018, titulado “Informe de seguimiento de recomendaciones al informe 6 

INF-AI-002-2017 denominado “Informe de ejecución del plan anual de trabajo y del estado de 7 

las recomendaciones de la Auditoría interna, de la Contraloría General de la República y de los 8 

despachos de Contadores Públicos”. 9 

Dados los resultados obtenidos de la verificación del estado de la única recomendación 10 

contenida en dicho informe, esta se da por cumplida y por tanto se les remite este informe para 11 

conocimiento y que se dé por cerrada toda acción atinente al referido informe INF-A-002-2017. 12 

SE TOMA NOTA 13 

3.- COPIA DE OFICIO AI-206-2018 FIRMADO POR  LIC OMAR VILLALOBOS 14 

HERNÁNDEZ, AUDITOR INTERNO, MUNICIPALIDAD DE OROTINA  15 

Asunto: Notificación asistencia al curso de Auditoría  Operacional.  16 

En apego a lo establecido en el punto 4 del acuerdo tomado por el Concejo Municipal, en el Acta 17 

de la Sesión Ordinaria 23-2016 celebrada el día 09 de agosto de 2016, Artículo 6, Inciso 2-2 y 18 

para los efectos correspondientes, les informo que los días 18 y 19 de setiembre de los corrientes 19 

en un horario de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. estaré asistiendo al curso de capacitación denominado-20 

Auditoria Operacional, impartido por el Instituto de Auditores Internos de Costa Rica. 21 

Adjunto copia del brochure del curso. 22 

SE TOMA NOTA 23 

ARTÍCULO 8.- INICIATIVAS DE LOS REGIDORES Y LA ALCALDÍA 24 

1.-  MOCION FIRMADA POR LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, GUERRERO 25 

ÁLVAREZ Y MONTERO RODRIGUEZ. 26 

EXPONE:    CONSIDERANDO 27 
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 Por resultar de interés de la Municipalidad el contar con recursos necesarios para el 1 

mantenimiento y mejora del Mercado Municipal de Orotina, es necesario brindar  mecanismos 2 

de financiamiento que brinde dichos recursos. Los cuales deben provenir idealmente de los 3 

inquilinos del mercado, pues son los principales beneficiarios de dicho inmueble. De tal forma 4 

se hace imperativo realizar cambios en el reglamento del Mercado Municipal, por lo cual se 5 

solicita se realice la modificación del artículo  13, para que se lea de la siguiente forma: 6 

ARTÍCULO 13.- Beneficiarios. El arrendatario podrá designar uno o varios 7 

beneficiarios de su derecho en caso de muerte, insania, incapacidad permanente, pensión o 8 

mayoría de edad a partir de sesenta y cinco años. Esta designación deberá hacerse mediante 9 

escritura pública suscrita por el arrendatario. 10 

El o los beneficiarios, dentro del plazo de los dos meses siguientes a partir de la 11 

defunción del arrendatario, o de la declaratoria oficial en caso de insania, deberán presentar 12 

la solicitud de cambio de titularidad a su favor, cumpliendo a la vez con los siguientes 13 

requisitos: 14 

a) Certificación de la escritura pública que designa el o los beneficiarios. 15 

b) Presentar el certificado de defunción o de insania. 16 

c) Presentar el escrito de aceptación del beneficio.  17 

d) El derecho de arrendamiento y el beneficiario deberán encontrarse al día en sus 18 

obligaciones formales y materiales con la Municipalidad de Orotina. 19 

El arrendatario y el o los beneficiarios, a efectos de gestionar el cambio de titularidad en 20 

caso de incapacidad permanente, pensión o mayoría de edad, cumplirán los siguientes 21 

requisitos. 22 

 a) Certificación de la escritura pública que designa el o los beneficiarios. 23 

b) Presentar certificado que acredite la declaración de incapacidad permanente, con 24 

referencia expresa de la fecha en que se produjo tal declaratoria y el padecimiento que la 25 

originó. En su caso, presentar certificado que acredite la condición de pensión con referencia 26 

expresa de la fecha en que fue declarada. Tratándose de mayoría de edad, deberá 27 

acreditarse esta condición.  28 
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c) Presentar escrito suscrito por el arrendatario y los beneficiarios designados, en el que 1 

aceptan la transmisión del derecho y el carácter gratuito  de dicha transmisión. 2 

d) El derecho de arrendamiento y el beneficiario deberán encontrarse al día en sus 3 

obligaciones formales y materiales con la Municipalidad de Orotina. 4 

En caso de muerte o insania declarada del arrendatario, de no haber dejado asignados 5 

beneficiarios, o de no cumplirse el trámite de cambio de titular dentro del plazo indicado, la 6 

Municipalidad decretará la extinción del derecho de arrendamiento. 7 

Dentro del plazo de cinco días hábiles a partir del requerimiento municipal, el o los 8 

beneficiarios deberán suscribir el contrato de arrendamiento y el pago de un  canon a favor 9 

de la Municipalidad por parte del beneficiario, el cual es equivalente a doce mensualidades del 10 

local de interés. El dinero recaudado por este concepto se invertirá en el Mercado y el 11 

contrato no surtirá efectos sin la cancelación del canon.  12 

El beneficiario o beneficiarios, como nuevos titulares del derecho de arrendamiento, asumirán 13 

la operación del puesto con todas las obligaciones inherentes a su calidad de arrendatarios. 14 

En caso de muerte o insania del arrendatario, de no haber dejado beneficiarios, se tendrá por 15 

extinguido el arrendamiento y el local pasará a disposición de la Municipalidad. 16 

POR TANTO  17 

 Notifíquese a la  Asociación de Inquilinos del Mercado Municipal  de Orotina par que en el plazo 18 

de diez días hábiles presenten objeciones u observaciones u solicitan audiencia al Concejo en 19 

caso de que así lo requieran. Realícese  las  publicaciones  de Ley en el diario oficial de la 20 

presente reforma al ordinal 13 del Reglamento del Mercado Municipal de Orotina   21 

LA SEÑORA PRESIDENTA CONVOCA A RECESO AL SER LAS 6.28 P.M. 22 

LUEGO DEL RECESO SE REINICIA LA SESIÓN, AL SER LAS  6.35 P.M 23 

 SE ACUERDA QUE: Se traslade a la Coordinación Legal para que sea analizada si es 24 

procedente la reforma.  25 

APROBADA LA DISPENSA DE  TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA 26 

FIRMEZA DE  ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO 27 
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VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS,GUERRERO ÁLVAREZ Y 1 

MONTERO RODRIGUEZ. 2 

2.- SE ACUERDA:   Solicitar a  Epsy Campbell Barr, PRIMER VICEPRESIDENTA DE LA 3 

REPÚBLICA, Y ministra de Relaciones Exteriores, audiencia para este Concejo Municipal, el día 4 

y la hora que ella disponga,  para tratar asuntos de: 5 

 Construcción de Nuevo Edificio que albergue la Delegación de la Fuerza Pública en 6 

Orotina. 7 

 La creación de nuevas plazas de Oficiales de la Fuerza Pública para que sean destacados en 8 

nuestro cantón. 9 

 La dotación de vehículos policiales,  ya que se hace urgente cubrir esta necesidad para el 10 

buen desarrollo de su labor, para prestar sus servicios a la ciudadanía en condiciones óptimas y 11 

mejorar su seguridad"  12 

 VOTACION APROBADA LA DISPENSA DE  TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y 13 

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

ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS,GUERRERO 15 

ÁLVAREZ Y MONTERO RODRIGUEZ. 16 

ARTÍCULO 9.-TERMINA LA SESIÓN 17 

Siendo las dieciocho horas con cuarenta y siete minutos,  la  señora Presidenta,  da por concluida 18 

la sesión. 19 

  20 

 21 

SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ                                      KATTIA MARIA SALAS CASTRO 22 

             PRESIDENTA                                                                 SECRETARIA        23 


