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

minutos del día 08 Octubre 2018  en el Salón  de Sesiones de la   Municipalidad de Orotina. 

 DIRECTORIO MUNICIPAL  

NOMBRE  FRACCIÓN 

MBA 

SILVIA E. ELIZONDO 
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PRESIDENTA PLN 
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JUTIFICACIÓN  

MARLON  GUERRERO 

ÁLVAREZ. 

VICEPRESIDENTE 

FUNGE COMO 

PRESIDENTE 

 

PUSC 

PRESENTE 

REGIDORES PROPIETARIOS Y SUPLENTES

DEYLY VARGAS 

CASTRO 

PROPIETARIA OROTINA 

PRESENTE 

C. FABIAN ESPINOSA 

AGUERO   

SUPLENTE AUSENTE 

RUBEN LEDEZMA 

VINDAS 

PROPIETARIO MASTATE 

PRESENTE 

VICKY SOLANO RAMOS SUPLENTE AUSENTE 

RONAL VILLALOBOS 

CAMBRONERO 

PROPIETARIO CEIBA 

PRESENTE 

IVANNIA ARROYO SUPLENTE PRESENTE 

CARLOS GONZÁLEZ  

SALAS  

PROPIETARIO PLN- PRESENTE 

XINIA ESQUIVEL 

AGÜERO 

PROPIETARIA PLN-  PRESENTE 

 

DENNYSE MONTERO 

RODRÍGUEZ 

 

PROPIETARIA PUSC- ASUENTE 

CON 

JUTIFICACIÓN 

MARVIN CASTILLO 

CASTRO. 

SUPLENTE PLN- ASUENTE CON 

JUTIFICACIÓN  

MAYRA V. MURILLO 

ZUMBADO. 

SUPLENTE PLN- PRESENTE 

FUNGE COMO 

PROPIETARIO 

KELEFF TORRES 

MOLINA. 

SUPLENTE PLN-PRESENTE 

AGUSTIN G. ROJAS 

BALTODANO. 

SUPLENTE PUSCPRESENTE 

FUNGE COMO 

PROPIETARIO 

CRISTINA NAVARRO 

JIMÉNEZ. 

SUPLENTE PUSC-PRESENTE 

 

 SÍNDICOS 

PROPIETARIOS  Y 

SUPLENTES  
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BERROCAL 

LIDIER  HERNÁNDEZ 

MONTERO cc, CEDIER. 

PROPIETARIO 

 

HACIENDA VIEJA 

PRESENTE 

ANGELA M MORA 

MORALES 

SUPLENTE PRESENTE   

MANUELA HERNÁNDEZ 

AGUERO 

PROPIETARIA PRESENTE 

CHRISTIAN JIMÉNEZ 

GUERERO 

SUPLENTE AUSENTE 

 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

1.-COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 

2.-ORACIÓN 

3.-AUDIENCIAS 

4.-DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 

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

6.-DICTÁMENES DE COMISIÓNES 

7.-INFORMES DE LA ALCALDÍA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 

8.-INICIATIVAS DE LOS REGIDORES Y ALCALDÍA 

9.-TERMINA LA SESIÓN 

1.-COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 

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

2.-ORACION 

Se lleva a cabo oración 

3.-AUDIENCIAS 

NO HUBO 

 

ARTÍCULO  4- APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

1.- ACTA 201 

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

conforman el Cuerpo Colegiado, proceden aprobar el acta 201.------------------ 

LIC. RANDAL MARIN OROSCO, ALCALDE a.i 

SRA. KATTIA MARIA SALAS CASTRO, SECRETARIA DEL CONCEJO 
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ARTÍCULO 5. TRÁMITE DE CORRESPONDENCIA URGENTE, A CRITERIO DE LA 

PRESIDENCIA 

1.- EXPEDIENTE LEGISLATIVO 20.628. CONTRATO DE DELEGACIÓN DE 

COMPETENCIAS DEL PODER EJECUTIVO Y LAS INSTITUCIONES 

DESCENTRALIZADAS A LAS MUNICIPALIDADES 

 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Información General: 

Que el Poder Ejecutivo o las instituciones descentralizadas antes de elaborar sus presupuestos 

periódicos realizasen un análisis de posibles competencias a delegar; para que así las 

municipalidades puedan hacer solicitudes formales de delegación temporal de competencias al 

Poder Ejecutivo y a dichas instituciones por medio de contratos para la delegación de estas. 

Propuesta de Articulado: 

ARTÍCULO 1- El Poder Ejecutivo o las instituciones descentralizadas antes de elaborar sus 

presupuestos periódicos realizarán un análisis de posibles competencias a delegar; así las 

municipalidades podrán hacer solicitudes formales de delegación temporal de competencias al 

Poder Ejecutivo y a dichas instituciones y con ello suscribir contratos para la delegación de estas, 

para ser desarrolladas a nivel local; con el fin de ejecutar obras públicas o prestar servicios públicos, 

conforme se ha establecido en los artículos 89 incisos 2), 3) y 4), y 90, 91 y 92 de la Ley General de 

la Administración Pública, N.° 6227, publicada en el Alcance N.° 90 de La Gaceta N.° 102, de 30 

de mayo de 1978, así como los artículos 6, 7, y 9 del Código Municipal, Ley N.° 7794, de 30 de 

abril de 1998, publicado en La Gaceta N.° 94, de 18 de mayo de 1998, y sus reformas, manteniendo 

la titularidad de las competencias administrativas el Poder Ejecutivo o la institución 

descentralizada, pero posibilitando la delegación de competencias materiales en forma temporal, 

según la eficiencia y resultados que se logren por cada municipalidad. 

ARTÍCULO 2- El Poder Ejecutivo o las instituciones descentralizadas mantendrán sus 

competencias, así como la titularidad de la obra o servicio público, pero por vía de contrato para la 

delegación de competencias, podrán delegar temporalmente a las municipalidades su ejecución, 

funcionamiento, control y ejercicio, transfiriendo igualmente el presupuesto necesario para 

atenderlas. 

Cuando se trate de la delegación de obra pública el Poder Ejecutivo o las instituciones 
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descentralizadas podrán mantener dentro de sus presupuestos los dineros requeridos para la 

construcción de la obra pública y cancelarán la misma, de conformidad con la contratación 

realizada por la municipalidad  

delegada. 

Cuando se transfiera el presupuesto para cubrir la obra, será la municipalidad delegada la que se 

haga cargo del pago de dicha contratación, ingresando a su presupuesto los dineros para cubrirla. 

Cuando la obra sea desarrollada por la municipalidad con su propio personal, igualmente deberán 

ingresar en su presupuesto los rubros transferidos para cubrir los costos personales y no personales 

que dicha obra genere. 

En cualquiera de los casos indicados debe quedar debidamente establecido en el contrato de 

delegación de competencias. 

ARTÍCULO 3- La delegación de competencias se formalizará mediante la suscripción de un 

contrato, en el que se establecen las condiciones específicas que regularán su ejecución, entre otras: 

1) Las relativas a la reserva presupuestaria, cuando no pueda ser trasferido junto con la o las 

competencias delegadas y de acuerdo con el inicio de la ejecución del contrato, así como los límites 

a su ejecución. 

2) El manejo de los recursos humanos. 

3) Lo relativo a las partes que suscriben el contrato, el cual deberá ser firmado por los superiores 

jerárquicos del Poder Ejecutivo, de las instituciones descentralizadas y las municipalidades, 

conteniendo los acuerdos de aprobación en firme por los superiores jerárquicos del Poder Ejecutivo, 

la institución pública descentralizada y el Concejo Municipal, que contendrá la consiguiente 

autorización al señor acalde para su suscripción, en condición de representante legal de la 

municipalidad. 

4) Cualquier otra delegación de funciones necesarias y complementarias para el buen 

funcionamiento del servicio o ejecución de la obra pública. 

5) Los objetivos, obligaciones y metas que se comprometen a cumplir las partes durante el plazo de 

vigencia del contrato de delegación de competencias descrito en la presente ley. 

6) Los instrumentos y procedimientos de verificación y evaluación del cumplimiento de dichos 

compromisos y de los resultados de la gestión del órgano delegado. 

7) Cualesquiera otras funciones que posibiliten un cumplimiento efectivo y transparente del 

servicio público o de la ejecución de la obra pública. 
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ARTÍCULO 4- El acuerdo o resolución del Poder Ejecutivo o de la institución descentralizada que 

autorice el contrato para la delegación de competencias establecerá las competencias que le son 

delegadas, así como el plazo de vigencia de dicho compromiso y las condiciones de resolución 

anticipada. 

Dicho plazo será el mismo que tendrá el contrato para la delegación de competencias y funciones 

que se deleguen. 

ARTÍCULO 5- En materia de contratación administrativa, el Poder Ejecutivo o las instituciones 

descentralizadas mantendrán su competencia, pero por medio del contrato de delegación de 

competencias se podrá delegar esta a la Municipalidad, que brindará el servicio público o ejecutará 

la obra pública, dentro del marco de la Ley de Contratación Administrativa, N.° 7494, de 2 de mayo 

de 1995, y sus reformas, o posibles leyes específicas vigentes y aplicables a las municipalidades. 

ARTÍCULO 6- En materia de recursos humanos, el Poder Ejecutivo o las instituciones 

descentralizadas mantendrán su competencia, pero por medio de contrato de delegación de 

competencias se podrán trasladar igualmente estos de forma transitoria y en la medida de la 

necesidad creada a la municipalidad, para que cumpla con el servicio público o ejecute la obra 

pública, sin que se cree una relación laboral o de subordinación entre la municipalidad y dicho 

personal; manteniendo el mismo sus derechos para con el Poder Ejecutivo o las instituciones 

descentralizadas de que se trate. 

En caso de requerir mayor personal para el cumplimiento de lo establecido en el contrato de 

delegación de competencias, la municipalidad tendrá la facultad de contratar personal 

temporalmente, conforme a la normativa que regula esta materia, con los recursos que le sean 

transferidos para la atención de la competencia delegada, sin que se constituya en una relación de 

empleo público. 

ARTÍCULO 7- Los contratos para la delegación de competencias podrán mantenerse hasta por un 

plazo de cinco años, prorrogables en caso de que la municipalidad demuestre su eficiente y eficaz 

cumplimiento. 

ARTÍCULO 8- Las municipalidades, con respecto a sus ingresos propios, seguirán el principio de la 

autonomía en la definición del gasto, conforme a la normativa constitucional y legal. 

ARTÍCULO 9- Cuando se presente un estado de emergencia, declarada o no, pero exista peligro 

inminente para la vida o integridad de las personas o animales, o la integridad y resguardo de los 

bienes en general, se autoriza al Poder Ejecutivo y a las instituciones descentralizadas, incluida la 
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Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, para girar recursos a las 

municipalidades, con el fin que se hagan cargo de competencias que a pesar de no existir un 

contrato de delegación sea urgente atender de inmediato. Debiendo hacerse el necesario control a 

posteriori, todo con el fin de no atrasar la atención de la emergencia y así mitigar, o bien, minimizar 

los daños que puedan causarse. 

Se autoriza a las municipalidades a utilizar dichos recursos debiendo presentar un informe de la 

atención de la emergencia o peligro inminente de emergencia con los resultados obtenidos, según 

sea el caso al Poder Ejecutivo, o a la institución descentralizada que realizó el giro de los recursos y 

a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, una vez finalizado el 

estado de emergencia, declarado o no, o el peligro inminente de emergencia atendida. 

El giro de los recursos mencionados en el presente artículo deberá ser presupuestado de forma 

extraordinaria con destino específico, y la Contraloría General de la República los aprobará en un 

término no mayor a tres días naturales, con el fin de que se puedan utilizar en la atención de la 

emergencia o peligro inminente de emergencia, pudiendo la municipalidad utilizar dichos recursos 

aunque no haya sido aprobado el presupuesto extraordinario en mención, por la Contraloría General 

de la República, ante la cual deberá hacer la liquidación del presupuesto indicado, una vez 

terminada la emergencia o haber mitigado los daños del peligro inminente de emergencias, para que 

forme parte del expediente administrativo que debe llevar la Contraloría General de la República 

para los casos de excepción aquí previstos. 

ARTÍCULO 10- En los casos que el Poder Ejecutivo haga la declaración de emergencia, el decreto 

ejecutivo será publicado por la Imprenta Nacional de inmediato y sin costo alguno con el fin de 

evitar atrasos para la atención de la emergencia. 

Propuesta de Reforma: 

ARTÍCULO 11 - Para que se modifique el artículo 7 del Código Municipal, Ley N.° 7794, de 30 de 

abril de 1998, y sus reformas, y se lea de la siguiente forma: 
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Comentarios: 

• El Poder Ejecutivo o las instituciones descentralizadas, podrán delegar competencias 

sobre el funcionamiento, control y presupuestos a las municipalidades, para la 

ejecución de obras públicas o prestación de servicios públicos. 

• Aún realizado el contrato de delegación de competencias, el Poder Ejecutivo o las 

instituciones descentralizadas mantendrán sus competencias, así como la titularidad de 

la obra o servicio público. 

• La delegación de competencias se llevará a cabo vía contrato, el cual establecerá los 

términos y condiciones acordadas por las partes. 

• El contrato de delegación de competencias tendrá una vigencia de hasta 5 años 

prorrogables. 

• Cuando se presente un estado de emergencia, declarada o no, pero exista peligro 

inminente para la vida o integridad de las personas o animales, o la integridad y 

resguardo de los bienes en general, se autoriza al Poder Ejecutivo y a las instituciones 

descentralizadas, incluida la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención 

de Emergencias, para girar recursos a las municipalidades, con el fin que se hagan 

Articulado actual Propuesta de articulado 

ARTICULO 7.- Mediante convenio con otras 

municipalidades o con el ente u órgano público 

competente, la municipalidad podrá llevar a cabo, 

conjunta o individualmente, servicios u obras en 

su cantón o en su región territorial. 

Artículo 7- Mediante convenio con otras 

municipalidades o con el ente u órgano público 

competente, la municipalidad podrá llevar a cabo, 

conjunta o individualmente, servicios u obras en 

su cantón o en su región territorial. Asimismo, 

podrá recibir delegación de competencias del 

Poder Ejecutivo o de las instituciones 

descentralizadas, mediante la figura  

 del contrato de delegación de 

 competencias. 
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cargo de competencias que a pesar de no existir un contrato de delegación sea urgente 

atender de inmediato. 

• Se autoriza a las municipalidades a utilizar dichos recursos debiendo presentar 

un informe de la atención de la emergencia o peligro inminente de emergencia con los 

resultados obtenidos, según sea el caso al Poder Ejecutivo, o a la institución 

descentralizada que realizó el giro de los recursos y a la Comisión Nacional de 

Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, una vez finalizado el estado de 

emergencia, declarado o no, o el peligro inminente de emergencia atendida. 

• El proyecto de Ley no establece sanción alguna en caso de incumplimiento 

contractual de alguna de las partes. 

• Rige a partir de su publicación. 

SE ACUERDA: BRINDAR UN VOTO DE APOYO AL EXPEDIENTE LEGISLATIVO 

20.628. CONTRATO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DEL PODER EJECUTIVO 

Y LAS INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS A LAS MUNICIPALIDADES. 

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

FIRMEZA DE  ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO 

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y 

MONTERO 

2.-OFICIO PE-2990-2018  FIRMADO POR LA LICDA. KATHERINE AMADOR NÚÑEZ, 

COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA 

EJECUTIVA DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL 

Reciba un cordial saludo. En atención a su oficio indicado en el epígrafe, me permito comunicar lo 

actuado por la Gerencia Médica de la institución, según el oficio anexo GM-S12319-2018 de fecha 

20 de setiembre del 2018, suscrito por el Dr. Roberto Cervantes Barrantes, Gerente Médico, en 

relación con la nueva sede del Área de Salud de Oro tina-San Mateo. Reciba un cordial saludo. En 

atención a su oficio indicado en el epígrafe, me permito comunicar lo actuado por la Gerencia 

Médica de la institución, según el oficio anexo GM-S12319-2018 de fecha 20 de setiembre del 

2018, suscrito por el Dr. Roberto Cervantes Barrantes, Gerente Médico, en relación con la nueva 

sede del Área de Salud de Orotina-San Mateo. 

SE TRASLADA A LA COMISIÓN PRO CLÍNICA 
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3.-CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO POR  LUIS CARLOS VARGAS ZAMORA, 

ASISTENTE DE DIRECCIÓN EJECUTIVA UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS 

LOCALES 

Buenos días, reciban un cordial saludo de parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), 

sírvase la presente para informarle que la UNGL ha sido invitada a participar en la mesa de revisión 

de la matriz de vulnerabilidad hidrogeológica de SENARA (ver adjuntos). La primera reunión será el 

próximo viernes 5 de octubre, y quisiéramos contar con el criterio y posición de cada municipalidad 

al respecto, para representar adecuadamente los intereses municipalistas. 

 Por lo tanto, agradecemos que si su municipalidad se pronunció sobre la matriz nos hagan 

llegar copia de esos criterios. Ya que estamos organizando un taller de discusión de la matriz para 

los próximos días, que estaremos comunicando una vez tengamos clara la metodología que utilizará 

SENARA para esta revisión. 

 SE TRASLADA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES  

4.-CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO POR  CELÍN ARCE 

GÓMEZ<CELIN.ARCE@PRESIDENCIA.GO.CR> 

 El señor Ministro Don Rodolfo Piza estaría anuente asistir a sesión del Consejo para analizar el 

proyecto de ley 20.580 el miércoles 10 de octubre. Por tanto quedamos a la espera de la confirmación 

por parte de ustedes. 

SE ACUERDA 

Se concede audiencia el día 10 de octubre a las 5.00 p.m. en la sala de sesiones del Concejo Municipal 

para tender al señor Rodolfo Piza Rocafort. 

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

ESTE ACUERDO CON CUATRO VOTOS DE LOS  REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, 

ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, Y MONTERO RODRIGUEZ. 

UN VOTO EN CONTRA DEL REGIDOR MARLON GUERRERO ALVAREZ  PORQUE NO LE 

PARECE EL CAMBIO DE FECHA. 

5.- OFICIO IP-069-10-2018 FIRMADO POR   MSC.  JÉSSICA ZELEDÓN  ALFARO V.B. 

MARCELO SOLANO ORTÍZ COORDINADORA INCIDENCIA POLÍTICA DIRECTOR 

INCIDENCIA Y COMUNICACIÓN UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES. 
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Sirva la presente para saludarles de parte de la UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES, 

institución que agremia políticamente a las municipalidades de Costa Rica desde hace 41 años. La 

Unión Nacional de Gobiernos Locales, busca entre otros objetivos, el fortalecimiento de los 

gobiernos locales y la mejora en su gestión. Como parte de este fortalecimiento, la agenda municipal 

costarricense 2017-2021, en la tabla 5, indica las líneas de acción de la UNGL a lo interno del 

régimen municipal y señala en una de sus líneas que nuestra institución pretende consolidar el modelo 

de redes de funcionarios municipales para la gestión de proyectos y proceso para el fortalecimiento 

que existe dentro del régimen municipal por medio de la conformación de redes y planes de trabajo. 

(Agenda municipal costarricense, 2018, pág. 39) Entre las necesidades a lo interno de nuestras 

municipalidades se encuentra la falta de capacitación y consenso de criterios de nuestras asesorías 

legales, en razón a ello, la UNGL, el pasado 8 de junio del año en curso llevó a cabo la conformación 

de una Red de Asesores Legales Municipales (RALM), que servirá para el fortalecimiento de estas 

áreas con el fin de aprovechar el conocimiento existente a lo interno del régimen y cooperar con el 

fortalecimiento de la gestión municipal. Motivo de lo anterior deseamos solicitarle muy 

respetuosamente se autorice de forma facultativa a un máximo de tres asesores legales de su 

municipalidad (Incluyendo 1 del concejo municipal) con el fin de que participe en esta Red, la cual se 

reunirá aproximadamente cada dos meses. Agradecemos su atención a la presente y a su vez 

quedamos atentos a la espera de los nombres, cédula, teléfono y correo electrónico de los 

representantes. 

SE ACUERDA;  Autorizar a  Lic. Mariela Berrocal Jiménez. Teléfono 8383-3929-02 

mberrocal@muniorotina.go.cr como representante de la Asesoría Jurídica de la Municipalidad de 

Orotina  y al  Lic.  Andrés Hernández Herrera, Teléfono 83-086361 andherher@gmail.com,  Asesor 

Legal de la Presidenta del Concejo. para ser  parte de la Red de Asesores Legales Municipales 

(RALM)  

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

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

ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO. 

6.-  OFICIO SM-0930-10-2018 FIRMADO POR YAMILETH PALACIOS TALENO, 

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES 

Referencia: voto de apoyo a favor del Comando Sindical del Cantón de Los Chiles, contra   el trámite 

del Proyecto de Ley, 20.580. 

mailto:mberrocal@muniorotina.go.cr
mailto:andherher@gmail.com
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Por este medio me permito notificar acuerdo del Concejo Municipal de Los Chiles, tomado mediante 

acta de la sesión ordinaria N°200, celebrada el día martes 02 de octubre del año 2018, Capitulo III, 

Articulo I, Inciso A. 

Asunto: Moción presentada por el Regidor Propietario Alberto Montalbán Chamorro. 

SE ACUERDA: CONSIDERANDO 

1. Que la Constitución Política de Costa Rica, en el Artículo 169, dice: que la administración de los 

intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal. En el Código 

Municipal Articulo 2: La municipalidad es una persona jurídica estatal, con patrimonio propio, 

personalidad y capacidad jurídica plena para ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios para 

cumplir sus fines.  

2. La situación del país y las finanzas públicas como tales están en estado crítico, siendo esta una 

problemática que se ha venido acumulando desde hace casi veinte años por la falta de implementación 

de medidas que reviertan el deterioro de las finanzas públicas y a la vez reactivan la economía. 

3. El funcionario público es un actor medular de relevancia en la sociedad costarricense por canto a 

través de su fuerza de trabajo el estado materializa la prestación de servicios. De tal forma que las 

condiciones laborales y salariales en el sector público deben definirse bajo los principios de 

razonabilidad, justicia, equidad y respeto, en observancia de los derechos adquiridos al amparo del 

ordenamiento jurídico costarricense. 

4. Actualmente en la corriente legislativa se encuentra presentado el Expediente N° 20.580. “LEY DE 

FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS”, Denominado “Combo Fiscal”. 

5. Desde el 10 de setiembre del presente año el Grupo Denominado ” Unidad Sindical”, que abarca la 

gran mayoría de Sindicatos de nuestro País, convocó y sostiene una huelga nacional indefinida contra 

el Proyecto de Ley, 20.580.  

6. Que al día de hoy la huelga cumple 23 días ininterrumpidos. 

7. Que, como ediles del Concejo Municipal de Los Chiles, debemos estar al lado de la justicia social y 

del pueblo. 

POR TANTO 

1. Se le solicita al señor Carlos Andrés Alvarado Quesada, Presidente de la República de Costa Rica, 

que retire de la corriente legislativa el Proyecto de Ley 20.580 y que establezca una mesa de diálogo sin 

condiciones.  
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2. Externarle al Comando Sindical de Los Chiles, nuestro apoyo al movimiento legítimo de huelga que 

llevan a cabo contra el combo fiscal. 

3. Apoyar al sindicato de trabajadores de la Municipalidad de Los Chiles, y su  derecho a la huelga, así 

como el amparo y protección del resto de los ciudadanos  del cantón. 

4. Expresarle a los Ciudadanos de nuestro Cantón, que este Concejo Municipal está en defensa de los 

derechos de nuestros conciudadanos y que como Gobierno Local siempre estaremos al lado de la  

justicia social y contra las arbitrariedades que el combo fiscal conlleva con su aprobación. 

5. Notifíquese este acuerdo al Presidente de la República de Costa Rica y solicítese acuerdo de apoyo a 

los Concejos Municipales del país. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 44 del Código Municipal, se dispensa el  presente acuerdo de 

trámite y dictamen de comisión. Aprobado Definitivamente yen Firme, por unanimidad. 

SE TOMA NOTA. 

7.- OFICIO AL-CPM-084-2018 FIRMADO POR  LICENCIADA ANA JULIA ARAYA 

ALFARO,  JEFA DE ÁREA  DE COMISIONES LEGISLATIVAS II 

ASUNTO: Consulta Exp. 20.659 

 Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y 

Desarrollo Local Participativo y en virtud de moción aprobada en la sesión N.° 9, se solicita el 

criterio de esa institución en relación con el proyecto 20.659 “MODIFICACIÓN DE LOS 

ARTÍCULOS 9, 12, 18 Y 24 DE LA LEY DE REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 

BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO, N° 9047”, el cual se anexa. 

SE ACUERDA: Trasladar a la Asesora Jurídica a.i para que en la próxima sesión traiga un criterio 

sobre ASUNTO: Consulta Exp. 20.659 

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

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

ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO. 

8.- OFICIO AL-CPM-109-2018 FIRMADO POR  LICENCIADA ANA JULIA ARAYA 

ALFARO,  JEFA DE ÁREA  DE COMISIONES LEGISLATIVAS II 

                             ASUNTO: Consulta Exp. 19.676 
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La Comisión Permanente Especial de la Mujer, en su sesión ordinaria N. º 07  celebrada el día 26 de 

setiembre,  aprobó una moción que  dispuso consultar su criterio sobre el proyecto de ley: Expediente 

N° 19.676 “REFÓRMANSE LOS ARTÍCULOS 10, 14 Y 17 DE LA LEY CONTRA LA 

VIOLENCIA DOMÉSTICA N° 7586 DE 10 DE ABRIL DE 1996 Y SUS REFORMAS” el cual me 

permito copiar de forma adjunta.  

 SE ACUERDA: Trasladar a la Asesora Jurídica a.i para que en la próxima sesión traiga un criterio 

sobre ASUNTO: Consulta Exp. 19.676 

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

ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, 

ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO 

RODRÍGUEZ. 

9.-CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO POR  XENIA LOZANO MACKAY, ASESORA 

LEGISALTIVA DIPUTADA NIDIA CÉSPEDES CISNEROS, FRACCIÓN RESSTAURACIÓN 

NACIONAL. 

Por motivos del movimiento huelguístico que atraviesa el país y en aras de no obstruir las normas de 

seguridad que se están implementando dentro de la institución, nos vemos en la obligación de posponer 

el foro hasta nuevo aviso. Muchas gracias por su comprensión. ACTIVIDAD CANCELADA. 

AGRADECEMOS LA PARTICIPACION, sin embargo de parte de Protocolo de la Asamblea 

Legislativa, se nos comunica que por seguridad se cancela la ACTIVIDAD, hasta nuevo aviso 

SE TOMA NOTA. 

10.-OFICIO MSP-DM-DVURFP-DGFP-DRSA-S35B-0104-2018  FIRMADO POR SUB 

INTENDENTE HERNÁN ARCE ROJAS, JEFE DELEGACIÓN POLICIAL DE OROTINA 
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SE ACUERDA: 

BRINDAR UN VOTO DE APOYO A LA SOLICITUD OFICIO MSP-DM-DVURFP-DGFP-

DRSA-S35B-0104-2018  FIRMADO POR SUB INTENDENTE HERNÁN ARCE ROJAS, JEFE 

DELEGACIÓN POLICIAL DE OROTINA, SE INSTRUYE AL COMITÉ CANTONAL DE 

DEPORTES  VALORAR DICHA SOLICITUD Y COORDINAR LO CORRESPONDIENTE. 

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

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

ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO 

RODRÍGUEZ. 

11.- NOTA DE FECHA 03 DE OCTUBRE DEL 2018 FIRMADA POR  GUISELLA 

ZUÑIGA HERNÁNDEZ, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, 

MUNICIPALIDAD DE CARTAGO 

Me permito comunicarle lo acordado por el Concejo Municipal de Cartago en Sesión ordinaria 

celebrada el día 25 de setiembre del 2018, Acta N° 187-2018, Artículo N°XXVIII. ARTÍCULO 

XXVIII.- DECLARATORIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CARTAGO COMO ORGANO 

COLEGIADO LIBRE DE CUALQUIER ACTO DE XENOFOBIA Y 

DISCRIMINACION. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Se conoce dictamen CEDH-02-2018 de echa 25 de setiembre del 2018, presentado por la comisión 

Especial de Derechos Humanos, y que dice:” ... Para su información y fines consiguientes, nos 

permitimos remitirles el artículo V del acta N° 03-2018 de esta comisión, sesión celebrada el 13 de 

setiembre del 2018. ARTÍCULO V.-SOBRE ARTÍCULO XXII ACTA 180-2018 TRANSCRIPCIÓN DEL 

ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MORAVIA Y MOCIÓN PRESENTADA POR EL 

REGIDOR PICHARDO AGUI LAR SOBRE DECLARATORIA DEL CANTÓN LIBRE DE 

XENOFOBIA. .-Se conoce oficio de fecha 05 de setiembre del 2018, suscrito por la Licda. Guisella 

Zúñiga Hernández Secretaria del Concejo Municipal, por el cual remite el artículo XXII acta 180-

2018, sesión ordinaria el día 28 de agosto del 2018, por el cual se conoce el acuerdo emitido por el 

Concejo Municipal de Moravia mediante el cual declaran libre de Xenofobia dicho cantón. Discutidos 

y analizados los documentos, esta comisión acuerda: 1. Recomendar al Concejo Municipal que como 

órgano colegiado se declare libre de cualquier acto de xenofobia y discriminación. 2. Se envíe una 

felicitación al Concejo Municipal de Moravia. 3. Se envíe el acuerdo que se tome al respecto a todos 

los Concejos Municipales del país. 4. Acuerdo definitivamente aprobado...”. - El regidor Raúl 
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González indica que este dictamen surge con respecto a la moción de parte del compañero Caleb 

Pichardo en relación a la transcripción del acuerdo del Concejo Municipal de Moravia, en la comisión 

discutieron ampliamente sobre el tema de declaratoria del cantón libre de xenofobia; se hicieron alguna 

consultas y la asesora legal les recomendó que se deben hacer algunas propuestas, porque como le dijo 

don Gonzalo, eso sería simplemente un saludo a la bandera; entonces en la Comisión optamos por la 

declaratoria del órgano del Concejo Municipal primero, y que esto va a venir unido con algunas 

acciones afirmativas que queremos emprender de parte de la comisión, ejemplo de ello sería sesiones 

de sensibilización con respecto al tema de xenofobia o diferentes de tipos de discriminación, que 

queremos emprender de parte de la comisión, además el tema de la discriminación por xenofobia se 

está incluyendo dentro de los tópicos que vamos a trabajar en la comisión en relación a la formulación 

de la política; ese sería el espíritu de ese dictamen; como comentó la declaratoria del Concejo igual en 

cierto modo sería un saludo a la bandera, pero va a ser más fácil que hagamos algunas acciones a corto 

plazo para poder hacer sensibilizar a las personas. De igual forma en la comisión se discutió hacerle la 

exhortativa a la administración municipal, de que en conjunto con la comisión podamos desarrollar 

algunas estrategias para sensibilizar también a los funcionarios  municipales, que ya serían situaciones 

que tendríamos que discutir a lo interno de la comisión a lo interno de la administración. - El regidor 

Coto Fernández valora el trabajo que hicieron los miembros de la comisión, pero él mantiene su misma 

tesis que mantuvo al inicio, que sería qué acciones implica eso, y cree que con una buena intención, los 

compañeros plantean que comencemos por el Concejo, pero cree que eso debe de ir con algunas 

acciones, por eso más bien él propone con respeto, que se devuelva el dictamen a la comisión, y que la 

comisión plantee dos o tres acciones y que no sirva inclusive de entrenamiento, para dar un paso más 

allá, porque aquí tenemos que evolucionar como Concejo y como municipio; qué cosas implica eso? 2, 

3 4 o 5 acciones; no todas las veces podemos hacer todo lo que quisiéramos y lo ha dicho varias veces, 

a veces cuando lo posible o cuando lo ideal no es posible, hagamos por lo menos lo posible, y eso es 

un tema importante. Desde el inicio le parece muy bien, pero planteemos acciones, porque si no, nos 

quedamos aquí. Tenemos un montón de acuerdos que no han servido para nada y no damos el 

siguiente paso y eso es un paso sencillo. - El regidor Raúl González indica que esto tiene que venir 

unido a acciones como se recomendó; esa es la idea, hacer como dice don Gonzalo, hacer lo posible; lo 

ideal es que el cantón fuera libre de xenofobia, aunque eso es un poco utópico, porque eso 

representaría un cambio cultural; nosotros optamos por una opción un poco más realista, un poco más 

posible que sería ir directamente al Concejo del tema del Consejo municipal, qué son las 40 personas 
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que estamos acá; como les mencioné, la declaratoria se está haciendo y aunado a esto, vendrían 

acciones, que posteriormente la misma comisión iría planteando, porque nosotros perfectamente 

pudimos haber emitido el dictamen con x recomendación, pero hubiesen quedado en el papel como 

acuerdo simplemente; la idea de nosotros es que se haga la declaratoria como un primer paso y además 

de ir generando propuestas que les vamos a ir presentando el Concejo para ir implementando algunas 

acciones para hacer esto posible. - Se somete a votación el dictamen CEDH-02-2018, y con ocho votos 

afirmativos, por lo tanto, se acuerda este órgano colegiado se declara libre de cualquier acto de xenofobia y 

discriminación. - Se hace constar que vota negativo el regidor Coto Fernández. - Notifíquese este 

acuerdo con acuse de recibo y fecha al Concejo Municipal de Moravia, a todos los Concejos 

Municipales del país y al señor alcalde. - Acuerdo definitivamente aprobado.  

SE TOMA NOTA. 

12.-OFICIO DN-1832-10-2018 FIRMADO POR LICDA ALBA QUESADA RODRIGUEZ, 

DIRECTORA NACIONAL DEL ICODER Y LIC. HERNAN SOLANO VENEGAS, MINISTRO 

DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA. 

Por este medio les hacemos llegar un cordial saludo de parte de todo el equipo del Instituto 

Costarricense del Deporte y la Recreación, esperando que sus funciones se estén desarrollando de 

la mejor manera posible. 

De la misma forma quisiéramos comunicarles que en este momento nuestra institución impulsa el 

desarrollo del proyecto de la Política Nacional del Deporte, la Recreación y la Actividad Física 

2019-2030, instrumento de planificación que aspira a generar una guía para el impulso del sector 

para los próximos once años. Una de las aspiraciones de este proyecto es poder acortar la brecha 

entre lo nacional y lo local, potencializando el impacto positivo que tiene el deporte, la recreación 

y la actividad física para la vida de las personas en todas las comunidades del país. 

A partir de lo anteriormente descrito quisiéramos invitarles a participar de los Talleres de 

Innovación Social para Autoridades Municipales, en los cuales se creará la base estratégica de 

este instrumento. Para esto se asignará un espacio de algún representante del Concejo Municipal 

en la actividad. Este taller tendrá lugar el día 2 de noviembre de 2018 en las salas de Producción, 

Prensa y Antigua Administración del Estadio Nacional a partir de las 9:00 am. 

No omitimos indicar que requerimos que la persona que represente sea directamente del Concejo 

Municipal y no de los Comités Cantonales del Deporte y la Recreación; ya que en el caso de esta 

población el taller se estará realizando el día 3 de noviembre. 
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 SE ACUERDA:   Autorizar al señor Marlon Guerreo Álvarez, a  participar de los Talleres de Innovación 

Social para Autoridades Municipales, el día 2 de noviembre de 2018 en las salas de Producción, 

Prensa y Antigua Administración del Estadio Nacional a partir de las 9:00 am. 

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

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

GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ. 

13.-COPIA DE OFICIO P-0015-2018 FIRMADO POR  SHIRLEY CALDERÓN 

QUESADA COORDINADORA RECOPE DIRIGIDO A MARGOT MONTERO 

JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

Solicitud de donación asfalto AC-30 y emulsión asfáltica Me refiero a los términos de su oficio 

MO-A-0821-18-2016-2020 de fecha 14 de setiembre de 2018, mediante el cual solicita la 

donación de 179.048 litros asfalto AC-30 y 49.751 litros de emulsión asfáltica para ser utilizada 

en el mejoramiento vial de los siguientes caminos: Cebadilla, Cerro Alto, Cámara de Ganaderos, 

Hacienda Nueva, Los Cabros, La Vaquita, Calle Calin, Banco Nacional, Aserradero. Al respecto, 

como es de su conocimiento, desde el recién pasado 10 de setiembre el país se ha visto afectado 

por el movimiento de huelga que a su vez ha repercutido en las actividades normales de esta 

Empresa, por lo que se le informa que la solicitud planteada será retomada en el momento en que 

se normalice la operación de la Empresa. 

SE TOMA NOTA. 

14.-NOTA FIRMADA POR  WILBERT SOTO MONTERO. 

La asociación de desarrollo de Coyolar desea solicitarle para el día 14 de octubre de 2018 a las 2:00pm 

la presencia de 2 miembros del consejo municipal ya que ese día se efectuara en el salón de la 

asociación la asamblea extraordinaria para decidir sobre la parcela N° 10 

en donde las personas del pueblo decidirán si están de acuerdo o no de que este se le sea otorgada a la 

municipalidad de Orotina.  

SE TOMA NOTA. 

6.- INFORME DE COMISIONES 

1- COMISIÓN  PERMANENTE DE ASUNTOS AMBIENTALES DEL CANTON- 

MUNICIPAL DE OROTINA 

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº CAA-04-2018-2020 04 de Octubre del 2018,   
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SE CONTÓ CON LA PRESENCIA DEL GESTOR AMBIENTAL  ING. KEILOR GARCIA 

ALVARADO 

1-PUNTO;  SE ANALIZA LA PROPUESTA Y SE ACUERDA  EL SIGUIENTE FORMATO 

 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA 
DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 

UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL 
N° MO-A-DPDT-UGA-0107-2018 

04 de octubre 2018 

FIRMADO POR  

Ing. Keilor García Alvarado 

Unidad de Gestión 

Ambiental 

 

 

Asunto: Divulgación de la audiencia pública para el Plan Municipal para la Gestión Integral de 

Residuos Sólidos (PMGIRS) 

Correo Enviado el 02/10/2018 indica:  

“Reciba un cordial saludo de mi parte. Mediante la presente, la suscrita, en condición de 

SECRETARIA DEL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA.   Por este medio   me 

permito solicitarle que para la reunión del jueves 4 de octubre presente a la Comisión de Asuntos 

Ambientales la Propuesta de redacción  según cómo debe publicarse en el Diario Oficial La Gaceta, 

tomando en cuenta para la designación de la fecha de la Audiencia Pública los días  que se duran para 

que se realicen las publicaciones.” 

Por lo tanto, el texto Publicar una vez en la Gaceta es el siguiente:  

La Municipalidad de Orotina Invita a todos los vecinos, instituciones empresa privada y a toda la 

comunidad en general de Orotina a participar de su 

Audiencia Pública para la presentación del Plan Municipal para Gestión Integral de Residuos Sólidos 

del Cantón de Orotina 2018-2023 (PMGIRS). 

 

Fecha: 01 de noviembre del 2018  

Lugar: Sala del Concejo Municipal  
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Hora: 5:30 pm 

 

Consulte el Plan Municipal para Gestión Integral de Residuos Sólidos del Cantón de Orotina  2018-

2023 (PMGIRS) en la página del gobierno local de Orotina http://muniorotina.go.cr/index.php/gestion-

de-ambiental o bien solicitarlo  en forma impresa en la oficina de gestión ambiental.  

Por lo tanto, la publicación en el diario Gaceta se debe realizar antes del 17 de octubre del 2018 para 

cumplir con el plazo establecido en el artículo 21 Reglamento General a la Ley para la Gestión Integral 

de Residuos N° 37567-S-MINAET-H 

SE ACUERDA: NOMBRAR EN EL SIGUIENTE ORDEN PARA REALIZAR EL 

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA 

Del orden del día se estructura del se siguiente forma:  

Introducción y presentación: Lic. Carlos González Salas 

Persona que presidirá la presentación: Ing. Keilor García Alvarado 

Para la sección de consultas y observaciones, se postula el siguiente el mecanismo para presentar 

y recibir las observaciones:  

Se dispondrá de boleta y lapicero para que la persona que realice la observación la postule por escrito el 

formato de la boleta es el siguiente: 

Fecha: 01/11/2018 

Nombre: _____________________________________________________________ 

Cedula: ______________________________________________________________ 

Grupo/Organización/comunidad: _________________________________________ 

Correo: _______________________________________________________________ 

Teléfono: ______________________________________________________________ 

Observación al PMGIRS Orotina 2018-2023: 

 

Firma: _____________________________ 

Además, la compilación de la información será por parte de Katia Salas Castro (según Reglamento 

Municipal) en colaboración de Xinia María Esquivel Agüero 

SE ACUERDA:  

PUBLICAR  EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA EL SIGUIENTE AVISO 

http://muniorotina.go.cr/index.php/gestion-de-ambiental
http://muniorotina.go.cr/index.php/gestion-de-ambiental
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La Municipalidad de Orotina Invita a todos los vecinos, instituciones empresa privada y a toda la 

comunidad en general de Orotina a participar de su 

Audiencia Pública para la presentación del Plan Municipal para Gestión Integral de Residuos Sólidos 

del Cantón de Orotina 2018-2023 (PMGIRS). 

Fecha: 01 de noviembre del 2018  

Lugar: Sala del Concejo Municipal  

Hora: 5:30 pm 

 

Consulte el Plan Municipal para Gestión Integral de Residuos Sólidos del Cantón de Orotina  2018-

2023 (PMGIRS) en la página del gobierno local de Orotina http://muniorotina.go.cr/index.php/gestion-

de-ambiental o bien solicitarlo  en forma impresa en la oficina de gestión ambiental.  

2-Solicitar a la Administración colocar el Aviso en la Página de la Municipalidad, pegar afiches en 

lugares visibles como el Mercado, Clínica, Lugares de pago de servicios, terminal de buses, 

instituciones públicas 

APROBADO, EL FONDO Y LA FIRMEZA DE  ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS 

REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, 

GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ 

3.- SE ACUERDA: NOMBRAR EN EL SIGUIENTE ORDEN PARA REALIZAR EL 

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA 

Del orden del día se estructura del se siguiente forma:  

Introducción y presentación: Lic. Carlos González Salas 

Persona que presidirá la presentación: Ing. Keilor García Alvarado 

Para la sección de consultas y observaciones, se postula el siguiente el mecanismo para 

presentar y recibir las observaciones:  

Se dispondrá de boleta y lapicero para que la persona que realice la observación la postule por 

escrito el formato de la boleta es el siguiente: 

Fecha: 01/11/2018 

Nombre: _____________________________________________________________ 

Cedula: ______________________________________________________________ 

Grupo/Organización/comunidad: _________________________________________ 

Correo: _______________________________________________________________ 

http://muniorotina.go.cr/index.php/gestion-de-ambiental
http://muniorotina.go.cr/index.php/gestion-de-ambiental
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Teléfono: ______________________________________________________________ 

Observación al PMGIRS Orotina 2018-2023: 

 

Firma: _____________________________ 

Además, la compilación de la información será por parte de Katia Salas Castro (según Reglamento 

Municipal) en colaboración de Xinia María Esquivel Agüero 

APROBADO, EL FONDO Y LA FIRMEZA DE  ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS 

REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, 

GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ. 

2.- COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO DE LA MUNICIPAL DE OROTINA 

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº C-HP-07 -2018-2020  el día 04/10  2018   

Presentes: Lic. Randall Marin Orozco Alcalde a.i. 

Lida Mariela Barrocal Jiménez, Assessora Jurídica ai. 

Profesor Miguel Alpízar  

Se recibe al profesor Miguel para que se  resuelva el tema de incongruencias en el informe entregado 

en la  Cruz Roja con respecto al resultado de la Feria de la Frutas 2018. 

EL SEÑOR ALPÍZAR explica que el informe presentado por Gustavo Méndez Administrador. 

Cruz Roja Orotina. 

EL ALCALDE  solicita el  informe desglosado por rubros.  

EL SEÑOR ALPÍZAR dice no tener esa información. 

Por trabajar en Paquera podría venir un día viernes 

La preocupación es el hecho de no presentar el informe en detalle de cada rubro por concepto de 

entrada y salida. 

La inquietud es el hecho de presentar informes diferentes. 

El informe correcto es el tercero (alude el señor Alpízar). 

EL SEÑOR CARLOS GONZÁLES explica la inconformidad del Concejo  en la falta de seriedad 

y formato oficial y legal. En el informe a la municipalidad, el cual dejo mucho que desear.  Al 

respecto el indica  que la Cruz Roja no utiliza ese tipo de informe. 

EL ALCALDE a.i. solicita se presente un informe que detalle entradas y salidas de dicha actividad.  

El señor Alpizar dice, que al no estar en la Cruz Roja, él no puede presentar dicho informe. 

Al final se habla de un resultado de 15 millones. 
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Se le pide requerir al señor Jimmy Montoya, Tesorero en ese momento redacte un informé detallado 

y avalado por un contador. 

Se aclara que toda la información debe quedar acreditada oficial mente.  

Se le solicita venir a una sesión del Concejo y explicar esta situación    

SE ACUERDA: 1.- Se le solicita al señor Jimmy Montoya Herrera, quien fungió como Tesorero de 

la Comisión Organizadora de la Feria Internacional de las Frutas Orotina 2018, redacte un informé 

detallado de entradas y salidas que sea  avalado  oficialmente por un contador. Para ser conocido en 

la sesión del día 19 de octubre del 2018.  

APROBADO, EL FONDO Y LA FIRMEZA DE  ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS 

REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, 

GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ. 

2.- Convocar a los  señores Sr Gustavo González Méndez  Administrador Comité Auxiliar de Cruz 

Roja y  Sr.  Miguel A. Alpizar Vargas,  Ex Presidente Comité Auxiliar de la Cruz Roja  Orotina a 

reunión con la comisión de Hacienda y Presupuesto que se llevara a cabo el día 19 de octubre a las 

5.00 p.m. 

APROBADO, EL FONDO Y LA FIRMEZA DE  ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS 

REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, 

GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ. 

7.- INFORME DE LA ALCALDÍA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 

1.- AUDITORIA MUNICIPAL  

1.-ADVERTENCIA-AI-002-2018 FIRMADA POR LIC. OMAR VILLALOBOS 

HERNÁNDEZ, AUIDITOR INERNO, MUNICIPALIDAD DE OROTINA. 

Asunto: Advertencia relacionada con el proceso de aprobación de la Modificación 

Interna 02-2018. 

Conforme con lo establecido en el artículo 22 inciso d) de la Ley General de Control Interno, en donde se 

establece como una competencia de las Auditorías Internas: “Asesorar, en materia de su competencia al 

jerarca del cual depende; además advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles 

consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento”, me permito 

advertir sobre lo siguiente: 

1. Comentarios 
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1.1 El 12 de setiembre de 2017 en el acta N° 112 se aprueba el presupuesto de la Municipalidad de 

Orotina para el año 2018, en el cual se incluye la plaza de Director de Planificación y Desarrollo 

Territorial. 

1.2 El 12 de diciembre de 2017 la Contraloría General de la República emite el oficio No. 15692, DFOE-

DL-1177 dirigido tanto al Concejo Municipal de Orotina como a la Alcaldía Municipal, con este 

oficio el órgano contralor otorgó la “Aprobación parcial del Presupuesto Inicial para el 2018 de la 

Municipalidad de Orotina, indicando en el inciso b) del punto 2.2 correspondiente a las 

improbaciones, que se imprueba lo siguiente: 

b) El contenido presupuestario considerado en la partida de gastos de “Remuneraciones” 

para la creación de la plaza de Guarda Dormilón Plantel y Director de Planificación y 

Desarrollo Territorial, dado que fueron financiados parcialmente con recursos de la Ley 

N.° 8114, por lo que no se ajusta a lo establecido en la normativa vigente. Al respecto, el 

artículo 5 de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias No.8114 define claramente el 

destino de los recursos provenientes del impuesto único sobre los combustibles, siendo que 

“(…) se destinará exclusivamente a la conservación, el mantenimiento rutinario, el 

mantenimiento periódico, el mejoramiento y la rehabilitación; una vez cumplidos estos 

objetivos, los sobrantes se usarán para construir obras viales nuevas de la red vial 

cantonal; esta última se entenderá como los caminos vecinales, los no clasificados y las 

calles urbanas, según las bases de datos de la Dirección de Planificación del Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes, (…)”. 

Con respecto a lo anterior, la Procuraduría General de la República mediante el 

dictamen N.° C-135-20032, del 19 de mayo de 2003, expuso:  

“…lo que motivó a los legisladores para establecer la citada finalidad fue, 

precisamente, evitar que tales recursos se destinarán a crear más burocracia. Y si 

bien este Despacho no desconoce que para el cumplimiento de los fines que se 

proponen alcanzar con la creación del citado tributo se requiere del apoyo 

administrativo correspondiente, consideramos que dicho apoyo debería ser brindado, 

en la medida de lo posible, por el personal permanente de las Municipalidades, a fin 

de no desnaturalizar la finalidad dada por el legislador a los recursos en cuestión, 

máxime en tratándose de Municipalidades pequeñas y de escaso presupuesto 

destinado al mantenimiento de la red vial cantonal”.  
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La suma improbada se deberá trasladar a la partida de Cuentas especiales (Sumas sin 

asignación presupuestaria). Esa Administración es responsable de establecer los controles 

internos necesarios para verificar que los recursos incluidos en la partida citada, se lleguen 

a aplicar en la finalidad legal establecida.  

Dado lo expuesto en los incisos a) y b) de este apartado, la Municipalidad de Orotina 

deberá ajustar el presupuesto de ingresos y de gastos al monto aprobado de ¢3.702,8 

millones. Se advierte que los cambios contenidos en dicho presupuesto ajustado obedecerán 

únicamente por el rebajo de gastos financiados con esos recursos, de manera que en ningún 

caso podrán eliminarse gastos para crear otros nuevos. 

(…) 

1.3 El 18 de diciembre 2017 el Concejo Municipal en el punto 5.7 de la Sesión Ordinaria Nº 134- 

2017conoció el oficio en referencia, escucharon la explicación dada al respecto por la señora 

Alcaldesa Municipal y respaldados en el reglamento de orden y debates del Concejo Municipal, la 

señora presidenta dispuso tomar nota del oficio. 

1.4 Al 22 de diciembre de 2017  según se puede apreciar en la bitácora de cambios de estado del 

Presupuesto inicial de la Municipalidad de Orotina para el año 2018, el señor Mario Rodríguez 

Cordero realiza los cambios solicitados por la Contraloría General de la República en el oficio 

15692 (DFOE-DL-1177) al que se hace referencia en el punto 1.2 de esta advertencia, cambios 

que según detalla  en el oficio MO-DAFI-006-2018 la señora Marielos Cordero Rojas en su 

condición de Directora Administrativa Financiera de la Municipalidad de Orotina, se dieron en los 

siguientes términos: 
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1 Ver nombre competo de las cuentas 

1.5 El 17 de enero de 2018 a las 3:35 p.m. la señora alcaldesa dirige un correo electrónico a los 

señores Jeffrey Valerio Castro y al señor Mario Rodríguez Cordero con copia a Marielos Cordero 

Rojas donde les indica que: 

“Con el fin de realizar una propuesta de modificación presupuestaria requiero que a la brevedad 

me indique los montos que se trasladaron a la partida sin asignación presupuestaria” 

El mismo 17 de enero de 2018 a las 3:38 p.m. el señor Mario Cordero Rodríguez informa a la señora 

Margot Montero Jiménez con copia a la señora Marielos Cordero Rojas: 

En respuesta a su solicitud los importes que se trasladaron a Sumas sin asignación presupuestaria 

son los siguientes: 

Acueducto    ¢   3.464.921.97 

Unidad Técnica    ¢ 15.987.738.15 

Dirección Técnica y Estudios ¢ 12.522.816.17 

1.6 El 18 de enero de 2018 a las 10:15 a.m. vía correo electrónico, entre otros asuntos, la 

Alcaldía Municipal traslada al señor Mario Cordero Rodríguez (Encargado de Presupuesto) y al señor 

Jeffry Valerio Castro (Planificador Municipal), con copia a la señora Marielos Cordero Rojas 

(Directora Administrativa Financiera), una solicitud para que se prepare una modificación 

presupuestaria para presentar ese mismo día al Concejo Municipal. 

Con este requerimiento se solicita asignar a la Unidad Técnica de Estudios la suma de 

¢12.522.816.17 (doce millones quinientos veintidós mil ochocientos dieciséis colones con 17/100) 

                                                                   

1
 5.02.06.0.01.01 Sueldos para Cargos Fijos acueducto 

5.03.02.01.0.01.01 Sueldos para Cargos Fijos Unidad Técnica de Gestión Vial 

5.03.06.01.0.01.01 Sueldos para Cargos Fijos Dirección Técnica de Estudios 

5.02.06.9.02.02 Sumas libres con destino específico sin asignación presupuestaria del acueducto municipal 

5.03.02.01.9.02.02 Sumas libres con destino específico sin asignación presupuestaria de la Unidad Técnica de Gestión Vial. 

5.03.06.01.9.02.02 Sumas libres con destino específico sin asignación presupuestaria de la Dirección Técnica de Estudios. 
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que corresponden precisamente a los recursos trasladados por el Encargado de presupuesto a la 

partida de “Sumas libres con destino específico sin asignación presupuestaria de la Dirección 

Técnica y Estudios” en atención de lo solicitado por la Contraloría General de la República (Oficio 

N° 15692, DFOE-DL-1177) , asignación presupuestaria que se realiza a través de la Modificación 

Interna N° 2-2018. 

La solicitud es ejecutada y se elabora la Modificación Presupuestaria N° 02-2018, la cual es conocida 

en la sesión N° 02-2018 celebrada por el Comité Permanente de Presupuesto el 18 de enero de 2018, 

con la presencia según consta en el acta de dicho comité del e Planificador Municipal, el Encargado 

de Presupuesto y la señora Alcaldesa Municipal sin que se haga observaciones a dicha modificación.  

En esta misma fecha con oficio No. MO-A-007-18-2016-2020 la Alcaldía Municipal remite al 

Concejo Municipal para su conocimiento y aprobación el expediente de la Modificación 

Presupuestaria Interna N° 02-2018, modificación que es conocida y aprobada en la Sesión 

Extraordinaria N° 140, celebrada en esa fecha, quedando consignado en el acta lo siguiente: 

LA REGIDORA ELIZONDO SOLICITA QUE CONSTE EN ACTAS LO SIGUIENTE:  

LA REGIDORA ELIZONDO desea que se les explique sobre los recursos que se están 15 

modificando para cubrir esa plaza. 

EL SEÑOR VALERIO explica que esto es materia de Junta Vial, sí se imprueban entonces  esos 

recursos se meten en sumas sin asignación presupuestaria, que es un código muy general, para 

luego modificarlo o meterlo en otro presupuesto, entonces la plaza que quedó financiada a un 

cincuenta por ciento, pero los compañeros atendiendo al oficio lo que  dijeron fue; vamos a dejar 

esa plaza a medias, entonces lo que hicieron fue meter el cincuenta por ciento de la unidad 

técnica en sumas y el otro cincuenta por ciento en la  administración en sumas sin fin 

presupuestario, entonces, digamos que ahí estamos, la plaza está creada, pero los recursos 

estaban a un ienunta, entonces ahorita lo que se está diciendo es, estamos incorporando esos 

recursos que se pasaron a sumas sin asignación presupuestaria, a la partida de remuneraciones 

donde deben ir, para el pago correspondiente de salario 

LA REGIDORA ELIZONDO DICE para una persona 

EL SEÑOR VALERIO indica sí para una persona, si exactamente, porque el salario de esa  

persona se paga de ese cincuenta y hay otro código en la administración de una plaza que  no se 

va a necesitar de momento, entonces, están en la misma huella y no va haber ningún  problema y 

los recursos de la 8114 que se improbaron, se mandaron a la anidad técnica o  Junta Vial y ahora 
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ellos deciden que se envíen cree que se envíen a servicios de ingeniería,  ese es el código, porque 

solamente se pueden utilizar para 8114, no para pagar salarios.  Digamos aunque la persona que 

se le iba a pagar ese 50% hace todas las labores para la administración y la Unidad Técnica pero 

la Contraloría interpreta que solo debe ir 8114 solo para la 8114 eso es el motivo.  

 LA REIGORA ELIZONDO MANIFIESTA QUE TIENE OTRA PREGUNTA  

¿Todo este dinero es para una sola persona, en un año o en un mes. 

  EL SEÑOR VALERIO responde que es a un año.  

 LA REGIDORA ELIZONDO indica que esta es una plaza nueva, la que tiene pablo ahorita.  

EL SEÑOR VALERIO RESPONDE QUE SI LA DE DIRECTOR.  

LA RGIDORA ELIZONDO EXPRESA, ENTONCES HASTA AHORITA SE LE VA A Empezar A  

PAGAR. 

EL SEÑOR VALERIO, AGREGA QUE EL SE LE PAGO UNA QUINCENA, PERO EL OTRO 18 

CINCUENTA SI YA ESTABA, LA PLAZA ESTABA FINANCIADA A UN 50 PORCIENTO, LO 

QUE LE ESTAMOS ES DANDO EL CONTENIDO NECESARIO PARA QUE TENGA EL 100 

POR CIENTO.  

 LA REGIDORA ELIZONDO agrega que no era que él estaba con un recargo, y está quincena se 

le pagó.  

 EL SEÑOR VALERIO RESPONEE que estaba operando como el primer cambio que se genero  

 SE ACUERDA: Aprobar Modificación Presupuestaria Interna N° 02-2018 por un monto de ¢ 

28,510,554.31 APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE EL FONDO Y LA FIRMEZA DE ESTE 

ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, MURILLO 

ZUMBADO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ, 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 

Los movimientos presupuestarios que se realizan en la modificación N° 02-2018 son los siguientes: 
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1.7 El 24 de enero de 2018 con oficio AI-029-2018, esta auditoría traslada para conocimiento y los 

efectos que se consideraran pertinentes a Alcaldía Municipal, al Concejo Municipal, a la Directora 

Administrativa Financiera Licda. M° Ángeles Cordero Rojas y a la Encargada de Recursos Humanos, 

Licda. Jennifer Chaves Cubillo, el oficio 00694 DFOE-DL-0042 emitido por la Contraloría General 

de la República el 17 de enero de 2018, en el cual se indica lo siguiente: 

En cuanto al primer punto se debe indicar que la improbación contempla la totalidad de los 

recursos asignados para la creación de las dos plazas referidas, toda vez que parte de los 

recursos requeridos para las remuneraciones respectivas no se ajustaba al bloque de legalidad 

vigente, específicamente al destino específico establecido en la Ley No. 8114.  

Además, el presupuesto rige durante el ejercicio económico que irá del 1 de enero al 31 de 

diciembre, por lo que los ingresos y gastos presupuestados tienen que ser suficientes para 

cubrir el período señalado, acorde con el principio presupuestario de anualidad establecido en 

la normativa aplicable. 

En cuanto al segundo punto de su solicitud, cabe indicar que el mecanismo de modificación 

presupuestaria permite a la administración municipal el ajustar el Presupuesto inicial 

aprobado. Al respecto, deberá esa Municipalidad considerar el numeral 4.3.5 y siguientes de 

las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, así como el resto del bloque de legalidad 

atinente, especialmente el artículo 100 del Código Municipal, el cual señala en lo que interesa 

lo siguiente:  

“…El presupuesto ordinario no podrá ser modificado para aumentar sueldos ni crear nuevas 

plazas, salvo cuando se trate de reajustes por aplicación del decreto de salarios mínimos o por 

convenciones o convenios colectivos de trabajo, en el primer caso que se requieran nuevos 

empleados con motivo de la ampliación de servicios o la prestación de uno nuevo, en el 

segundo caso…”  

Sumado a lo anterior, resulta pertinente que la administración municipal atienda lo señalado 

en el numeral 4.2.14 punto iii, de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, el cual 

indica que para el caso de creación de plazas, aumentos salariales, incremento de dietas y 

ajuste a incentivos salariales, además del fundamento jurídico se deberá adjuntar al 

documento presupuestario una justificación del movimiento propuesto y la viabilidad 

financiera para adquirir ese compromiso de gasto permanente, así como los documentos 

probatorios de contar con la autorización de las instancias competentes, cuando corresponda. 
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En relación con este oficio la señora presidenta dispuso tomar nota y esperar el auditoraje. 

2. Conclusiones: 

2.1 Los recursos para financiar la plaza de Director de Planificación y Desarrollo Territorial fueron 

improbados por la Contraloría General de la República con el oficio N° 15692 (DFOE-DL-1177) 

del 12 de diciembre de 2017, improbación que interpretó el Encargado de Control de Presupuesto 

se había dado en un 100%  de los recursos, razón por la cual trasladó el 100% de los montos 

originalmente asignados a las plazas improbadas, a las partidas de Sumas libres con destino 

específico sin asignación presupuestaria de la Unidad Técnica de Gestión Vial por un monto de 

¢15.987.738.15  (Quince millones novecientos ochenta y siete mil setecientos treinta y ocho 

colones con 15/100) y Sumas libres con destino específico sin asignación presupuestaria de la 

Dirección Técnica de Estudios por un monto de ¢12.522.816.17 (Doce millones quinientos 

veintidós mil ochocientos dieciséis colones con 17/100). 

2.2 El 18 de enero de 2018, la administración municipal en contraposición a la interpretación de 

improbación que da el Encargado de Control de Presupuesto, funcionario que ha sido capacitado 

por la institución, constituyéndose por tanto en el especialista a nivel institucional en la materia, 

elabora y presenta ante el Concejo Municipal la Modificación Interna N° 2-2018, con la que en lo 

que interesa  solicita trasladar a la Dirección Técnica de Estudios la suma de ¢12.522.816.17 (doce 

millones quinientos veintidós ochocientos dieciséis con 17/100), en otras palabras se solicita  

reversar el trasladado de recursos que en atención de la improbación dada por la Contraloría 

General de la República, había realizado el Encargado de presupuesto a la partida de “Sumas 

libres con destino específico sin asignación presupuestaria de la Dirección Técnica y Estudios”. 

El mismo 18 de enero de 2018 a las 16:51 horas  la Administración Municipal traslada  al 

Concejo Municipal la modificación presupuestaria  para conocimiento y aprobación, en esa fecha 

el Concejo Municipal celebra la Sesión Extraordinaria N° 140 y en ella se altera el orden del día 

para conocer la modificación, a la deliberación se  presenta el señor Jeffrey Valerio Castro en su 

condición de Planificador Municipal, funcionario a quien la señora Presidenta Municipal le 

plantea una serie de interrogantes y en términos generales justifica el traslado de recursos bajo la 

argumentación de que la improbación dictada por la Contraloría General de la República está dada 

únicamente en lo referente a los recursos de la Ley N° 8114, procediéndose en forma inmediata a 

la aprobación de la modificación presupuestaria y posteriormente, a las 6:30 p.m. (18:30 horas) 
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del mismo 18 de enero de 2018 el acuerdo de aprobación de la moción es trasladado a la Alcaldía 

Municipal por parte de la Secretaria Municipal con el oficio MO-CM-0024-18-2016-2020. 

Sobre este particular llama la atención lo expedito del trámite dado a una solicitud de modificación 

presupuestaria, en donde en 1 hora con 39 minutos y sin que quede consignada en el acta la 

motivación del acto administrativo en función del se toma esa decisión, se recibe una solicitud de 

modificación presupuestaria, se somete a conocimiento del Concejo Municipal, se aprueba e 

incluso se traslada a la Alcaldía Municipal el acuerdo de aprobación, de donde se tiene. 

 Sin desconocer la soberanía del Concejo Municipal, se inobserva el acuerdo tomado por el 

mismo Concejo Municipal en la sesión ordinaria 07-2016 celebrada el día 31-05-2016 con el 

artículo 8-3 y que textualmente indica: 

3.-ACOJASE Y APRUÉBESE MOCION SUSCRITA POR: MARLON GUERRERO 

ÁLVAREZ Y FIRMADA POR TODOS LOS REGIDORES PROPIETARIOS PRESENTES 

QUE DICE: CONSIDERANDO QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA NUESTROS 

REGIDORES EL CONOCER DETALLAMENTE LOS CONTENIDOS EN MATERIA 

PRESUPUESTARIA YA SEA PRESUPUESTOS O MODIFICACIONES, QUE DEBAN 

SER APROBADOS. POR TANTO MOCIONO PARA QUE Se Apruebe Solicitar a la 

administración que los mismos sean presentados con cinco días de antelación a este 

Concejo. Y explicados antes de ser aprobados por los departamentos correspondientes. 

APROBADO EN FIRME Y CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. CON EL 

VOTO DE LOS REGIDORES SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ, XINIA ESQUIVEL 

AGÜERO, CARLOS GONZÁLEZ SALAS, MARLON GUERRERO ALVAREZ Y DENNYS 

MONTERO RODRIGUEZ. 

 Con el trámite dado a esta modificación (con la posibilidad de que igual haya sucedido en 

otros casos), se podría estar minimizando las competencias conferidas a la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto en el punto 1 del Reglamento Interno de Orden, Dirección y 

Debates del Concejo Municipal del Cantón de Orotina, en el cual textualmente se indica 

como función de la referida comisión: 

Artículo 85. —Se establecen las Comisiones Permanentes, con sus respectivas 

funciones: 

1. Hacienda y Presupuesto: analizará todo lo relacionado a Presupuesto y Hacienda 

Municipal, de conformidad con el Título IV del Código Municipal. 
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Lo anterior sin dejar de lado el desaprovechamiento de las posibilidades de hacerse 

asesorar que poseen los integrantes de una comisión permanente sobre un asunto en 

particular, en donde además garantizarse que sus decisiones sean tomadas sobre bases 

más sólidas, están contribuyéndose a sí mismos en el crecimiento de sus conocimientos 

sobre una materia en particular. 

2.3 El 24 de enero de 2018 esta Auditoría Interna remite al Concejo Municipal el oficio 00694 

(DFOE-DL-0042) de la Contraloría General de la República, fechado el 17 de enero de 2018, con 

el cual el órgano contralor aclara que la improbación dada a las plazas de Director de Planificación 

y Desarrollo Territorial y Guarda Dormilón Plantel, abordaba la totalidad (100%) de los recursos, 

lo cual fundamentaron esencialmente en el hecho de que el presupuesto rige durante el ejercicio 

económico que va del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, por lo que los ingresos y gastos 

presupuestados tienen que ser suficientes para cubrir el período señalado, acorde con el principio 

de anualidad establecido en la normativa aplicable. De lo anterior se establece la razonabilidad de 

los movimientos presupuestarios que en un inicio había realizado el encargado de Control de 

Presupuesto y la no razonabilidad por consiguiente de los movimientos realizados con la 

Modificación Interna N° 2-2018. 

Sobre este particular se tiene que el  traslado del oficio 00694 (DFOE-DL-0042)  y su 

contenido, se constituyen posiblemente en el insumo necesario para el reconocimiento por parte 

del Concejo Municipal de la razonabilidad de los traslados presupuestarios realizados en 

principio por el Encargado de Presupuesto y la improcedencia por consiguiente de la Modifican 

Interna N° 2-2018 y la consecuente necesidad de tomar decisiones correctivas, no obstante el 

Concejo Municipal se limitó a tomar nota del oficio y postergar la toma de una decisión para la 

cual se tenían los elementos necesarios. 

1. Por tanto:  

Se advierte al Concejo Municipal  en la figura de la señora Presidenta Municipal, sobre la necesidad 

de que se valoren las decisiones tomadas y de proceder se generen las alternativas de corrección 

pertinentes, así como sobre la necesidad de tomar las medidas de control que correspondan a efectos 

de que situaciones como la expuesta no se  vuelvan a presentar a futuro, no omitimos manifestar 

que la Auditoría Interna, dentro del marco de sus funciones, será vigilante del cumplimiento de lo 

aquí indicado. 
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SE ACUERDA:   Convocar  a  Lic. Jeffrey Valerio Castro y  Lic. Mario Rodríguez Cordero a  reunión 

de Comisión de Hacienda y Presupuesto, el día 10 de octubre a las 4.00 p.m. 

Se tratará la Advertencia relacionada con el proceso de aprobación de la Modificación Interna 02-2018.  

Se solicita al Alcalde a.i  instar a los funcionarios competentes en traer una explicación escrita  en 

relación a la misma. 

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

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

AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ. 

2.- OFICIO AI-233 -2018 FIRMADO POR LIC. OMAR VILLALOBOS HERNÁNDEZ, 

AUIDITOR INERNO, MUNICIPALIDAD DE OROTINA. 

Asunto: Notificación asistencia reunión de trabajo. Estimados señores: En apego a lo establecido 

en el punto 4 del acuerdo tomado por el Concejo Municipal, en el Acta de la Sesión Ordinaria 23-

2016 celebrada el día 09 de agosto de 2016, Artículo 6, Inciso 2-2 y para los efectos 

correspondientes, les informo que día de mañana estaré atendiendo en el cantón de San José una 

reunión de trabajo en la cual recibiré una asesoría gratuita con miras a la delimitación de algunos 

requerimientos normativos que se pretenden presentar próximamente para conocimiento y análisis 

de la Comisión de Auditoría nombrada por el Concejo Municipal. Se les informa a su vez que dado 

la no existencia de vehículos disponibles según me lo informó la señora Karla Lara vía correo 

electrónico, me estaré desplazando en mi vehículo personal. 

SE TOMA NOTA. 

2.-ALCALDIA 

EL SEÑOR ALCALDE informa que ante una denuncia que le hiciera el señor Roy Nuñez a los 

regidores del gobierno  anterior y  la Municipalidad de Orotina, para no aprobarle contenido 

presupuestario para la plaza que ocupa en esta entidad y  la Municipalidad fue condenada    

solidariamente, debiendo los regidores de ese entonces pagar los salarios caídos y costas procesales. 

Se divulgó en la página de la Municipalidad la situación que se dio con el acueducto en los últimos 

días. 

Ya están a punto de finalizar la Licitación para el Proyecto de Remodelación del Mercado Municipal. 

1.-OFICIO MO-A-0886-18-2016-2020 FIRMADO POR LIC. RANDALL MARÍN OROZCO, 

ALCALDE MUNICIPAL A.I 

Asunto: Traslado el Oficio MO-DPDT-UGA-OOl 06-2018 
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Estimados señores: 

Reciban un cordial saludo, para su conocimiento y aprobación correspondiente, le traslado el Oficio 

MO-DPDT-UGA-OOl06-2018, firmado por el Ing. Keilor García Alvarado, Unidad de Gestión 

Ambiental, donde solicita una certificación de Acuerdo Municipal en firme, en el que se autorice o se 

avale, según corresponda la corta los árboles, en el caso de solicitudes de corta o eliminación de árboles 

en rutas vecinales, indicándose como mínimo en el mismo número de sesión, fecha, número de acuerdo 

y además una Certificación de Personería Jurídica.      MO-DPDT-UGA-00106-2018 

08/10/2018 

Ing. Javier Umaña Duran 

Infraestructura Vial 

Asunto: Inspección de valoración de árboles a solicitud de Gestión vial municipal. 

ANTECEDENTES: 

La Inspección se realizó viernes, 27 de julio de 2018. a solicitud del Gestión vial funcionarios que 

acompañan durante la visita fueron Jean Cario Alpizar Herra, así como Javier Umaña Duran. El 

día 20 de agosto del 2018, se coordinó vista al sitio con el funcionario Stanley Estrada del SINAC-

MINAE del ACOPAC. 
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CONCLUSIÓN: 

Para la eliminación o tala del árbol se procede con la metodología de aprovechamiento 

maderable para ampliación y/o mantenimiento de las vías públicas (PE-AM), para ello se 

necesita los siguientes documentos: 

a. Solicitud por escrito donde se manifieste clara y expresamente lo que se pretende, indicando 

además el nombre completo, calidades del petente, lugar para recibir notificaciones y firma del 

solicitante. Para vías en rutas nacionales y vecinales, la solicitud deberá ser presentada por el 

Jerarca de la institución o su representante legal. (Ver Anexo). 

b. Certificación de personería jurídica, notarial o registral, con menos de tres meses de emitida 

o bien que no exceda la fecha de expiración indicada por el documento aportado, (secretaria del 

concejo) 

c. Fotocopia de la cédula del representante legitimado, (alcalde) 

d. Una certificación del Acuerdo Municipal en firme, en el que se autorice o se avale, según 

corresponda la corta los árboles, en el caso de solicitudes de corta o eliminación de árboles en 

rutas vecinales, indicándose como mínimo en el mismo número de sesión, fecha y número de 

acuerdo, (secretaria del concejo) 

e. Certificación de la Oficina de Catastro Municipal o de la Junta Vial Cantonal, de que los 

árboles que se requieren cortar se encuentran ubicados en el derecho de vía en rutas vecinales. 

(Elaborada por Infraestructura Vial) 

f. Ubicación en la Hoja Cartográfica, del tramo de la vía donde se hará la corta de árboles, 

debidamente firmada por un profesional competente (Elaborada por Infraestructura Vial). 

Donación de madera: 

Se debe seleccionar la Juntas de Educación o Juntas Administrativas de los centros educativos 

del Ministerio de Educación Pública para la donación de la madera, proveniente de corta de 

árboles por ampliación y o mantenimiento de las vías públicas y aportar los siguientes datos: 

a. Solicitud firmada por el representante legal de la Junta de Educación o Junta 

Administrativa donde se indique que el destino o uso que pretende dársele a la madera se ajusta 

a lo señalado en el artículo 65 de la Ley Forestal. La solicitud deberá cumplir con lo establecido 

en la Ley General de la Administración Pública y ser avalada por el director o directora de ese 

centro de enseñanza. 

b. Certificación Original de la Personería Jurídica de la Junta de Educación en el caso de los 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

ACTA DE SESION  ORDINARIA  

Nº 202 PERIODO 2016-2020 

 

36 ACTA 202 DEL 08 Octubre 2018 

 

centros educativos del I y II Ciclos o Junta Administrativa en el caso de los centros educativos 

del III Ciclo de la Educación General Básica y Educación diversificada. 

c. Copia de la cédula del solicitante. 

d. Estar al día con la CCSS. 

Nota: La municipalidad de Orotina actualmente no cuenta con una cuadrilla especializada para la 

eliminación de árboles peligrosos que cumplan con las normas de seguridad ocupacional para 

salvaguardar la vida de los operarios y personas que transiten cerca del evento. Así como la 

infraestructura circundante. (Reglamento General de los Riesgos del Trabajo, N° 13466-TSS, emitido 

el 24 de marzo de 1982. (Artículo 24, relacionado con el numeral 220 del Título IV del Código de 

Trabajo, Ley N° 6727 del 9 de marzo de 1982 y sus reformas). 

SUSTENTO LEGAL: 

Reglamento para trámite de permisos y control del aprovechamiento maderable en terrenos de uso 

agropecuario, sin bosque y situaciones especiales en Costa Rica, Oficialización de "Sistema de 

Información para el control del aprovechamiento forestal (SICAF), Artículo 19, Artículo 20. Artículo 

24. Código Penal, Artículo 27. 

SE ACUERDA:  Que en relación con lo solicitado OFICIO MO-A-0886-18-2016-2020  y 

adjunto se avala realizar el trámite ante la institución pertinente, para la corta del árbol. 

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

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

ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO 

RODRÍGUEZ. 

2.- OFICIO MO-A-0884-18-2016-2020 FIRMADO POR LIC. RANDALL MARÍN OROZCO,    

ALCALDE MUNICIPAL A.I 

Asunto: Traslado el Oficio MO-DAFI-103-2018 

Reciban un cordial saludo, para su conocimiento y aprobación correspondiente, le traslado el Oficio 

MO-DAFI-103-2018, firmado por la Licda. Marielos Cordero Rojas, Dirección de Hacienda, donde 

solicita el aumento del Fondo de Caja Recaudadora a ¢700.000,00, el cual se encuentra en este 

momento en ¢500.000,00. Oficio No. MO-DAFI-103-2018 

04 de octubre 2018 

Lic. Randall Marín Orozco Alcalde a.i. 

Municipalidad de Orotina 
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Asunto: Solicitud de aumento del Fondo de Caja Recaudadora. 

Estimado señor reciba un cordial saludo. 

Expongo a análisis y criterio de la Alcaldía la posibilidad de aumentar el monto actual del fondo para 

las cajas recaudadoras a ¢700.000,00, el cual se encuentra en este momento en ¢500.000,00. 

Dicha solicitud se origina por el aumento en la cantidad de cajas recaudadoras (de 2 a 4 plataformistas), 

además, es requerido contar con un fondo más para contingencias, lo que nos resulta un total de 5 sub-

fondos. Cada plataformista administra un sub-fondo de ¢60.000,00 y el monto restante es utilizado para 

cuando se requiere el cambio de dinero, de denominaciones altas a bajas durante la jornada laboral, por 

lo que el aumento en el fondo brindaría flexibilidad para realizar dicha gestión de cambio, así como 

continuidad al servicio de facturación. 

Cabe recalcar que este fondo está a cargo de la Tesorería Municipal, en observancia de lo indicado en el 

“/bianual de Procedimientos de Control Interno para el Manejo de Caja Recaudadora, la Función de 

Tesorería, Facturación y Cobros y Contabilidad en este Proceso". 

  SE ACUERDA:   Basados en la solicitud realizada en el Oficio No. MO-DAFI-103-2018  se aumenta 

el monto actual del fondo para las cajas recaudadoras a ¢700.000,00, 

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

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

ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO 

RODRÍGUEZ. 

3.-  OFICIO MO-A-0887-18-2016-2020 FIRMADO POR LIC. RANDALL MARÍN 

OROZCO,    ALCALDE MUNICIPAL A.I 

Asunto: Respuesta al Oficio MO-CM-0403-18-2016-2020 

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

Ordinaria N° 197, celebrada el día 17/09/2018, comunicado mediante el Oficio MO-CM-0403-18-

2016-2020, le traslado el Oficio MO-DPDT-SP-A-324-18, firmados por el Ing. Adrián Laurent 

Solano Encargado de Servicios y la Licda. Jennifer Chaves Cubillo, Gestora de Recursos Humanos, 

donde se traslada nota del señor Rafael Araya Méndez sobre fuga de agua en la red de conducción 

de agua potable en el sector del Tigre. 

8 de octubre de 2018 MO-DPDT-SP-A-324-18 

Licenciado 

Randall Marín Orozco Alcalde Municipal a.i Municipalidad de Oro  
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Asunto: Respuesta del Concejo Municipal 

El presente Oficio es en respuesta a acuerdo de Concejo MO-CM-0403-18-2016-2020 en donde se 

traslada nota del señor Rafael Araya Méndez sobre fuga de agua en la red de conducción de agua 

potable en el sector del Tigre, se solicitó la colaboración del departamento para solucionar el problema 

le índico lo siguiente: 

• Antes de recibir la  nota del señor, ya se había coordinado la reparación del daño, por Ío que se 

envió un correo explicando la situación y que se iba a proceder a reparar el lunes 17 de 

septiembre, además de 2 trabajos más que se iban a realizar en la zona 

r aprovechando la ayuda de la maquinaria y el personal. 

• Posteriormente a esto se recibió un correo de la señora Anabelle Rivera Varela, en donde indica 

que ya fueron el lunes 17 a reparar la fuga, la cual fue el correo de notificación que había dado 

el señor Araya Méndez, por lo tanto, se puede certificar que la fuga fue reparada en el tiempo 

que se planifico. 

En lo que representa la atención que recibió la oficina de Recursos Humanos, se aclara, que el señor 

Araya, se presentó molesto por la atención del compañero Encargado de Plataforma, se le solicitó 

realizar la queja de forma escrita para formalizar la solicitud y se le preguntó si fue atendido el cual 

manifestó que si por la compañera Elena Arias Vargas de Plataforma. 

SE ACUERDA: ENVIAR COPIA del  traslado el Oficio MO-DPDT-SP-A-324-18, firmados por 

el Ing. Adrián Laurent Solano Encargado de Servicios y la Licda. Jennifer Chaves Cubillo, Gestora 

de Recursos Humanos, para dar respuesta a la nota del señor Rafael Araya Méndez sobre fuga de 

agua en la red de conducción de agua potable en el sector del Tigre. 

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

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

ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO 

RODRÍGUEZ. 

4.-   OFICIO MO-A-0888-18-2016-2020 FIRMADO POR LIC. RANDALL MARÍN 

OROZCO, ALCALDE MUNICIPAL A.I 

Asunto: Aprobación de la Municipalidad Interna N° 13-2018 

Reciba un cordial saludo, para su conocimiento y aprobación respectiva, le traslado el expediente 

original que consta de 018 folios de la Modificación Presupuestaria Interna N° 13-2018 por un 

monto de ¢ 88,566,378.30. 
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MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 
MODIFICACION N° 13-2018 

 
Detalle general de egresos 

 
Partidas/Subpartidas           

 
              

 
REMUNERACIONES           

 
SERVICIOS           

              
(4.793.642,00) 

 
MATERIALES Y SUMINISTROS       

              
(1.217.251,00) 

 
BIENES DURADEROS         

            
(82.505.485,30) 

 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES       

                   
(50.000,00) 

 
              

 
REMUNERACIONES         

               
3.525.043,29  

 
SERVICIOS           

               
6.368.598,71  

 
MATERIALES Y SUMINISTROS       

               
1.167.251,00  

 
BIENES DURADEROS         

             
77.505.485,30  

 
              

 
                Total General       

                            
(0,00) 

        

 
REBAJAR EGRESOS 

 
MODIFICACION N° 13-2018 

 
PROGRAMA I ADMINISTRACION GENERAL 

 
     Código    Proyectos y Servicios               Asignación  

 
 S                  (en colones) 

 
        

  
  

 
1 SERVICIOS 

    

               
2.820.000,00  

 
        

  
  

 
                Total programa I       

               
2.820.000,00  

        

 
AUMENTAR EGRESOS 

 
MODIFICACION N° 13-2018 

 
PROGRAMA I ADMINISTRACION GENERAL 

 
     Código    Proyectos y Servicios               Asignación  

 
 S                  (en colones) 

 
        

  
  

 
0 REMUNERACIONES 

   

                  
382.500,00  

 
1 SERVICIOS 

    

               
1.325.712,25  

 
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 

  

                  
450.000,00  

 
        

  
  

 
                Total programa I       

               
2.158.212,25  

        

 
REBAJAR EGRESOS 
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MODIFICACION N° 13-2018 

 
PROGRAMA II SERVICIOS 

 
     Código    Proyectos y Servicios               Asignación  

 
 S                  (en colones) 

 
        

  
  

 
0 REMUNERACIONES 

   
  

 
1 SERVICIOS 

    

               
1.973.642,00  

 
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 

  

               
1.217.251,00  

 
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

  

                    
50.000,00  

 
        

  
  

 
                Total programa II       

               
3.240.893,00  

        

 
AUMENTAR EGRESOS 

 
MODIFICACION N° 13-2018 

 
PROGRAMA II SERVICIOS 

 
     Código    Proyectos y Servicios               Asignación  

 
 S                  (en colones) 

 
        

  
  

 
0 REMUNERACIONES 

   

               
3.142.543,29  

 
1 SERVICIOS 

    

               
5.042.886,46  

 
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 

  

                  
717.251,00  

 
        

  
  

 
                Total programa II       

               
8.902.680,75  

        

 
REBAJAR EGRESOS 

 
MODIFICACION N° 13-2018 

 
PROGRAMA III INVERSIONES 

 
     Código    Proyectos y Servicios               Asignación  

 
 S                  (en colones) 

 
        

  
  

 
5 BIENES DURADEROS 

   

             
82.505.485,30  

 
        

  
  

 
                Total programa II       

             
82.505.485,30  

        

 
AUMENTAR EGRESOS 

 
MODIFICACION N° 13-2018 

 
PROGRAMA III INVERSIONES 

 
     Código    Proyectos y Servicios               Asignación  

 
 S                  (en colones) 

 
        

  
  

 
5 BIENES DURADEROS 

   

             
77.505.485,30  

 
        

  
  

 
                Total programa III       

             
77.505.485,30  
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4 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

MODIFICACION N° 13-2018 

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS 

Disminuye Aumenta 

    
 

  

5.01.01.1.08.04         470.000,00  5.01.01.0.02.01                   300.000,00  

5.01.01.1.08.08         450.000,00  5.01.01.0.03.03                     24.990,00  

5.02.09.1.07.02         873.642,00  5.01.01.0.04.01                     27.750,00  

5.02.09.2.99.99         500.000,00  5.01.01.0.04.05                       1.500,00  

5.02.09.6.02.99           50.000,00  5.01.01.0.05.01                     14.760,00  

5.02.10.1.07.01       1.100.000,00  5.01.01.0.05.02                       4.500,00  

5.01.01.1.04.02       1.900.000,00  5.01.01.0.05.03                       9.000,00  

    5.01.01.1.06.01                       5.220,00  

    5.01.01.2.03.04                   450.000,00  

    5.01.01.1.04.06                     20.000,00  

    5.01.01.1.08.05                 1.300.492,25  

    5.02.26.0.03.02                 2.272.840,63  

    5.02.26.0.03.03                   205.312,83  

    5.02.26.0.03.99                   191.899,20  

    5.02.26.0.04.01                   227.988,43  

    5.02.26.0.04.05                     12.323,70  

    5.02.26.0.05.01                   121.265,20  

    5.02.26.0.05.02                     36.971,10  

    5.02.26.0.05.03                     73.942,19  

    5.02.26.1.06.01                     42.886,46  

    
 

  

5.02.06.2.99.04         717.251,00  5.02.06.2.01.01                   717.251,00  

5.03.07.08.5.02.99       5.000.000,00  5.02.06.1.04.05                 5.000.000,00  

    
 

  

5.03.07.10.5.02.01       4.250.000,00  5.03.06.42.5.01.01                 4.250.000,00  

    
 

  

    
 

  

5.03.02.01.5.02.02     73.255.485,30  5.03.02.01.5.02.02               73.255.485,30  

    
 

  

    
 

  

Total ₡88.566.378,30   ₡88.566.378,30 

 
  

  MODIFICACION N° 13-2018 

JUSTIFICACIÓN 

    ADMINISTRACION GENERAL 
   Se rebaja la subpartida  de Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción ¢ 470.000.00 

Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información ¢  450.000.00, Servicios 
Jurídicos ¢ 1.900.000.00 para reforzar Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo y 
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte. 

    

EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS 
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Se rebaja la subpartida  de Actividades protocolarias y sociales ¢ 873.642.00, Otros útiles, materiales y 
suministros ¢ 500.000.00, Otras transferencias a personas ¢ 50.000.00  y en el programa II en Servicios 
Sociales y Complementarios la subpartida Actividades de capacitación ¢ 1.100.000.00 para reforzar en el 
programa I Tiempo Extraordinario con sus correspondientes cargas patronales, décimo tercer mes y seguro. 
Servicios Generales ¢ 20.000.00,  en el programa II en la actividad Desarrollo y Control Urbano, la subpartida 
de Restricción al ejercicio liberal de la profesión y Otros incentivos salariales con sus correspondientes cargas 
patronales, décimo tercer mes y seguro. 

    

MERCADO 
   Se rebaja la subpartida Edificio ¢ 4.250.0000.00, para presupuestar en la actividad de Mercadito Municipal en 

el programa III la subpartida de Maquinaria y equipo para la producción. 

    

ACUEDUCTO MUNICIPAL 
   En el programa II se rebaja la subpartida Textiles y vestuario ¢ 717.251.00, para reforzar Combustibles y 

lubricantes y en el programa III Otras construcciones, adiciones y mejoras ¢ 3.000.000.00 para reforzar 
Servicios de desarrollo de sistemas informáticos. 

    

UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL 
  Se rebajan la subpartida Vías de comunicación terrestre para reasignar los recursos para fortalecer otros 

proyectos de la misma naturaleza. 

    

AJUSTE AL PLAN OPERATIVO ANUAL   

                La presente modificación afecta de la siguiente manera: En la Administración 
General se rebaja se rebaja la subpartida  de Mantenimiento y reparación de maquinaria 
y equipo de producción ¢ 470.000.00, Mantenimiento y reparación de equipo de 
cómputo y sistemas de información, Servicios Jurídicos ¢ 1.900.000.00, para compra de 
baterías de UPS, y Mantenimiento y reparación de equipo de transporte. En el programa 
II Educativos, Culturales y Deportivos Se rebaja la subpartida  de Actividades 
protocolarias y sociales ¢ 873.642.00, Otros útiles, materiales y suministros ¢ 
500.000.00, Otras transferencias a personas ¢ 50.000.00  y en el programa II en 
Servicios Sociales y Complementarios la subpartida Actividades de capacitación ¢ 
1.100.000.00 para reforzar en el programa I Tiempo Extraordinario con sus 
correspondientes cargas patronales, décimo tercer mes y seguro. , Servicios Generales 
¢ 20.000.00, para copia de llaves, para mantenimiento de las unidades municipales, en 
el programa II en la actividad Desarrollo y Control Urbano, la subpartida de Restricción 
al ejercicio liberal de la profesión y Otros incentivos salariales con sus correspondientes 
cargas patronales, décimo tercer mes y seguro, para reforzar la plaza de Director de 
Planificación y Desarrrollo Territorial. En el servicio de Acueducto Municpal En el 
programa II se rebaja la subpartida Textiles y vestuario ¢ 717.251.00, para reforzar 
Combustibles y lubricantes y en el programa III Otras construcciones, adiciones y 
mejoras ¢ 3.000.000.00 para reforzar Servicios de desarrollo de sistemas informáticos. 
En el Mercado Se rebaja la subpartida Edificio ¢ 4.250.0000.00, para presupuestar en el 
proyecto del Mercadito la subpartida de Maquinaria y equipo para la producción, para la 
compra de un ventilador industrial. En la Unidad Técnica de Gestión Vial Se rebajan la 
subpartida Vías de comunicación terrestre para reasignar los recursos para fortalecer 
proyecto Habitacional Cebadilla y Mollejones. 
 

SE TRASLADA A LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. 
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8.-INICIATIVAS DE LOS REGIDORES Y ALCALDÍA 

1.- SE ACUERDA:  

ASUNTO: ESTUDIO TÉCNICO #23-MO-PAT-ID-C.L-2018 Orotina 23-09-2018 

APROBAR Licencia PARA EL  EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO 

ALCOHOLICO., para la actividad de “RESTAURANTE CON VENTA DE LICOR COMO 

ACTIVIDAD SECUNDARIA “RESTAURANTE”” con el nombre de “EL RINCON DE 

PLANCHA”. A nombre de ZUÑIGA CHAVARRIA MARTIN cedula1-719-697dirección: COYOLAR 

PRADERAS DEL SOL 150 SUR DE LA Vaquita antiguo cardumen. 

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

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

ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO 

RODRÍGUEZ.                                   

2.-SE ACUERDA:  Solicitarle a la Administración se sirva indicar a este Concejo en que gestiones 

presentadas a este municipio se toma en cuenta lo manifestado en el oficio MO-CT-RMU-140-2018 de 

la  Resolución Municipal de Ubicación para la patente del bar y Restaurante EL RINCÓN DE LA 

PLANCHA”  que a la letra dice” 

“En vista que a la fecha no existe Plan Regulador aprobado y de acuerdo el decreto ejecutivo 

394772 del dieciocho de enero del dos mil dieciséis, publicado en la Gaceta N° 26 del ocho de 

febrero del dos mil dieciséis, alcance 13 en el punto 31, la municipalidad considera que, lo 

solicitado es compatible con el uso actual y el plano de zonificación, por lo que se otorga el visto 

bueno a la actividad” 

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

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

ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO 

RODRÍGUEZ. 

3.-SE ACUERDA: Recordar a la Municipalidad de Garabito el compromiso que existe, para 

reunirse con la Junta Vial de Orotina, para tratar el asunto de la reparación del Puente “Quiebra 

Patas”  se insta a que nos digan el día , hora y lugar para hacerlo. 

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

DE  ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, 
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ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO 

RODRÍGUEZ. 

 

9.-TERMINA LA SESIÓN 

 

Siendo las diecinueve  horas con  quince minutos,  la  señora Presidenta,  da por concluida la sesión. 

 

 

SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ                                      KATTIA MARIA SALAS CASTRO 

             PRESIDENTA                                                                 SECRETARIA   


