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

minutos del día 22  de octubre 2018  en el Salón  de Sesiones de la   Municipalidad de 2 

Orotina. 3 

 DIRECTORIO MUNICIPAL  4 

NOMBRE  FRACCIÓN 

MBA 

 SILVIA E. ELIZONDO VÁSQUEZ 

PRESIDENTA PLN 

PRESENTE 

MARLON  GUERRERO ÁLVAREZ. VICE PRESIDENTE 

 

PUSC 

PRESENTE 

REGIDORES PROPIETARIOS Y SUPLENTES6 

DEYLY VARGAS CASTRO PROPIETARIA OROTINA 

PRESENTE 

C. FABIAN ESPINOSA 

AGUERO   

SUPLENTE AUSENTE 

RUBEN LEDEZMA VINDAS PROPIETARIO MASTATE 

PRESENTE 

VICKY SOLANO RAMOS SUPLENTE PRESENTE 

RONAL VILLALOBOS PROPIETARIO CEIBA 

CARLOS GONZÁLEZ  

SALAS  

PROPIETARIO PLN- PRESENTE 

XINIA ESQUIVEL AGÜERO PROPIETARIA  PLN-  PRESENTE 

 

DENNYSE MONTERO 

RODRÍGUEZ 

 

PROPIETARIA PUSC-PRESENTE 

MARVIN CASTILLO 

CASTRO. 

SUPLENTE PLN-PRESENTE 

 

MAYRA V. MURILLO 

ZUMBADO. 

SUPLENTE PLN-PRESENTE 

KELEFF TORRES MOLINA. SUPLENTE PLN-PRESENTE 

AGUSTIN G. ROJAS 

BALTODANO. 

SUPLENTE PUSC-PRESENTE  

CRISTINA NAVARRO 

JIMÉNEZ. 

SUPLENTE PUSC-PRESENTE 

 

 SÍNDICOS 

PROPIETARIOS  Y 

SUPLENTES  
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CAMBRONERO AUSENTE 

IVANNIA ARROYO 

BERROCAL 

SUPLENTE AUSENTE 

LIDIER  HERNÁNDEZ 

MONTERO cc, CEDIER. 

PROPIETARIO 

 

HACIENDA VIEJA 

PRESENTE 

ANGELA M MORA 

MORALES 

SUPLENTE PRESENTE  

MANUELA HERNÁNDEZ 

AGUERO 

PROPIETARIA COYOLAR 

PRESENTE 

CHRISTIAN JIMÉNEZ 

GUERERO 

SUPLENTE AUSENTE 

 

ORDEN DEL DÍA 2 

1.-COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 3 

2.-ORACIÓN 4 

3.-AUDIENCIAS 5 

4.-DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 6 

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

6.-DICTÁMENES DE COMISIÓNES 8 

7.-INFORMES DE LA ALCALDÍA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 9 

8.-INICIATIVAS DE LOS REGIDORES Y ALCALDÍA 10 

9.-TERMINA LA SESIÓN 11 

1.-COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 12 

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

2.-ORACION 14 

SECRETARIA DEL CONCEJO 

SRA. KATTIA MARIA SALAS CASTRO  

MBA MARGOT MONTERO JIMENEZ, ALCALDESA 

LIC. RANDALL MARIN OROZCO, PRIMER VICE ALCALDE 

LIC ANDRES HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, ASESOR LEGAL DE LA 

PRESIDENTA 

LIC. MARIELA BERROCAL JIMÉNEZ, COORDINADORA LEGAL a.i 
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3.-AUDIENCIAS 1 

NO HUBO 2 

ARTÍCULO  4- APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 3 

1.- ACTA 204  4 

Conforme los NUMERALES 26 y 48 del Código Municipal, los  Regidores Propietarios, que 5 

conforman el Cuerpo Colegiado, proceden aprobar el acta 204.------------------ 6 

2.- ACTA 205  7 

Conforme los NUMERALES 26 y 48 del Código Municipal, los  Regidores Propietarios, que 8 

conforman el Cuerpo Colegiado, proceden aprobar el acta 205.------------------ 9 

ARTÍCULO 5. TRÁMITE DE CORRESPONDENCIA URGENTE, A CRITERIO DE 10 

LA PRESIDENCIA 11 

1. DOCUMENTO FIRMADO POR Y VECINOS DEL RESIDENCIAL LAS PALMAS 12 

Nosotros, los abajo firmantes y vecinos del Residencial Las Palmas. Localizado en Orotina, 50 13 

metros sureste de la Gasolinera Los Reyes. 14 

El cual es conformado por 94 lotes, tomando en cuenta los diferentes sectores del Residencial, y 15 

actualmente 59 casas, cada una habitada por una familia. 16 

NOS PRESENTAMOS A USTEDES CON EL DEBIDO RESPETO, A FIN DE: 17 

EXPRESAR NUESTRA NEGATIVA. EN LA PROPUESTA DEL GOBIERNO LOCAL 18 

(MUNICIPALIDAD DE OROTINA). REFERENTE A TRASPASAR A NOMBRE DE LA 19 

ASOCIACIÓN DE CUIDADOS PALIATIVOS DE OROTINA. UN TERRENO UBICADO EN 20 

EL RESIDENCIAL LAS PALMAS. EL CUAL ES UN ÁREA PARA USO PÚBLICO. 21 

UTILIZADA COMO PARQUE. 22 

Lo anterior así facultado por: 23 

No. 4240 24 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, 25 

DECRETA: 26 
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LA SIGUIENTE LEY DE PLANIFICACIÓN URBANA. 1 

CAPÍTULO II Reglamentos del Desarrollo Urbano. 2 

Artículo 20.- De consiguiente, esos reglamentos contendrán normas y condiciones para promover: 3 

f) Reserva de suficientes espacios para usos públicos. 4 

Artículo 21.- Los principales reglamentos de Desarrollo Urbano serán: 5 

3) El de Mapa Oficial, que ha de tratar de la provisión y conservación de los espacios para vías 6 

públicas y áreas comunales. 7 

Artículo 23. “El vecino, propietario o cualquier otra persona, que se oponga al proyecto que tienda 8 

a adoptar un plan regulador o alguno de sus reglamentos, tendrá oportunidad de exponer sus 9 

objeciones en la audiencia pública que previene el inciso 1) del artículo 17. Por lo demás, 10 

cualquier persona inconforme que invoque ilegalidad y perjuicio propio contra el acto o 11 

disposición administrativa que sea, podrá usar todos los recursos que la ley le brinda. 12 

CAPÍTULO TERCERO Zonificación 13 

Artículo 24.“ El Reglamento de Zonificación dividirá el área urbana en zonas de uso, regulando 14 

respecto a cada una de ellas: 15 

a) El uso de terrenos, edificios y estructuras, para fines agrícolas, industriales, comerciales, 16 

residenciales, públicos y cualquier otro que sea del caso; las zonas residenciales se clasificarán 17 

como unifamiliares y multifamiliares, según la intensidad del uso que se les dé; las zonas 18 

unifamiliares se clasificarán, a su vez, de acuerdo con el área y las dimensiones de los lotes que 19 

mejor convenga a su ubicación. 20 

Artículo 27.- Las normas y requisitos de la zonificación, pueden variar respecto a una misma zona 21 

por el diferente uso que se diere a los inmuebles, pero habrán de ser uniformes para cada clase de 22 

uso, dentro de una misma zona. 23 

CAPÍTULO CUARTO Fraccionamiento y Urbanización 24 

Artículo 36.- Se negará la visación municipal de planos relativos a fraccionamientos de áreas 25 

sujetas a control, por cualquiera de las siguientes razones. 26 
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c) En tanto pese sobre el inmueble que se intente dividir, algún impedimento, como el que recae 1 

sobre áreas a renovar o reservadas a usos públicos. 2 

Artículo 37.- El funcionario municipal que autorice o responda por e! visado de un plano, con 3 

violación evidente de los reglamentos de desarrollo urbano, se hará acreedor a la pena que señala 4 

el artículo 372 del Código Penal. 5 

Artículo 40.- Todo fraccionador de terrenos situados fuera del cuadrante de las ciudades y todo 6 

urbanizador cederá gratuitamente al uso público tanto las áreas destinadas a vías como las 7 

correspondientes a parques y facilidades comunales; lo que cederá por los dos conceptos 8 

últimos se determinará en el respectivo reglamento, mediante la fijación de porcentajes del área 9 

total a fraccionar o urbanizar, que podrán fluctuar entre un cinco por ciento a un veinte por ciento, 10 

según el tamaño promedio de los lotes, el uso que se pretenda dar al terreno y las normas al 11 

respecto. 12 

No obstante !o anterior, ía suma de los terrenos que deben cederse para vías públicas, parques y 13 

facilidades comunales no excederá de un cuarenta y cinco por ciento de la superficie total del 14 

terreno a fraccionar o urbanizar. 15 

No menos de una tercera parte del área representada por el porcentaje fijado conforme al párrafo 16 

anterior será aplicado indefectiblemente al uso de parque, pero reservando en primer término de 17 

ese tercio el o los espacios necesarios para campo o campos de juego infantiles, en proporción que 18 

no sea inferior a diez metros cuadrados por cada familia. 19 

PETICIÓN. 20 

Los Vecinos de! Residencial Las Palmas, manifestamos, estar en desacuerdo en que la 21 

Municipalidad nos prive de los pocos espacios con que cuenta la población que habita en esta 22 

urbanización, para el goce y disfrute del esparcimiento sano, tanto para los niños, como para todos 23 

los residentes, de dicho lugar. 24 

Requerimos de manera respetuosa, sea tomada en cuenta nuestra opinión, la cual se apoya en el 25 

derecho de todo ciudadano a contar con dichos espacios públicos, contemplados en la LEY DE 26 
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PLANIFICACIÓN URBANA, decretada por LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA 1 

REPÚBLICA DE COSTA RICA. 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 
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 SE TOMA NOTA. 1 

2.- OFICIO  SINABI- DG-420-2018  FIRMADO POR LOVANIA GARMENDIA 2 

BONILLA, DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE  BIBLIOTECAS 3 

PÚBLICAS 4 

Asunto: Biblioteca Pública del Cantón de Orotina 5 

Reciban un cordial saludo a nombre del Sistema Nacional de Bibliotecas de Costa Rica (SINABI), 6 

en atención al oficio con fecha 4 de julio me permito en primer lugar agradecer y reconocer el 7 

interés del honorable en solicitar la inscripción del proyecto "Biblioteca Pública del Cantón de 8 

Orotina" para lo cual la Municipalidad cuenta con una contrapartida de aproximadamente sesenta 9 

millones de colones. 10 

Vistas las consideraciones, me permito informar que el SINABI no encuentra en este momento 11 

elementos suficientes que nos permitan incluir el "Proyecto Biblioteca Pública del Cantón de 12 

Orotina" en el presupuesto 2019 por las siguientes razones. 13 

Análisis del historial de la biblioteca pública de Orotina desde el 2005. 14 

> La Biblioteca se cierra en el año 2005 por problemas con el edificio. 15 
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> La Municipalidad derribaría el edificio para construir una nueva infraestructura para la 1 

biblioteca. Posteriormente la Municipalidad definió otro uso para ese espacio. 2 

> En el año 2012 debido a la falta de solución por parte de la Municipalidad para ubicar la 3 

biblioteca, el SINABI traslada definitivamente el puesto de técnico en bibliotecología que 4 

se ubicó en su momento en la Biblioteca de Orotina hacia la comunidad de San Mateo, 5 

dando por cerrada la biblioteca de Orotina. 6 

> En el año 2012 la Municipalidad informó sobre una propiedad ubicada a 25 metros del 7 

parque José Martí, área de ésta propiedad es de 271 metros cuadrados." 8 

> En diferentes momentos el SINABI propuso la asignación de parte del presupuesto 9 

requerido para la construcción. Sin embargo, por limitaciones presupuestarias no se ha 10 

concretado la asignación correspondiente. 11 

> La Municipalidad designó una propiedad, sin embargo, dicha propiedad tenía afectación 12 

para espacio deportivo. Proceso de desafectación iniciado 2015. En marzo 2017 se 13 

autoriza la donación y cambio de uso de la propiedad. 14 

> 2018 el terreno aún se encuentra a Nombre de la Municipalidad en el Registro Nacional 15 

Gestiones necesarias para la construcción 2018 16 

1. El SINABI cuenta con un diseño de Biblioteca Ecológica que puede ser utilizado para 17 

Orotina Área 340m Costo aproximado por metro cuadrado de 1.250.000 Costo Total 18 

aproximado 425.000.000 colones. 19 

2. En reunión con la Secretaría de Planificación se recopiló la información referente a los 20 

procedimientos y tiempos para la presentación de un proyecto de inversión. Realizando 21 

una revisión de gestiones necesarias se observó que aproximadamente las gestiones serían: 22 

2.1 2018 se requiere asignación en el presupuesto 2019 para los estudios técnicos en el 23 

año 2019. 24 

2.2 2019 traspaso del terreno y estudios técnicos. 25 

2.3 2020 preparación y presentación del proyecto. 26 
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2.5 2018 no se han realizado los estudios técnicos necesarios para iniciar el proceso de inscripción 1 

en proyectos de inversión Para inscribir el proyecto se requiere de previo los estudios técnicos 2 

correspondientes para construcción. Lo cual no necesariamente implica que se vaya a aprobar el 3 

presupuesto. 4 

Considerando lo anterior, en reunión con la Señora Margoth Montero Jiménez, presentamos 5 

nuestra recomendación para analizar la posibilidad de que sea la Municipalidad de Orotina quien 6 

asuma la construcción de la Biblioteca Pública. Por nuestra parte El SINABI puede apoyar, por 7 

medio de un convenio de cooperación, con personal de apoyo para la asesoría por parte de la 8 

arquitecta, asignación de personal para la prestación de servicios, mobiliario, equipo, materiales, 9 

asesoría técnica, capacitación para el bibliotecario, inclusión de la biblioteca en los proyectos que 10 

se gestionan en el ámbito nacional para el desarrollo de las bibliotecas públicas. 11 

Desde la Dirección General del SINABI ya hemos iniciado gestiones con el Colegio de Ingenieros 12 

y Arquitectos de Costa Rica para apoyar el Proyecto de la construcción de la Biblioteca Pública 13 

de Orotina y nos comprometemos a continuar proponiendo el proyecto ante diferentes entidades 14 

como posibles colaboradoras. 15 

Quedo a sus gratas órdenes en espera de poder apoyar el proyecto en beneficio de la comunidad, 16 

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

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE TRASLADAR A LA ALCALDIA MUNICIPAL. 18 

3-  OFICIO DNE-DIOPE-OF-120-2018 FIRMADO POR CARLOS LUIS MUÑOZ 19 

QUIRÓS, ENLACE Y COORDINADOR DE COOPERACIÓN DE SERVICIOS 20 

PÚBLICOS DE EMPLEO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 21 

En relación al "Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Trabajo y 22 

Seguridad Social y la Municipalidades sobre la Oferta Integral de los Servicios Públicos de 23 

Empleo, y modificaciones: 24 

Si bien es cierto el convenio en su última versión estable: 25 

TERCERA: DE LAS OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD 26 
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2. Mantener en operación permanente y con los recursos óptimos, tanto humanos, técnicos y 1 

administrativos, una oficina para atender a la población en busca de empleo, a las personas 2 

empleadoras que necesitan trabajadores(as), a las personas interesadas en la estrategia 3 

EMPLEATE y a las distintas formas organizativas atraídas por Pronae y Mi Primer Empleo, 4 

dando así una atención integral de los servicios públicos de empleo. 5 

Hemos conocido de algunas Municipalidades las dificultades presupuestarias, por eso se 6 

recomienda Actualizar con el machote que se adjunta, sin tener que crear o contratar una 7 

persona adicional, salvo gestión oportuna de parte de la Municipalidad. 8 

Por tanto con el aval del Señor Guillermo Zúñiga Arias, Director Nacional de Empleo y en 9 

acato a indicación expresa de la Contraloría General de la República, del respaldo en el 10 

manejo y justificación de fondos públicos, se hace necesario contar con la actualización del 11 

convenio que para tales efectos se adjunta, el cual a diferencia del anterior que sólo contempla 12 

el Servicio de Intermediación, busca fortalecer la dinámica Institucional en el tema de la 13 

formación y el empleo para la atención del mercado laboral local, por consiguiente nacional. 14 

Les solicitamos respetuosamente a que se proceda con la Formalización del convenio 15 

conforme lo solicitado, lo antes posible, siendo una Herramienta que facilita la coordinación y 16 

logro de objetivos comunes, se continúe sin tener mayor erogación de recursos haciendo los 17 

esfuerzos de mejora y paulatinamente ir logrando las condiciones para tener en 18 

funcionamiento la Oferta Institucional de Servicios Públicos de Empleo a disposición de la 19 

ciudadanía que tanto lo necesita. 20 

En caso de no dar trámite a esa solicitud, le pedimos por favor hacernos llegar formalmente las 21 

razones que impiden llevar a cabo este proceso. 22 

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 23 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  Y LA MUNICIPALIDAD DE 24 

XXXXX 25 

 26 
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Entre nosotros, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cédula de persona jurídica 2-100-1 

042012, representada por el Señor Steven Núñez Rimola con cédula de identidad uno uno dos 2 

tres siete cero seis nueve tres (112370693), casado, Master en Finanzas Publicas , vecino de San 3 

Isidro de Heredia, nombrado según acuerdo presidencial No. 001-P a partir del 08 de MAYO 4 

DEL 2018 y el Señor XXXXXX, Alcalde Municipal de XXXXXX, por el período comprendido 5 

entre el 01/05/2016 al 30/04/2020, declaratoria publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. XX 6 

del XX de XXXXX del XXXX, según Resolución No. 0000-E00-0000, dada en San José, a las 7 

XX horas, del Tribunal Supremo de Elecciones, queda debidamente autorizado a firmar dicho 8 

convenio mediante acuerdo Nº 00  con fecha 00 de xxxxxx del 0000 tomado en la Sesión 9 

Ordinaria N° 00/00, celebrada el día 00 del mes de xxxxx del 0000, quien en lo sucesivo se le 10 

denominará indistintamente como LA MUNICIPALIDAD.   11 

CONSIDERANDO 12 

1. Que el Artículo 56 de la Constitución Política de la República de Costa Rica establece el 13 

trabajo como un derecho del individuo y una obligación con la sociedad; que el Estado 14 

debe procurar que todos(as) tengan una ocupación honesta y útil --debidamente 15 

remunerada-- e impedir que por su causa se fijen condiciones mediante las cuales se 16 

menoscaben tanto la libertad como la dignidad del hombre o se degrade su  trabajo a la 17 

condición de simple mercancía; y que el Estado garantiza el derecho de libre elección de 18 

trabajo. 19 

2. Que el artículo 72  de la  Constitución  Política de la  República establece que el Estado 20 

mantendrá, mientras no exista un seguro de desocupación, un sistema técnico y 21 

permanente de protección a las personas desocupadas involuntarias y que procurará su 22 

reintegración al trabajo.  23 

3. Que, según el Artículo 2 del Código Municipal, las municipalidades tienen ―capacidad 24 

jurídica (,,,) para ejecutar todo tipo de actos‖ y que el Artículo 7 les permite firmar 25 
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convenios con el ente u órgano público competente para llevar a cabo, conjunta o 1 

individualmente, servicios u obras en su cantón.  2 

4. Que según el Inciso F del Artículo 4 del Código Municipal, las municipalidades pueden 3 

―concertar, con personas nacionales o extranjeras, pactos, convenios o contratos necesarios 4 

para el cumplimiento de sus funciones‖. Asimismo, el Inciso H del mencionado Artículo 5 

faculta a las municipalidades para ―promover un desarrollo local participativo e inclusivo 6 

que contemple la diversidad de las necesidades y los intereses de la población‖. Por otra 7 

parte, en el Inciso I se establece que las municipalidades tiene la atribución de ―impulsar 8 

políticas públicas locales para la promoción de los derechos y la ciudadanía de las mujeres 9 

a favor de la igualdad y la equidad de género‖.  10 

5. Que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es el ente rector de la materia socio  11 

laboral en Costa Rica y del Sistema Nacional de Intermediación, Orientación e 12 

Información de Empleo. 13 

6. Que el servicio público de empleo en Costa Rica dispone de una plataforma electrónica 14 

denominada buscoempleo.go.cr  ideada para facilitarle al sector empleador la búsqueda de 15 

personas trabajadoras con base en sus necesidades y brindarle, a las personas en busca de 16 

empleo, opciones laborales de acuerdo con sus perfiles ocupacionales. Esto con base en el 17 

Decreto Ejecutivo No. 34936-MTSS (publicado el 17 de diciembre de 2008 en La Gaceta 18 

244) y bajo los principios de igualdad, gratuidad y transparencia.   19 

7. Que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Educación Pública y el 20 

Institutito Nacional de Aprendizaje forman parte del Sistema Nacional de Intermediación, 21 

Orientación e Información de Empleo y que estas instituciones constituyen una red 22 

nacional de oficinas de empleo integrada, entre otras entidades, por las municipalidades en 23 

convenio con el Ministerio de Trabajo.  24 

 25 
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8. Que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por medio de la Dirección Nacional de 1 

Empleo y de sus Departamentos de Intermediación, Orientación y Prospección de Empleo  2 

y Generación de Empleo promueve la descentralización de los servicios de empleo 3 

mediante la participación activa de los Gobiernos Locales.  4 

9. Que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social –por medio de la Dirección Nacional de 5 

Empleo y los departamentos involucrados en este convenio—promueve la creación de 6 

oficinas de empleo municipales con la finalidad de beneficiar a la población desempleada, 7 

subempleada, en busca de mejores opciones laborales o en procura de un primer empleo.  8 

10.  Que mediante las oficinas de empleo municipales se intenta acercar los servicios de 9 

intermediación, orientación, información, formación y empleo temporal a quienes los 10 

requieran.  11 

11. Que el Gobierno de la República, por medio del Decreto Ejecutivo N° 29044-TSS-12 

COMEX del 30 de Octubre del 2000 y sus reformas, creó el Programa Nacional de 13 

Empleo, del que deriva la estrategia público-privada EMPLEATE, para promover la 14 

inserción laboral de las personas jóvenes entre los 17 y los 24 años y a las personas jóvenes 15 

con discapacidad entre los 17 y 35 años,  que se encuentren en mayor condición de 16 

vulnerabilidad socioeconómica y no estudien o trabajen.  17 

12. Que el  decreto N° 38954-MTSS- MDHIS-MIDEPLAN del 14 de mayo del 2015 18 

publicado en el Alcance Digital No. 40 de La  Gaceta No. 106 del 03 de junio del 2015, 19 

estableció la Estrategia Puente al Desarrollo con la finalidad de brindar servicios que 20 

potencien la movilidad social, en los cantones señalados por dicho decreto. En este sentido, 21 

el objetivo de esta Estrategia se vincula con el presente convenio porque mediante aquella 22 

se desea ―atender la pobreza de las familias desde un enfoque multisectorial e 23 

interinstitucional, garantizando el acceso al sistema de protección social, al desarrollo de 24 

capacidades, al vínculo con el empleo y la empresariedad, a las ventajas de la tecnología, a 25 
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la vivienda digna y al desarrollo territorial, en aras del desarrollo humano e inclusión 1 

social‖. 2 

13. Que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social integra los objetivos de la estrategia 3 

Puente al Desarrollo mediante EMPLEATE y orienta su oferta institucional para brindar 4 

un trato preferencial  a la población en condición de pobreza definida por el IMAS.  5 

14. Que el Gobierno de la República de Costa Rica, mediante el decreto ejecutivo                             6 

N° 39213-MTSS-MEIC del 14 de setiembre de 2015 publicado en el Alcance Digital No. 7 

71 de la Gaceta No. 180 del 16 de setiembre de 2015, promulgó la creación del programa 8 

Mi Primer Empleo y su declaratoria de interés público para incentivar la contratación de 9 

personas jóvenes (de 18 a 35 años), personas con discapacidad y mujeres de cualquier edad 10 

mediante el otorgamiento de un incentivo económico a las empresas que incrementen su 11 

planilla con plazas nuevas de trabajo. 12 

15.  Que es indispensable para el cantón de XXXXXXXXX acceder a los servicios de empleo 13 

de Intermediación, Orientación e Información de Empleo, a la herramienta 14 

buscoempleo.go.cr, a Empleate,  Pronae y Mi Primer Empleo o a cualquier otro esfuerzo 15 

impulsado por los departamentos y la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de 16 

Trabajo y Seguridad Social, destinado a promover la inserción laboral de las personas 17 

trabajadoras. 18 

16. Que es imprescindible para el cantón de XXXXXXXXXX formar parte del sistema 19 

público de empleo de Costa Rica denominado Sistema Nacional de Intermediación, 20 

Orientación e Información de Empleo, el cual es conocido por sus siglas como Sistema de 21 

Intermediación, Orientación e Información de Empleo.  22 

POR TANTO 23 

Las partes acuerdan suscribir el presente convenio de COOPERACIÓN TÉCNICA Y 24 

OPERATIVA, el cual se regirá por las disposiciones legales de cada una de las instituciones, así 25 

como por las siguientes cláusulas. 26 
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PRIMERA:   DE LOS OBJETIVOS 1 

OBJETIVO GENERAL 2 

Establecer alianzas de cooperación técnica y operativa para el establecimiento de oficinas 3 

de empleo en las municipalidades donde se ejecuten los programas ofrecidos por los 4 

departamentos de la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad 5 

Social involucrados en este convenio dirigidos a la población trabajadora o a quienes se 6 

encuentren en condición de vulnerabilidad socioeconómica. 7 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 8 

1. Establecer oficinas de  empleo en las municipalidades para acercar a la población  servicios 9 

de empleo mediante los cuales pueda mejorar su empleabilidad o estabilidad laboral, y que 10 

cuenten con los insumos necesarios para el adecuado servicio a las personas usuarias.    11 

2. Apoyar a las personas oferentes y demandantes de empleo en la búsqueda de opciones 12 

laborales y personas trabajadoras. 13 

3. Promover los servicios ofrecidos por la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de 14 

Trabajo y Seguridad Social, dirigidos a la población desempleada, en busca de su primer 15 

empleo, que desea cambiar de trabajo o vive en condiciones de vulnerabilidad. 16 

4. Desarrollar estudios del mercado de trabajo por parte de la municipalidades con el apoyo 17 

del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que permitan medir el comportamiento de la 18 

oferta y la demanda laboral e identificar, de manera sistemática, la demanda ocupacional 19 

insatisfecha y sus perfiles ocupacionales para ser atendidos por las oficinas, que 20 

constituyen la red pública nacional de servicios de empleo, en procura de equilibrar y 21 

satisfacer los requerimientos de mano de obra del sector productivo establecido en los 22 

diferentes cantones. 23 

5. Fomentar la inserción laboral y el desarrollo de alternativas de empleo por cuenta 24 

propia, emprendimientos y pequeñas empresas con base en los recursos financieros 25 

establecidos por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para estos fines por 26 
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medio del Departamento de Intermediación de Empleo, el Programa Nacional de 1 

Empleo y el Programa Nacional de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa.   2 

6. Establecer una estrecha coordinación entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la 3 

Municipalidad de XXXXX para desarrollar por medio de los servicios brindados por los 4 

departamentos de la Dirección Nacional de Empleo proyectos de capacitación y de 5 

infraestructura comunal.  6 

7. Dirigir y fiscalizar los diversos servicios que se desarrollen mediante este convenio, por 7 

medio del gestor de empleo municipal o bien de la unidad técnica del gobierno local, 8 

dando así un apoyo a la Dirección Nacional de Empleo, en cuanto al uso y control de los 9 

fondos públicos ejecutados en las diferentes iniciativas.  10 

8. PRONAE priorizará en conjunto con las municipalidades aquellos proyectos que cuenten 11 

con la participación de la misma o  entidades como de la Dirección Nacional de Desarrollo de 12 

la Comunidad, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Acueductos y Alcantarillados y 13 

el Ministerio de Ambiente y Energía para potenciar el Programa Nacional de Empleo en los 14 

municipios, así como aquellos proyectos que cuenten con apoyos definidos y concretos para su 15 

realización. 16 

SEGUNDA: DE LAS OBLIGACIONES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y 17 

SEGURIDAD SOCIAL 18 

1. Supervisar el servicio público de empleo. 19 

2. Velar por el cumplimiento de los objetivos y las acciones enmarcadas en el presente 20 

convenio o cualquier otra iniciativa que pueda impulsar el Ministerio de Trabajo y 21 

Seguridad Social en materia de empleo.   22 

3. Capacitar, apoyar y acompañar técnicamente a las oficinas de empleo adscritas al Sistema 23 

Nacional de Intermediación, Orientación e Información de Empleo y a las creadas a partir 24 

de la firma de convenios de cooperación técnica con el Ministerio de Trabajo y Seguridad 25 

Social.  26 
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4. Promover, organizar, asesorar y capacitar técnicamente al personal de la oficina de empleo 1 

en Intermediación de empleo, Orientación de Empleo, Información de Empleo, 2 

Prospección de Empleo, Buscoempleo.go.cr, EMPLEATE, Programa Nacional de Empleo, 3 

Mi Primer Empleo, entre otras acciones que defina el MTSS 4 

5. Fomentar el mejor y máximo aprovechamiento de los recursos interinstitucionales en 5 

beneficio de las personas desempleadas de la comunidad.  6 

6. Ofrecer facilidades para que el personal destacado por la Municipalidad en el servicio 7 

público de empleo, efectúe pasantías o asista a las capacitaciones, en las oficinas centrales 8 

de la Dirección Nacional de Empleo del MTSS. 9 

7. Realizar los procesos de inducción indispensables para que el personal de la oficina de 10 

empleo municipal, conozca el tratamiento y trámite de todos los servicios brindados por la 11 

Dirección Nacional de Empleo y los departamentos involucrados en este convenio.   12 

8. Apoyar la realización de investigaciones del mercado laboral, entendidas como la 13 

recopilación y el análisis de información relacionada con la oferta y la demanda de empleo 14 

con la finalidad de contribuir a la toma de decisiones y al establecimiento de políticas, 15 

objetivos, planes y estrategias. Este apoyo se ofrecerá mediante el Departamento de 16 

Intermediación de Empleo y el Observatorio del Mercado Laboral, ambos del Ministerio 17 

de Trabajo y Seguridad Social.  18 

9. Poner a disposición de las Municipalidades los medios de difusión masiva con que cuenta 19 

la Dirección Nacional de Empleo, para dar a conocer las actividades que se desarrollen en 20 

relación con la intermediación, la orientación y la formación laboral, siempre y cuando 21 

éstas sean consensuadas por ambas instituciones con al menos dos semanas de 22 

anticipación.  23 

10. Colaborar con la Municipalidad en las actividades que ésta organice siempre y cuando sea 24 

posible, exista una adecuada coordinación y las acciones se desarrollen dentro del marco 25 

de los servicios contemplados en este convenio.  26 
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11. Atender en el marco de EMPLEATE la oferta que con fines de capacitación e inserción 1 

laboral envíe la Municipalidad siempre y cuando existan centros de formación acreditados 2 

en las zonas por las instituciones competentes. Esta oferta, además, debe ajustarse a los 3 

siguientes criterios de priorización: 4 

A. Personas referidas por el Programa Puente al Desarrollo 5 

B. Jóvenes que se encuentren en condiciones de pobreza extrema o de pobreza y 6 

cuenten con la Ficha de Información Social Vigente.  7 

C. Interesados en el programas que cumplan con los requisitos del mismo y se 8 

encuentren por debajo de la línea de pobreza. 9 

En el caso de los puntos B y C se atenderá según disponibilidad presupuestaria del 10 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y estrictamente se deberá cumplir todo 11 

lineamiento que la Dirección Nacional de Empleo emita al respecto. 12 

12. Coordinar por medio de los diferentes departamentos de la Dirección Nacional de Empleo 13 

involucrados en este convenio las actividades que beneficien a las poblaciones metas. .  14 

13. Asesorar, acompañar y dar seguimiento a las oficinas municipales que conformen la red 15 

nacional pública de empleo, mediante la forma que establezca y comunique la Dirección 16 

Nacional de Empleo para su medición y evaluación tales como diagnósticos, evaluaciones, 17 

reuniones, talleres e informes.  18 

14. Establecer los mecanismos y correcciones necesarias que reorienten la acción de las 19 

oficinas de empleo municipales hacia los objetivos planteados en este convenio cuando, 20 

producto de la supervisión realizada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se 21 

detecten situaciones que requieran mejoras.  22 

15. Dictar los lineamientos para la ejecución de este convenio. Asimismo verificar su 23 

acatamiento por parte de las municipalidades. 24 

TERCERA: De las obligaciones de LA MUNICIPALIDAD: 25 
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1. Acatar los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Empleo y la Secretaría Técnica 1 

del Sistema Nacional de Intermediación, Orientación e Información de Empleo, así como por 2 

la Dirección Nacional de Empleo de EL MINISTERIO. Estos lineamientos se ofrecerán en 3 

el proceso de inducción, que los departamentos de la Dirección Nacional de Empleo 4 

involucrados en este convenio brindarán al personal destacado por LA MUNICIPALIDAD 5 

en la Oficina de Empleo. Para estos efectos puede consultarse la Guía para la Gestión de la 6 

Orientación Laboral, el Manual del Servicio Público de Empleo de la República de Costa 7 

Rica, el Decreto de Creación del Sistema de Intermediación, Orientación e Información de 8 

Empleo (No. 34936 MTSS), el Decreto de Creación del Programa Nacional de Empleo (No. 9 

29044 MTSS-COMEX), la modificación al Decreto 37143 MTSS-COMEX que permitió la 10 

creación de la Estrategia Público-Privada EMPLEATE y el Decreto 39213-MTSS-MIEC que 11 

creó el programa Mi Primer Empleo. 12 

2. Disponer y mantener en operación permanente una oficina para atender a la población en 13 

busca de empleo, a las personas empleadoras que necesitan trabajadores (as), a las personas 14 

interesadas en la estrategia EMPLEATE y a las distintas formas organizativas atraídas por 15 

PRONAE, dando así una atención integral de los servicios públicos de empleo. La oficina 16 

podrá estar dedicada a esta especialidad, o podrá ser compartida en caso de que, al momento 17 

de su implementación, no se cuente con el espacio físico requerido. 18 

3. Asignar en la oficina de empleo municipal, el personal profesional requerido para su 19 

operación y para el desarrollo de las acciones técnicas operativas, que se desprendan de su 20 

funcionamiento. 21 

4. Asignar para las labores de la oficina de empleo a funcionarios (as) del personal profesional 22 

municipal cuyas carreras sean atinentes a las labores ejecutadas en la misma, con preferencia 23 

de las ciencias sociales o ciencias económicas, en grado de bachillerato universitario 24 

preferiblemente. Es deseable que las personas asignadas reúnan habilidades blandas como 25 

trabajo en equipo, facilidad de palabra, liderazgo, flexibilidad, sensibilidad social, 26 
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responsabilidad, puntualidad, organización, planificación, capacidad de escucha, tolerancia y 1 

empatía. 2 

5. Pagar el salario de los y las profesionales nombrados (as) en la oficina de empleo municipal. 3 

6. Disponer de un espacio físico, debidamente acondicionado para la atención de las personas 4 

oferentes y empleadoras, que soliciten los diferentes servicios públicos de empleo ofrecidos 5 

en la oficina. Este espacio debe ser accesible a las personas con discapacidad según lo 6 

dispuesto en la Ley 7600. 7 

7. Proporcionar algunos implementos necesarios para atender a las personas que soliciten los 8 

servicios de la oficina de empleo, tales como: computadora, teléfono, fax, correo electrónico, 9 

archivo, escritorio y sillas de espera. La falta de alguno (s) de ellos, no será indispensable 10 

para la atención y funcionamiento de la oficina de empleo. 11 

8. Ubicar al menos un equipo informático, a disposición de las personas usuarias de la oficina de 12 

empleo, donde puedan acceder a sus servicios. Esto con base en los lineamientos de préstamo 13 

definidos por el personal de la oficina y las recomendaciones proporcionadas por el personal 14 

de la Dirección Nacional de Empleo y sus departamentos. 15 

9. LA MUNICIPALIDAD proporcionará, las asignaciones económicas y administrativas que 16 

faciliten la labor de la (s) persona (s) gestora (s) de empleo, quien (es) fungirá (n) como 17 

contraparte (s) de la persona o personas designadas por la Dirección Nacional de Empleo y 18 

sus departamentos. 19 

10. Permitir participar a la persona o personas designadas en el servicio de empleo, en los 20 

procesos de capacitación relacionadas con las temáticas contenidas en este convenio u otras 21 

iniciativas desarrolladas por EL MINISTERIO, principalmente las impulsadas por la 22 

Dirección Nacional de Empleo y sus departamentos. 23 

11. Brindar los servicios de intermediación, orientación e información de empleo (incluyendo 24 

buscoempleo.go.cr), con la finalidad de facilitar la vinculación de la oferta con la demanda de 25 

empleo, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Empleo y la 26 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION  ORDINARIA Nº 206 

PERIODO 2016-2020  22 Octubre  2018 

 

21  

 

 

 

Secretaría Técnica del Sistema de Intermediación, Orientación e Información de Empleo, así 1 

como la Dirección Nacional de Empleo mediante el Departamento de Intermediación de 2 

Empleo. Estos lineamientos se brindan en el proceso de inducción que el personal de EL 3 

MINISTERIO ofrece, a quienes tendrán a cargo la oficina de empleo municipal y en los 4 

documentos citados en el punto No. 1 de las obligaciones de LA MUNICIPALIDAD. 5 

12. Ofrecer a la población del cantón los programas PRONAE, Mi Primer Empleo y EMPLEATE 6 

con base en las indicaciones establecidas por la Dirección Nacional de Empleo y sus 7 

departamentos. (Ver cláusula segunda, punto 12). 8 

13. Atender a la población en busca de los servicios de empleo en igualdad de condiciones, sin 9 

distingos de edad, etnia, género, procedencia y religión, e impulsar acciones afirmativas hacia 10 

la población más vulnerable como mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, adultos 11 

mayores o grupos minoritarios 12 

14. Brindar apoyo técnico a las organizaciones comunales (Asociaciones, Asociaciones 13 

Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales [ASADAS], Juntas 14 

de Educación, Juntas de Salud) en la aplicación de los formularios del Programa Nacional de 15 

Empleo. 16 

15. Canalizar los beneficios del PRONAE y de EMPLEATE, con base en criterios de pobreza 17 

definidos por el Instituto Mixto de Ayuda Social. (Ver cláusula segunda, punto 12). 18 

16. Considerar de manera prioritaria a la población definida en la Estrategia Puente al Desarrollo 19 

en los servicios Programa Nacional de Empleo, Mi Primer Empleo y EMPLEATE 20 

17. Aplicar los instrumentos y procedimientos para la atención de las personas que demanden los 21 

servicios de empleo, con base en los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de 22 

Empleo y la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Empleo, así como por la Dirección 23 

Nacional de Empleo y sus departamentos. 24 
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18. Reclutar a las personas desempleadas, subempleadas, en busca de un mejor empleo, que 1 

deseen mejorar su perfil ocupacional, requieran un subsidio económico temporal de 2 

desempleo por medio de PRONAE, o quieran desarrollar iniciativas de autoempleo. 3 

19. Formar parte del Sistema Nacional de Intermediación, Orientación e Información de Empleo, 4 

para lo cual LA MUNICIPALIDAD establecerá una oficina de empleo a partir de la firma del 5 

presente convenio, de conformidad con el punto segundo de la cláusula tercera. 6 

20. Orientar o Inscribir de manera obligatoria y según corresponda, a las personas oferentes o 7 

demandantes de empleo, en la plataforma electrónica buscoempleo.go.cr y, aunque LA 8 

MUNICIPALIDAD tuviese su propias bases de datos, no se lleve bolsa de empleo paralela de 9 

los servicios referidos que dupliquen las funciones y la misma Administración de la  10 

información. 11 

21. Orientar o Inscribir, de manera obligatoria y según corresponda a las personas oferentes o 12 

demandantes de empleos , en el programa Mi Primer Empleo (M1E), así como acompañarlas 13 

en su proceso de reclutamiento. 14 

22. Fomentar la incorporación del parque empresarial presente en el cantón, a la plataforma 15 

buscoempleo.go.cr, y al programa Mi Primer Empleo. 16 

23. Apoyar, ayudar y colaborar con el personal de la Dirección Nacional de Empleo y de sus 17 

departamentos, en la realización de actividades como estudios de mercado, ferias de empleo, 18 

retos EMPLEATE, entre otros 19 

24. Informar oportunamente a la Dirección Nacional de Empleo y sus departamentos, la 20 

realización de actividades organizadas por LA MUNICIPALIDAD o la oficina de empleo, 21 

tales como ferias de empleo. 22 

25. Rendir informes semestrales (en junio y en diciembre) a los departamentos de la Dirección 23 

Nacional de Empleo involucrados en este convenio con base en lo dispuesto en esta alianza. 24 

 25 
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26. Elaborar informes que contengan los datos especificados a continuación según los diferentes 1 

servicios de empleo. 2 

A. En relación con la atención a la demanda y la oferta de empleo se pide que el informe 3 

contenga como mínimo datos sobre: 4 

a) Cantidad de personas oferentes y demandantes atendidas en la oficina. 5 

b) Cantidad de personas oferentes por sexo, lugar de residencia, edad, experiencia y 6 

escolaridad en  atendidas, tanto orientadas como registradas en buscoempleo.go.cr. 7 

c) Cantidad de empresas orientadas como registradas en la plataforma por ubicación y 8 

actividad económica. 9 

d) Cantidad de puestos inscriptos en buscoempleo según ocupación y sexo. 10 

e) Cantidad de personas referidas a puestos vacantes. 11 

f) Cantidad de puestos consultados a las personas oferentes atendidas. 12 

g) Cantidad de personas que a través de  la consulta a las Empresas, entendido como 13 

seguimiento, para conocer calificación de Oferentes con respecto a los puestos 14 

reportados, resultaron contratadas según sexo y ocupación. 15 

h) Número de talleres realizados de orientación laboral por sexo y edad. 16 

i) Número de derivaciones realizadas por institución y sexo. 17 

j) Número de empresas visitadas según ubicación. 18 

k) Número de personas atendidas y que a través de la consulta a las Empresas, entendido 19 

como seguimiento, para conocer calificación de Oferentes con respecto a los puestos 20 

reportados, resultaron contratadas con discapacidad por sexo. 21 

B. En relación con el Programa Nacional de Empleo se pide: 22 

a) Cantidad de personas atendidas por sexo, edad y procedencia. 23 

b) Cantidad de proyectos ejecutados por modalidad. 24 

c) Cantidad de proyectos remitidos al Programa Nacional de Empleo. 25 

 26 
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C. En torno a EMPLEATE el informe debe contener: 1 

a) Cantidad de personas jóvenes atendidas en ventanilla por sexo, edad y lugar de 2 

procedencia. 3 

b) Cantidad de personas jóvenes preseleccionados, por sexo, edad y lugar de procedencia. 4 

c) Cantidad de personas jóvenes referidas al Programa Empléate del Departamento de 5 

Intermediación de Empleo. 6 

Estos informes se rendirán digitalmente con el oficio respectivo ó en su defecto según 7 

indicaciones del enlace del MINISTERIO, en período establecido en inciso 25 anterior (junio 8 

y diciembre) a los diferentes departamentos de la Dirección Nacional de Empleo involucrados 9 

en este convenio, con la finalidad de facilitar la rendición de cuentas a la población, así como 10 

definir niveles de avance y establecer oportunidades de mejora. Podrán ser sujetos de 11 

actualización y modificación según indicaciones oportunas del enlace. 12 

27. Coordinar con instituciones formadoras de recursos humanos, a fin de brindar formación 13 

ocupacional a la población desempleada, de acuerdo con los requerimientos del mercado. 14 

28. Subir a la página web municipal los links de “www.buscoempleo.go.cr”, 15 

“www.empleate.cr”, “www.pronae.cr” y “www.miprimerempleo.cr”, con el objetivo de 16 

facilitar el acceso de la población a estos recursos y colaborar en la divulgación de dichas 17 

páginas. 18 

29. Promover, proponer y coordinar acciones conjuntas, en el marco de los programas definidos 19 

en el presente convenio, para impactar de manera positiva a las poblaciones metas definidas 20 

30. Solicitar a la Dirección Nacional de Empleo autorización para utilizar los materiales 21 

relacionados con los programas convenidos en el presente documento. Nos referimos 22 

específicamente a la imagen, propiedad material e intelectual. Cualquier tipo de uso, deberá 23 

ser solicitado a esta Dirección, con un mes de anticipación explicando los motivos para el 24 

cual será requerido, quedando a la espera de la aprobación para su uso. 25 

 26 
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31. Permitir los procesos de evaluación que determine la Dirección Nacional de Empleo, los 1 

cuales serán comunicados por medio de su enlace. Esto con el objetivo de valorar la 2 

prestación de los servicios y la calidad de estos, así como identificar oportunidades de mejora. 3 

32. Solventar las deficiencias detectadas en la aplicación de los servicios de empleo, en el plazo 4 

que definan los Departamentos de la Dirección Nacional de Empleo involucrados en este 5 

convenio. Dichos plazos se fijarán con base en las faltas descubiertas y por parte del 6 

Departamento que tenga a cargo el Programa, donde se detecten las posibilidades de mejora o 7 

los errores. 8 

33. Comunicar a la persona enlace de EL MINISTERIO que corresponda el cambio de los o las 9 

gestoras de empleo de manera formal, con al menos una semana de anticipación a la 10 

sustitución. 11 

CUARTA: De la vigencia. El presente convenio rige a partir de su suscripción por un período de 12 

cuatro años, pudiendo prorrogarse por períodos iguales, si ninguna de las partes interesadas y 13 

firmantes lo da por finiquitado con treinta días de antelación a la fecha de caducidad. 14 

QUINTA: De las contrapartes institucionales. Las partes suscribientes designan para efectos de 15 

coordinación interinstitucional, verificación y seguimiento de los servicios contenidos en el 16 

presente convenio a las siguientes personas: 17 

LA MUNICIPALIDAD nombra a quien ocupe preferiblemente la Vicealcaldia, como enlace y 18 

contraparte de este. Esta persona tiene la obligación de velar e interponer las acciones necesarias, 19 

para lograr el correcto cumplimiento del presente convenio, así como supervisar los servicios 20 

ofrecidos en la oficina de empleo. Asimismo, debe mediar entre el personal municipal y de EL 21 

MINISTERIO, para garantizar el mejor funcionamiento de los servicios ofrecidos mediante este 22 

acuerdo. 23 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, designa a Carlos Luis Muñoz Quirós, funcionario del 24 

Departamento de Intermediación de Empleo de la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio 25 

de Trabajo y Seguridad Social, como facilitador de los procesos de formalización de este 26 
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convenio y como enlace con el personal de la municipalidad involucrado en el mismo para la 1 

evacuación de dudas o consultas y la recepción de sugerencias. Además, tendrá a su cargo la 2 

coordinación con la Municipalidad para la realización de inducciones, ferias de empleo o 3 

cualquier otra actividad que se realice en conjunto con el Ministerio de Trabajo y Seguridad 4 

Social. De igual manera, sobre Él recae la responsabilidad de efectuar la adecuada cooperación 5 

para el cumplimiento de las responsabilidades y las obligaciones establecidas en el presente 6 

convenio, incluyendo la supervisión y seguimiento de las mismas.  7 

Por el Programa Nacional de Empleo se designa al o la analista de proyectos encargado(a) de 8 

atender la región a la que pertenezca la municipalidad firmante de este convenio. Compete a esta 9 

persona coordinar con los(as) colaboradores municipales la ejecución del Programa: llenado y 10 

revisión del formulario con base en la modalidad del proyecto, recepción de documentación, 11 

canalización y coordinación de manera permanente de sugerencias, dudas o elementos de mejora. 12 

Supervisión, monitoreo y seguimiento de los diferentes proyectos.  13 

Para todos los efectos se aclara que las personas funcionarias del Ministerio de Trabajo y 14 

Seguridad Social antes mencionadas tienen la obligación de consultar, coordinar y acatar los 15 

lineamientos, recomendaciones o sugerencias dictadas por sus respectivas jefaturas.  16 

Por otra parte, el cambio de cualquiera de las contrapartes debe comunicarse formalmente con al 17 

menos una semana de anticipación a la sustitución. Finalmente, corresponderá a los funcionarios o 18 

funcionarias citadas la tutela de los fondos públicos.  19 

SEXTA: CUANTÍA 20 

No se estima para efectos fiscales en razón de su naturaleza. 21 

**** 22 

En fe de lo anterior, firmamos en dos tantos en la ciudad de San José,  a los XX días del mes de 23 

XXXXX del año 2018 24 

 25 

 26 
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 1 

             STEVEN NUÑEZ RIMOLA 

                        MINISTRO  

    Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

                           XXXXXXXXXXXXXX 

                                   ALCALDE (SA) 

                 Municipalidad de XXXXXXXXX  

DE ORDEN Y DEBATES, LA SEÑORA PRESIDENTA  DISPONE TRASLADAR A 2 

LA ALCALDIA MUNICIPAL. PARA QUE NOS DE SU OPINIÓN 3 

4.-OFICIO N° 197-SM-2018 FIRMADO POR  JUANITA VILLALOBOS ARGUEDAS, 4 

SECRETARIA MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO. 5 

Me permito notificar para el conocimiento y fines correspondientes Informe de Comisión de 6 

Asuntos Jurídicos aprobado, por el Concejo Municipal de Montes de Oro, mediante el Artículo 7 

III, Inciso N°5-; de la Sesión Ordinaria N°129-2018, de fecha de 16 Octubre del 2018, que a la 8 

letra dice: 9 

―INCISO N°5: 10 

INFORME DE COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS  ASUNTO: CONSULTA 11 

DE PROYECTO DE LEY N° 20.580 ―Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas‖ 12 

Al ser las catorce y treinta minutos, reunidos la Comisión de Asuntos Jurídicos mediante 13 

acuerdo de Órgano Colegiado que consta en el acuerdo 6, sesión ordinaria número ciento veinte 14 

ocho-dos mil dieciocho, celebrada por la Corporación Municipal de Montes de Oro, el día martes 15 

nueve de octubre del dos mil dieciocho . En atención a la solicitud presentada mediante el oficio 16 

AL-DSDI-OFI-0329-2018 para que se emita criterio en relación con el proyecto de ley, se indica 17 

lo siguiente: 18 

1. Antecedentes 19 

El presente informe jurídico se emite con motivo de la consulta sometida a conocimiento 20 

mediante oficio AL-DSDI-OFI-0329-2018 por parte del Director Interino de la Asamblea 21 

Legislativa relacionada con el proyecto de ley 20.580 denominado ―LEY DE 22 

FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS‖. 23 
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El artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa indica: 1 

“Cuando en la discusión de un proyecto la Asamblea determine que debe ser consultado 2 

el Tribunal Supremo de Elecciones, la Universidad de Costa Rica, el Poder Judicial o una 3 

institución autónoma, y no lo hubiera hecho la Comisión, se suspenderá el conocimiento del 4 

proyecto, procediéndose a hacer la consulta correspondiente. Si transcurridos ocho días hábiles 5 

no se recibiere respuesta a la consulta a que se refiere este artículo, se tendrá por entendido que 6 

el organismo consultado no tiene objeción que hacer al proyecto. En caso de que el organismo 7 

consultado, dentro del término dicho, hiciera observaciones al proyecto, éste pasará 8 

automáticamente a la comisión respectiva, si la Asamblea aceptara dichas observaciones. Si ésta 9 

las desechare, respetando lo que determina la Constitución Política, el asunto continuará su 10 

trámite ordinario” 11 

Cabe destacar que el proyecto de ley ―Ley para el Fortalecimiento de las Finanzas 12 

Públicas‖ consta de cinco títulos, los cuales son: 13 

1. Título I, referente al impuesto al Valor Agregado 14 

2. Título II sobre el impuesto a los ingresos y las utilidades 15 

3. Título III correspondiente a modificaciones a la Ley de Salarios de la 16 

Administración Pública. 17 

4. Título IV denominado Responsabilidad Fiscal de la República. 18 

5. Disposiciones Transitorias. 19 

La iniciativa de ley plantea una reforma integral a la Ley del Impuesto sobre las Ventas, 20 

Ley N° 6826 de 8 de noviembre de 1982, una reforma parcial al Impuesto sobre la Renta, Ley N.° 21 

7092, Ley del impuesto sobre la renta del 21 de abril de 1988, así como una adición a la Ley de 22 

Salarios Públicos y la creación de una norma de responsabilidad fiscal, conocida como Regla  23 

Fiscal. 24 

2. ANÁLISIS DEL CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY 25 

2.1. Consideraciones de orden municipal 26 
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El proyecto de ley 20580 denominado ―Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas‖ 1 

lo presenta el Poder Ejecutivo como medida para combatir la crisis económica del país, y el cual 2 

se encuentra aprobado en primer debate por la Asamblea Legislativa de la República de Costa 3 

Rica, a continuación se realizará un análisis de las pretendidas modificaciones en cuanto al 4 

régimen municipal que contempla el proyecto de ley: 5 

Las municipalidades quedan exentas del pago de impuesto del valor agregado, así 6 

estipulado en el artículo 9: 7 

“Artículo 9- No sujeción No estarán sujetas al impuesto: 8 

3. Los bienes y servicios que venda, preste o adquieran las Corporaciones Municipales. 9 

10. El suministro de bienes y prestaciones de servicios a título gratuito que sean 10 

obligatorios para el sujeto en virtud de las normas jurídicas y los convenios 11 

colectivos. Tampoco estará sujeto al impuesto, la prestación de servicios de medios de 12 

comunicación colectiva, a título gratuito y con fines de interés social, en cualquiera 13 

de sus modalidades, conferidas al Estado, instituciones autónomas y semiautónomas, 14 

a las corporaciones municipales, a las universidades estatales, a la Junta de 15 

Protección Social, a las juntas de educación, a las instituciones docentes del Estado, 16 

Cruz Roja Costarricense y a otras asociaciones o fundaciones para obras de bien 17 

social, científico o cultural ”. 18 

Asimismo, mediante el Transitorio XIII se otorga un plazo de seis meses después de 19 

publicada la ley para modificar los sistemas informáticos al cobro del impuesto al valor agregado, 20 

el cual se encuentra tipificado en el artículo 8 quedando gravado por el impuesto de valor 21 

agregado toda venta o entrega de agua residencial cuyo consumo mensual exceda los 30 metros 22 

cúbicos. 23 

En el “CAPITULO III Ordenamiento del sistema remunerativo y del auxilio de cesantía 24 

para el Sector Público” se indica la incidencia en cuanto al empleo público y no excluye a ningún 25 

ente público, por lo que afecta directamente a las municipalidades: 26 
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“Artículo 26- Aplicación Las disposiciones del presente capítulo y de los siguientes se 1 

aplicarán a: 1. La Administración Central, entendida como el Poder Ejecutivo y sus 2 

dependencias, así como todos los órganos de desconcentración adscritos a los distintos 3 

ministerios, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, así como 4 

las dependencias y los órganos auxiliares de estos. 2. La Administración Descentralizada: 5 

Autónomas y Semiautónomas, empresas públicas del Estado y Municipalidades” 6 

Asimismo, en el numeral 28 se conceptualiza el contrato de dedicación exclusiva, el cual 7 

indica: 8 

“Artículo 28- Contrato de dedicación exclusiva 9 

El pago adicional por dedicación exclusiva se otorgará exclusivamente mediante contrato 10 

entre la Administración concedente y el funcionario que acepte las condiciones para recibir la 11 

indemnización económica conforme a la presente ley. El plazo de este contrato no podrá ser 12 

menor de un año, ni mayor de cinco. 13 

Una vez suscrito el contrato, el pago por dedicación exclusiva no constituirá un beneficio 14 

permanente ni un derecho adquirido, por lo que al finalizar la vigencia de este, la Administración 15 

no tendrá la obligación de renovarlo. 16 

El no suscribir contrato por dedicación exclusiva no exime al funcionario del deber de 17 

abstenerse de participar en actividades que comprometan su imparcialidad, posibiliten un 18 

conflicto de interés o favorezcan el interés privado en detrimento del interés público” 19 

De conformidad con el anterior numeral se destaca que le imponen un tope a los contratos 20 

de dedicación, con un máximo de 5 años y un mínimo de 1, lo que podría generar una 21 

inestabilidad al funcionario en cuanto a sus ingresos. En los siguientes numerales se estipulan la 22 

necesidad de establecer un contrato justificando mediante resolución su necesidad institucional y 23 

la relación de costo oportunidad de suscribir dichos contratos, en razón de las funciones que 24 

ejerzan el o los funcionarios y el beneficio para el interés público. 25 

Además, se establecen nuevos montos en cuanto a la dedicación exclusiva pasando de un 26 
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55% a un 25% para el nivel de licenciatura, y dejando en un 10% para los profesionales con el 1 

nivel de bachiller universitario. También se modifica mediante el artículo 36 del proyecto de ley 2 

los montos de prohibición, proponiendo un 30% para grado de licenciatura y un 15% para 3 

bachillerato. 4 

El artículo 46 de la iniciativa contraviene con la autonomía municipal administrativa 5 

estipulado en la Constitución Política en su numeral 170, ya que según el mismo lo relacionado a 6 

la evaluación de desempeño de los servidores públicos quedaría bajo la rectoría del Ministerio de 7 

Planificación Nacional y Política Económica. 8 

Si bien es cierto, es relevante que todas las instituciones deberían de estar sujetos a una 9 

política única de empleo público, no se debería de violentar la Constitución Política y 10 

específicamente en cuanto al régimen municipal el artículo 170 de la misma, atentando contra la 11 

autonomía administrativa. 12 

Además, otro aspecto que atenta contra la autonomía de las municipalidades es la 13 

pretensión de enganche de los presupuestos municipales a los límites de crecimiento del gobierno 14 

local y los controles de la secretaría técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de 15 

Hacienda, así estipulado en el “Título IV Responsabilidad Fiscal de la República ”, en donde se 16 

indica que en caso de existir superávit este deberá reintegrarse al Presupuesto Nacional en el año 17 

siguiente, lo que podría resultar una limitación para la atención de las necesidades comunales, un 18 

retroceso en la descentralización del Estado, así como un daño a los intereses locales. 19 

De conformidad con el análisis realizado se evidencia que el proyecto de ley tramitado bajo el 20 

número de expediente 20.580 no se limita solamente en materia de tributos, sino que abarca temas 21 

presupuestarios e incidencia directa en los temas de salarios públicos como nos hemos referido en 22 

líneas anteriores, concluyendo que el mismo en contrario a la autonomía municipal consagrada en 23 

el artículo 170 de la Constitución Política. 24 

2.2. Consideraciones de orden social 25 

En el “Título I Ley del Impuesto al Valor Agregado”, se gravan con impuesto, entre otros, tres 26 
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pilares fundamentales, como lo son la educación, la canasta básica y la salud, por lo resulta 1 

importante como Concejo Municipal y por ende representación de los munícipes referirnos a los 2 

mismos. 3 

Desde hace ya varios años, principalmente la clase media y baja, viene siendo aquejada por el 4 

desmejoramiento socioeconómico debido entre otros factores al desempleo, administraciones 5 

políticas imprudentes, corrupción, exoneraciones selectivas y abusivas de impuestos y evasión 6 

fiscal, hechos que han vaciado las arcas públicas a tal punto que a la fecha, el presupuesto 7 

nacional tiene un déficit histórico de aproximadamente 6.2% del PIB y que sigue creciendo. 8 

Aunado a dicha situación tenemos finalmente una sociedad maltrecha con mala distribución de la 9 

riqueza y desarrollo parcial, que afecta a las regiones pobres del país, así como al cantón de 10 

Montes de Oro. 11 

El impuesto del 1% que se pretende a la canasta básica, principalmente consumida por los 12 

sectores más pobres de la población y que a la vez, junto con los medicamentos hay cantidad de 13 

productos agropecuarios que se pretenden gravar, lo que generaría una grave afectación a 14 

pequeños y medianos productores del país. 15 

Si bien es cierto el déficit fiscal de Costa Rica se debe abordar de una forma célebre, así 16 

como controlar el gasto público realizando una contención del mismo, así como también es 17 

necesario establecer las normas para la desaceleración del gasto, y control de los disparadores del 18 

gasto, sin embargo, se debe realizar de la manera adecuada, velando por los intereses en forma 19 

equitativa. 20 

POR TANTO 21 

Una vez expuestos los puntos anteriores y comprendiendo que el proyecto de marras 22 

trae afectación directa e indirecta a la autonomía municipal consagrada en el artículo 23 

170 de la Constitución Política, así como a la sociedad, principalmente a las clases 24 

media-baja y a los pequeños y medianos productores del cantón de Montes de Oro, y 25 

del país, aquejados por el delicado desmejoramiento gradual en su calidad de vida, 26 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION  ORDINARIA Nº 206 

PERIODO 2016-2020  22 Octubre  2018 

 

33  

 

 

 

mocionamos para: 1 

1. Manifestar nuestra oposición al Proyecto de ley 20.580 “Ley de Fortalecimiento de las 2 

Finanzas Públicas” por las siguientes razones: 3 

a) Violación a la autonomía plena consagrada en el artículo 170 de la Constitución 4 

Política. 5 

b) El proyecto de ley tendrá afectaciones económicas y sociales importantes para los 6 

vecinos de este cantón y el país en general, principalmente a las personas de 7 

menores recursos económicos, así como el sector de pequeños y medianos 8 

productores de nuestro cantón. 9 

c) En virtud de ser el proyecto de interés nacional por sus repercusiones que 10 

tendrá en la calidad de vida de los Costarricenses, el mismo debió contener 11 

formalidades concretas con la participación de una gran mesa de diálogo 12 

nacional, con todos los actores públicos y privados. 13 

II- Se recomienda al Concejo Municipal de Montes de Oro no brindarle apoyo al 14 

proyecto de ley “Ley para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas” 15 

tramitado bajo el expediente N°20.580, de conformidad con las razones 16 

anteriormente expuestas. 17 

III- Se solicita que se tome como un acuerdo definitivamente aprobado y se 18 

instruya a la secretaria municipal para que en el plazo de ley notifique el 19 

acuerdo al Presidente de la República Carlos Alvarado Quesada, 20 

Municipalidades del País, y al Señor Edel Reales Noboa- Director A.I de la 21 

Asamblea Legislativa. 22 

SE TOMA NOTA. 23 

 24 

 25 
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5.- OFICIO MQ-CM-1163-18-2016-2020 FIRMADO POR BACH. MAUREEN MARTÍNEZ 1 

LEDEZMA, SECRETARA A,I CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS 2 

Para su conocimiento y fines consiguientes se transcribe el acuerdo 02, Artículo Sexto, 3 

Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.235-4 

2018, celebrada el día martes 09 de octubre de 2018, integrado por el señor Jonathan Rodríguez 5 

Morales, quien preside; las señoras Regidoras Matilde Pérez Rodríguez y Ligia Alvarado Sandí y 6 

los señores Regidores Osvaldo Zarate Monge y Ornar Barrantes Robles; que dice: 7 

Oficio 02. Oficio MQ-CM-0431-18-2016-2018, suscrito por la señora Kattia María Salas Castro, 8 

Secretaria del Concejo Municipal de Orotina;  9 

SE ACUERDA: CONSIDERANDO: 10 

PRIMERO: Que el artículo 1 del Código Municipal es claro al rezar que el Municipio 11 

está constituido por el conjunto de personas vecinas residentes en un mismo cantón, 12 

que promueven y administran sus propios 13 

 SE TOMA NOTA. 14 

6.- OFICIO  MC-SCM-785-2018 FIRMADO POR   YESSENIA BARRANTES PÉREZ, 15 

SECRETARIA AUXILIAR A.I DEL CONCEJO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE 16 

CARRILLO GUANACASTE 17 

Estimados señores: 18 

En atención a lo dispuesto por el CONCEJO MUNICIPAL DE CARRILLO me permito 19 

transcribirles para su trámite, el texto del acuerdo 05, emitido en la Sesión Ordinaria N°42-2018, 20 

celebrada el día 16 de octubre del año en curso, literalmente dice: 21 

La primera moción es presentada por la regidora Enriqueta Abarca Abarca y literalmente dice lo 22 

siguiente: En consideración a la situación actual en el País: 23 

CONCIDERANDO: 24 

PRIMERO: Que el artículo 1 del Código Municipal: es claro al rezar que el Municipio está 25 

constituido por el conjunto de personas vecinas residentes en un mismo cantón que promueven y 26 
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administran sus propios intereses por medio del Gobierno Municipal. 1 

SEGUNDO: Que el artículo 12 del Código Municipal es claro: ―El Gobierno Municipal estará 2 

compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo Municipal e integrado por regidores 3 

que determinen la ley, además por un alcalde y su respectivo suplente, todos de elección popular. 4 

TERCERO: Que el artículo 27 del Código Municipal menciona cuáles serán las facultades de los 5 

regidores, específicamente en su inciso b menciona como una de sus facultades es formular 6 

mociones y proposiciones. 7 

CUARTO: Que con respecto al rechazo por la población costarricense al Proyecto de Ley 20580 8 

"PROYECTO DE LEY DE FORLTALECIMIENTO DE LAS FIANANZAS PUBLICAS, 9 

también llamado "Combo Fiscal". 10 

POR TANTO: 11 

Se acuerda; Considerando que el día 04 de octubre 2018 se aprobó en primer debate La Ley 12 

20.580 fortalecimiento de las Finanzas Públicas, este Concejo Municipal da un voto de apoyo a 13 

los ciudadanos y se le solicita al Gobierno que atienda las solicitudes de los mismos. 14 

Este concejo se opone rotundamente a la Ley 20.580, ya que se afecta directamente a los más 15 

pobres; clase media y baja, al comercio local y turístico en nuestra provincia, Guanacaste, 16 

pequeñas empresas y todo el territorio nacional. 17 

SE ACUERDA; Por unanimidad de votos este Concejo Municipal de Carrillo, en cumplimiento 18 

de la Consulta efectuada a las municipalidades rechaza el Proyecto de Ley de Fortalecimiento de 19 

las Finanzas Públicas. Ley 20580. Acuerdo definitivamente aprobado y en firme. 20 

SE TOMA NOTA. 21 

7.- FICHA TÉCNICA FI-0055-20594-2018 IP   EXP 20.594  EFIRMADA POR MSC. 22 

JESSICA ZELEDÓN ALFARO, COORDINADORA INCIDENCIA POLÍTICA Y V.B. 23 

MARCELO SOLANO ORTIZ, DIRECTOR INCIDENCIA Y COMUNICACIÓN DE LA 24 

UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES 25 
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Expediente 20594. DECLARACIÓN DEL 19 DE NOVIEMBRE COMO EL DÍA DEL 1 

EMPRENDIMIENTO DE LAS MUJERES COSTARRICENSES 2 

OBJETIVO DEL PROYECTO: 3 

Declarar el 19 de noviembre como el Día del Emprendimiento de las Mujeres Costarricenses. 4 

ARTICULADO DE INTERÉS: 5 

Propuesta de articulado 6 

ARTÍCULO 1-Se declara el 19 de noviembre como el Día del Emprendimiento de las Mujeres 7 

Costarricenses. 8 

ARTÍCULO 2-El Ministerio de Economía, Industria y Comercio, como ente rector en el tema de 9 

emprendimiento, coordinará con las instituciones públicas correspondientes, así como con la 10 

Organización del Día del Emprendimiento de las Mujeres (WEDO por sus siglas en inglés), 11 

organizaciones no gubernamentales y del sector privado, la promoción, organización y ejecución 12 

de actividades de celebración alusivas al Día del Emprendimiento de las Mujeres Costarricenses. 13 

 14 

SE ACUERDA: Dar un voto de apoyo al Expediente 20594. DECLARACIÓN DEL 19 DE 15 

NOVIEMBRE COMO EL DÍA DEL EMPRENDIMIENTO DE LAS MUJERES 16 

COSTARRICENSES 17 

APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA 18 

FIRMEZA DE  ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO 19 

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y 20 

MONTERO RODRÍGUEZ. 21 

8.- FICHA TÉCNICA FI-0046-20308-2018 IP   EXP 20.308  FIRMADA POR MSC. 22 

JESSICA ZELEDÓN ALFARO, COORDINADORA INCIDENCIA POLÍTICA Y V.B. 23 

MARCELO SOLANO ORTIZ, DIRECTOR INCIDENCIA Y COMUNICACIÓN DE LA 24 

UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES 25 

 26 
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EXPEDIENTE N° 20.308 LEY CONTRA EL ACOSO Y/O VIOLENCIA POLÍTICA 1 

CONTRA LAS MUJERES 2 

Objetivos del proyecto: 1- prevenir la violencia política contra las mujeres por razón de género, 3 

incluyendo el acoso político como una manifestación de esta violencia, 2- proteger a las mujeres 4 

víctimas de acoso y/o violencia política, 3- sancionar los actos individuales o colectivos que 5 

limiten o impidan a las mujeres el goce y ejercicio de su derecho a la participación política y el 6 

pleno ejercicio de su ciudadanía y 4- erradicar el acoso y/o violencia política en contra de las 7 

mujeres. 8 

SE ACUERDA: DAR UN VOTO DE APOYO AL EXPEDIENTE N° 20.308 LEY CONTRA 9 

EL ACOSO Y/O VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES. 10 

APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA 11 

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

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y 13 

MONTERO RODRÍGUEZ. 14 

9.- FICHA TÉCNICA FI-0058-20538-2018 IP   EXP 20.308  EFIRMADA POR MSC. 15 

JESSICA ZELEDÓN ALFARO, COORDINADORA INCIDENCIA POLÍTICA Y V.B. 16 

MARCELO SOLANO ORTIZ, DIRECTOR INCIDENCIA Y COMUNICACIÓN DE LA 17 

UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES 18 

ARTICULADO DE INTERÉS: Propuesta de articulado 19 

ARTÍCULO 1- Creación. Se crea el cantón VII de la provincia de Limón, con el nombre de 20 

Cariari, resultante con la unión de los distritos de Cariari y Colorado, así como la segregación de 21 

un sector de la Rita que incluye Las Palmitas y Ticabán, y un sector de Roxana que incluye 22 

Expediente 20538. CREACIÓN DEL CANTÓN VII DE LA PROVINCIA DE LIMÓN 

DENOMINADO "CARIARI" 

OBJETIVO DEL PROYECTO: 

Creación del cantón VII de la provincia de limón denominado Cariari. 
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Llano Bonito. 1 

ARTÍCULO 2- Distritos del cantón y cabecera. La Comisión Nacional de División Territorial 2 

Administrativa asesorará al Poder Ejecutivo para la creación de los distritos del nuevo cantón. 3 

Dicha Comisión determinará los criterios técnicos que deberán aplicarse para estos efectos. 4 

Una vez que se acredite el cumplimiento de esos requerimientos técnicos, el Poder Ejecutivo 5 

acordará, mediante decreto ejecutivo, la creación de los distritos del cantón, indicando, para tales 6 

efectos, su cabecera, los poblados que los forman y sus límites detallados. Esos límites deberán 7 

seguir accidentes naturales del terreno, preferentemente, ríos, quebradas, caminos, divisorias de 8 

aguas, etc. 9 

El territorio de cada distrito deberá tener una población mínima del diez por ciento (10%) de la 10 

población total del respectivo cantón, siempre que no sea menor de dos mil habitantes. 11 

SE TOMA NOTA. 12 

10.- OFICIO  CPEM-115-2018  FIRMADO POR   ERIKA UGALDE CAMACHO, JEFE 13 

ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS III ASAMBLEA LEGISLATIVA 14 

ASUNTO: Consulta Exp. 20.875 15 

 Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales 16 

y Desarrollo Local Participativo y en virtud de moción aprobada en la sesión N.° 10, se solicita el 17 

criterio de esa institución en relación con el expediente 20.875 ―MODIFICACIÓN DE LA LEY 18 

N° 8839, LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS, DE 24 DE JUNIO DE 2010 Y 19 

MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 7554, LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE, DE 4 DE 20 

OCTUBRE DE 1995‖, el cual se anexa. 21 

SE ACUERDA:   Trasladar a la Administración expediente 20.875 ―MODIFICACIÓN DE LA 22 

LEY N° 8839, LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS, DE 24 DE JUNIO DE 23 

2010 Y MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 7554, LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE, DE 4 DE 24 

OCTUBRE DE 1995‖ para que en su envestidura  lo traslade a la Gestión Ambiental para que se 25 

emita un criterio, a este Concejo,  lo anterior en 10 días hábiles. 26 
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APROBADA LA DISPENSA DE  TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA 1 

FIRMEZA DE  ESTE ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  2 

ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO 3 

ÁLVAREZ Y MONTERO RODRIGUEZ. 4 

11.- CORRE ELECTRÓNICO ENVIADO POR  XENIA LOZANO MACKAY, ASESORA 5 

LEGISLATIVA DIP. NIDIA CÉSPEDES CISNEROS, FRACCIÓN REESTAURACIÓN 6 

NACIONAL 7 

INVITACION_FORO ATENCIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 8 

Con el fin de contribuir en políticas dirigidas a la atención de la población de las personas adultas 9 

mayores, el despacho de la Diputada Nidia Céspedes y el CONAPAM está reprogramando el 10 

―FORO ATENCIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL SISTEMA DE 11 

SALUD COSTARRICENSE‖ 12 

 Esta actividad sufrió algunos cambios, ante los acontecimientos atravesados por el País, por lo 13 

que nos vimos forzados a cancelarla y reprogramarla  para  el lunes 05 de noviembre presente 14 

año.   15 

 Para los efectos, muy gustosamente les invitamos al FORO y a visitar la MINI FERIA, ese mismo 16 

día a partir de las 8:30 A.M, en donde se expondrán Programas, Proyectos y Actividades en pro de 17 

la atención a la persona Adulta Mayor.  Será un honor contar con su asistencia y de antemano, 18 

agradecemos su participación.  19 

 Se adjunta Invitación y Programa 20 

SE ACUERDA:   CONFIRMAR LA PARTICIPACION DEL SEÑOR CEDIER HERNÁNDEZ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               21 

APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA 22 

FIRMEZA DE  ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO 23 

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y 24 

MONTERO RODRÍGUEZ. 25 

 26 
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12.-  OFICIO SM-1021-2018 FIRMADO POR  MARGOTH LEÓN VÁSQUEZ, 1 

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE ESPARZA. 2 

Para conocimiento suyo y fines consiguientes, pláceme transcribir el acuerdo tomado por el 3 

Concejo Municipal de Esparza, en Acta N° 129-2018 de Sesión Ordinaria efectuada el lunes 4 

dieciséis de octubre del dos mil dieciocho, Artículo N°VII, inciso 1, que dice: 5 

1-Se conoce moción escrita presentada por la regidora Ana Virginia Sandoval Núñez, 6 

secundada por el regidor Hugo Ugalde Cubero y acogida por la Presidencia, que dice: 7 

MOCION 8 

Presentada por: Ana Virginia Sandoval Núñez 9 

Secundada por: Hugo Ugalde Cubero 10 

Acogida por: Karol Jiménez 11 

Barquero 12 

CONSIDERANDO: 13 

Primero: Que la Región del Pacífico Central es la más pobre del país con un 29,9%, la de mayor 14 

desempleo con un 14% y la que mayor desigualdad tiene, según datos del INEC. Segundo: Que la 15 

Región del Pacífico Central es la que menos sedes de universidades públicas y privadas tiene, 16 

según el V y VI Informe del Estado de la Educación. 17 

Tercero: Que según datos del INEC, la escolaridad promedio en la Región del Pacífico Central 18 

entre el periodo 2013 y 2017 bajó de 8,14 a 7,91. 19 

Cuarto: Que existe una alta concentración de los presupuestos de las Universidades Estatales en 20 

sus sedes centrales en la Gran Área Metropolitana. La Universidad Nacional concentró el 94,15% 21 

de su presupuesto en la Sede Central en Heredia en el año 2017. Mientras que la Universidad de 22 

Costa Rica el 86,92%, y el Instituto Tecnológico de Costa Rica el 83,6%. 23 

Quinto: Que la Universidad Nacional destinó para la Sede Regional Branca (que incluye el 24 

Campus en Pérez Zeledón y el Campus Coto ubicado en la Provincia de Puntarenas) el 2,57% 25 

para el año 2017. Que la Región del Pacífico Central solo recibe del Fondo Especial para la 26 
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Educación Superior cerca del 1 %, y la Región Brunca recibe el 0,7% aproximadamente. 1 

Sexto: Que el señor Douglas Salazar Cortés y el Alcalde Asdrúbal Calvo Chaves hace 2 años se 2 

reunieron con el Sr. Alberto Salom Rector de la Universidad Nacional y se le propuso analizar la 3 

posibilidad de abrir una sede de la UNA en la Región del Pacífico Central. 4 

Sétimo: Que hace dos años en una entrevista realizada durante su visita a Esparza, el rector Salom 5 

afirmó que "el presupuesto no nos lo permite", para negar la posibilidad de abrir una sede en la 6 

Región del Pacífico Central. 7 

Octavo: Que el Concejo Municipal de Esparza, la Alcaldía y la ciudadanía le planteó al señor 8 

Alberto Salom la apertura de una sede universitaria en Esparza basado en argumentos de interés 9 

de regionalizar la educación, combatir la pobreza y brindar mayores oportunidades a los jóvenes y 10 

proveer de mano profesional a las industrias de crecen en la región y la respuesta contundente de 11 

la Rectoría de la UNA fue de que no había presupuesto. Noveno: Que se ha dado a conocer que la 12 

UNA tiene un presupuesto de $14 millones para destinarlos en la construcción de la Plaza de la 13 

Diversidad en la Sede Central. 14 

POR TANTO: 15 

Mociono para que este Concejo Municipal acuerde: 16 

1 - Dispensar de trámite de Comisión la siguiente propuesta. 17 

2- Consultar al Sr. Alberto Salom Rector de la Universidad Nacional respecto a las declaraciones 18 

dadas al concejo municipal de Esparza respecto a que el presupuesto no le permitía abrir una Sede 19 

en la Región del Pacífico Central, cuando contaban con $14 millones de dólares para 20 

infraestructura. 21 

3- Instar a las autoridades de la Universidad Nacional sobre la necesidad de abrir una Sede de 22 

dicho centro educativo en la Región del Pacífico Central. 23 

4- Instar a las autoridades de la Universidad Nacional a aumentar su inversión en sus Sedes 24 

Regionales. 25 

5- Denunciar públicamente la alta concentración de los presupuestos de las Universidades 26 
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Estatales en sus sedes centrales ubicadas en la Gran Área Metropolitana en detrimento de la 1 

inversión en las áreas periféricas en especial la zona Pacífica Central. 2 

6- Apoyar el proyecto de ley 20.852 que se encuentra presentado en Congreso y el cual consiste 3 

en la adición de un párrafo final al artículo 85 de la Constitución Política para establecer, que las 4 

universidades públicas destinen no menos, de un 30% a las sedes regionales fuera de la Gran Área 5 

Metropolitana. 6 

7- Instar a los 57 diputados de la República a apoyar e impulsar la discusión del proyecto de ley 7 

20.852. 8 

8- Instar a los Concejos Municipales de las provincias de Guanacaste, Puntarenas y Limón a 9 

tomar un acuerdo para apoyar el proyecto de ley 20.852 y enviar dicho acuerdo a los 57 10 

diputados. 11 

9- Enviar el presente acuerdo a los 57 diputados de la República y a todas las Municipalidades del 12 

país.‖ HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. 13 

Se somete a votación la dispensa de trámite de Comisión de acuerdo 14 

SE TOMA NOTA. 15 

13.- COPIA DE  NOTA DE FECHA 18 D OCTUBRE DEL 2018   FIRMADA POR 16 

LIDIETH ANGULO FERNÁNDEZ, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 17 

DISTRITO DE PAQUERA DIRIGIDA A  18 

Secretaría del Directorio Área Gestión Control 19 

ASAMBLEA LEGISLATIVA. 20 

Para su conocimiento y fines. Consiguientes, por este medio me permito comunicar lo 21 

dispuesto por el Concejo Municipal de Distrito de Paquera, en la Sesión Ordinaria N
g
 190-22 

2018, celebrada el 17 de Octubre del 2018. Artículo 6, Correspondencia, Inciso, QUE DICE: 23 

3.- SE CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO de fecha 12 de Octubre del 24 

2018, De: Cintya Solano- Municipalidad de Guácimo. ASUNTO: OFICIO # 831-25 

2018, 12 de Octubre del 2018, suscrito por la Señora Jeanneth Crawford Stewart- 26 
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Secretaria del Concejo Municipal- Municipalidad de Guácimo. (Documento completo 1 

a consignar en el acta). 2 

3 . 1 AC UER D O  MUNICIPAL: 3 

-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE ACUERDA: a) Acoger el acuerdo tomado por el 4 

Concejo Municipal de Guácimo en todas sus partes OFICIO # 831-2018, 12 de Octubre de 2018. 5 

(Se adjunta al presente acuerdo). “Se aprueba con cinco votos. UNANIME Y EN FIRME”, b) En 6 

respuesta a la consulta planteada por la Asamblea Legislativa. SE ACUERDA: DAR VOTO EN 7 

CONTRA DEL PROYECTO CONSULTADO Y RECHAZAR EL PROYECTO DE LEY No. 8 

20.580 ―Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Notifíquese-Asamblea Legislativa. “Se 9 

somete a votación el acuerdo y es aprobado con cinco votos. Se aplica el Artículo 44 del Código 10 

Municipal -Dispensa de trámite de Comisión. Se aplica el artículo 45 del Código Municipal. 11 

“ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO”. UNANIME Y FIRME. 12 

SE TOMA NOTA. 13 

14.- COPIA DE OFICIO CM-SCM-551-2018 FIRMADO POR MARTA ELENA VEGA 14 

CARBALLO, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE 15 

HEREDIA 16 

Consejo Universitario de la Universidad Nacional Municipalidades del país 17 

Asunto / Referencia: Notificación de acuerdo del Concejo Municipal. 18 

Para su conocimiento y fines consiguientes, transcribo acuerdo tomado por el Concejo  19 

Municipal en Sesión Ordinaria 66-2018, del 16 de octubre de 2018. 20 

ACUERDO N. 878-2018 El señor Presidente Manuel Antonio Rodríguez Segura somete a 21 

votación: 22 

Fundamento Legal: 23 

Artículo 44. Los acuerdos del Concejo originados por iniciativa del Alcalde Municipal o 24 

los Regidores, se tomarán previa moción o proyecto escrito y firmado por los proponentes. 25 

Considerando 26 
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I. Que el cantón de San Isidro es el cantón sexto de la provincia de Heredia. 1 

II. Que conforme el indicado del artículo 3 del Código Municipal vigente; el gobierno y 2 

administración de los intereses y servicios cantonales están a cargo del gobierno municipal, 3 

compuesto por un cuerpo deliberativo, llamado Concejo Municipal, integrado por Regidores (as), 4 

Alcalde (sa) y Vicealcalde (sa), Artículo 12 de la norma de referencia. 5 

III. Que la Universidad Nacional de Costa Rica, creada mediante ley No 5182, Ley de 6 

Creación de la Universidad Nacional, surge en el año 1973, como institución de enseñanza 7 

superior, en la Provincia de Heredia, de los sólidos fundamento de la Escuela 8 

Normal, creada en noviembre de 1914, con base en el Liceo de Heredia, siendo subsecretario de 9 

Instrucción Pública Luis Felipe González Flores, en el gobierno socialmente reformista de Alfredo 10 

González Flores. 11 

IV. Que la educación superior de los habitantes del cantón de San Isidro de Heredia, que se 12 

distinguen siempre en la Universidad Nacional de Costa Rica, como la institución pública de 13 

enseñanza universitaria principal, asentada en la Provincia; es un elemento de elevado interés 14 

público para la Municipalidad de San Isidro de Heredia. 15 

V. Que es incontrovertible y de conocimiento público, que la hacienda pública nacional, 16 

presenta un angustiante y elevado déficit fiscal y un alto nivel de endeudamiento público con 17 

respecto a la Producción Nacional; que acerca al país a una crisis económica que no se ha vivido 18 

desde finales de los setenta e inicios de los ochenta, del siglo pasado; crisis que impactaría en la 19 

calidad de vida de todos los habitantes principalmente a las clases más pobres del país. Para 20 

gestionar la situación fiscal de cita, las autoridades del gobierno del ex presidente Guillermo Solís 21 

Rivera y el Presidente Carlos Alvarado Quesada, han tramitado ante la Asamblea Legislativa el 22 

proyecto de Ley No 20580, denominado Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas; con el 23 

propósito principal de aumentar el ingreso por impuestos de hacienda, a pagar por todos los 24 

costarricenses que consumen bienes y servicios y generan rentas en este país. 25 

VI. Que las Universidades públicas, por mandato constitucional, artículo 85 de la Constitución 26 
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Política, se financian con el pago de impuesto de todos los costarricenses, mediante la figura del 1 

Fondo Especial para la Educación Superior Pública (FEES), que corresponde a una quinta parte 2 

del presupuesto para educación, aproximadamente 1.5% del PIB. 3 

VII. Que la Administración Pública, conforme al contenido del Artículo 3°, de la Ley 8422, 4 

Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, debe regirse por el 5 

Deber de probidad, del texto: ―[...] El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la 6 

satisfacción del interés público. Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y 7 

atender las necesidades colectivas prioritarias, de 8 

República; asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le 9 

confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones 10 

se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña y, 11 

finalmente, al administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, 12 

economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente.” (negrita para resaltar) 13 

VIII. Que es incontrovertible y de conocimiento público, que en medio de la profunda crisis 14 

fiscal que afecta las finanzas públicas y de la aprobación en primer debate del proyecto de Ley 15 

N°20580, las autoridades de la Universidad Nacional de Costa Rica han adjudicado proceso de 16 

contratación administrativa, en la figura de una licitación pública, para realizar una inversión de 17 

catorce millones de dólares para la Plaza de la Diversidad y Casa Estudiantil. 18 

IX. Que esta Municipalidad, no determina que la inversión de cita esté alineada con los 19 

objetivos primarios de la Universidad Nacional o en su defecto permita alcanzar objetivos de 20 

mayor calidad en la formación académica de los estudiantes, mayor cantidad de becas otorgadas, 21 

mayor cantidad de cupos para nuevos estudiantes o tener presencia en zonas del país donde 22 

únicamente han llegado universidades privadas. 23 

Por tanto: Este Concejo Municipal Acuerda: 24 

1- Manifestar al Concejo Universitario de la Universidad Nacional de Costa Rica, la oposición de 25 

la  Municipalidad de San Isidro de Heredia, a los actos adoptados por las autoridades 26 
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universitarias, en lo referente a la contratación y adjudicación por catorce millones de dólares, 1 

para el proyecto en la Plaza de la Diversidad y otras obras; en momentos de crisis fiscal, donde 2 

todas las instituciones que utilizan dineros provenientes del pago de impuesto de todos los 3 

costarricenses, deben aplicar una severa austeridad en el uso de dichos dineros, evitando gastos o 4 

inversiones superfluas. Instruir a la Secretaria del Concejo Municipal, comunicar el presente 5 

acuerdo al Concejo Universitario de la Universidad Nacional. 6 

2- Instruir a la Secretaria del Concejo Municipal comunicar el presenta acuerdo a los Concejos 7 

Municipales de las 81 Municipalidades del país. 8 

3- Instruir a la Alcaldía Municipal publicar el presente Acuerdo en la página Facebook de la 9 

Municipalidad. 10 

SE TOMA NOTA. 11 

15-OFICIO CPEM-110-2018, FIRMADO POR ERICKA UGALDE CAMACHO, JEFE DE 12 

ÁREA COMISIONES LESGISALTIVAS III, ASAMBLEA LEGISLATIVA. 13 

 ASUNTO: Consulta Exp. 20.859 14 

 Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales 15 

y Desarrollo Local Participativo y en virtud de moción aprobada en la sesión N.° 10, se solicita el 16 

criterio de esa institución en relación con el expediente 20.859 ―REFORMA  AL ARTÍCULO 45 17 

Y ADICIÓN DEL ARTÍCULO 45 BIS DE LA LEY 8488 LEY NACIONAL DE 18 

EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO DEL 11 DE ENERO DE 2006 PARA QUE 19 

LAS MUNICIPALIDADES INCLUYAN UNA PARTIDA PRESUPUESTARIA 20 

ESPECÍFICAMENTE PARA LA  ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y 21 

CREACIÓN DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE GESTIÓN DEL RIESGO Y 22 

PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS‖, el cual se anexa 23 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES, 24 

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE TRASLADAR A LA LIC. MARIELA BERROCAL 25 
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JIMÉNEZ  ASESORA JURÍDICA   A.I. Y  A LA COMISIÓN LOCAL DE EMERGENCIA 1 

PARA QUE SE BRINDE CRITERIO A ESTE CONCEJO EN LA PRÓXIMA SESIÓN. 2 

16.- OFICIO SM-1873-18, FIRMADO POR ZAHRYA ARTAVIA BLANCO, JEFE 3 

DEPTO. SECRETARIA DE MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA 4 

El Concejo Municipal del cantón de Goicoechea en Sesión Extraordinaria N° 23- 18, celebrada el 5 

día 18 de octubre de 2018, Artículo 3
o
, conoció Dictamen N° 092-18 de la Comisión de Asuntos 6 

Jurídicos, que indica lo siguiente: 7 

"En reunión extraordinaria celebrada el día 17 octubre de 2018, con la presencia de Joaquín 8 

Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary Artavia González, Vice Presidenta e invitados Ronald 9 

Arrieta Calvo y José Daniel Pérez Castañeda, se conoció lo siguiente: 10 

SM-1002-18 DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DONDE TRASLADA OFICIO AL- DSDI-11 

OFI-0277-2018 SUSCRITO POR EL SEÑOR EDEL REALES NOBOA, DIRECTOR a.i., 12 

ASAMBLEA LEGISLATIVA, EXP. 20.580 CONOCIDO EN SESIÓN ORDINARIA N° 26-18, 13 

CELEBRADA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2018, ARTÍCULO 2
o
, INCISO 24). 14 

SM-1834-18 DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DONDE TRASLADA MOCION SUSCRITA 15 

POR EL REGIDOR PROPIETARIO RONALD ARRIETA CALVO Y EL REGIDOR 16 

SUPLENTE DANIEL PEREZ CASTAÑEDA CONOCIDO EN SESIÓN ORDINARIA N° 42-17 

18, CELEBRADA EL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2018, ARTÍCULO 23°. 18 

SM-1844-18 DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DONDE TRASLADA OFICIO AL- DSDI-19 

IOFI-0329-2018 SUSCRITO POR EL SEÑOR EDEL REALES NOBOA, DIRECTOR a.i., 20 

ASAMBLEA LEGISLATIVA CONOCIDO EN REUNION DE LA COMISION DE ASUNTOS 21 

JURIDICOS. 22 

CONSIDERANDO 23 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 26-18, celebrada el día 25 de junio del 2018, Artículo 24 

2
o
, Inciso 24) se conoció oficio AL-DSDI-OFI-0277-2018 suscrito por el señor Edel 25 

Reales Noboa, Director a.i., Asamblea Legislativa, Exp. 20.580, donde consulta criterio del 26 
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Proyecto: "Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas" 1 

Objeto 2 

Refórmese en forma integral la Ley del Impuesto sobre las Ventas, N° 6826 de 8 de 3 

noviembre de 1982, para que en adelante se lea: 4 

"Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado". 5 

Que en reunión de la Comisión de Asuntos Jurídicos celebrada el día 17 de octubre de 2018, se 6 

analiza la Moción presentada por la Fracción Frente Amplio representada por el señor Ronald 7 

Arrieta Calvo, Regidor Propietario y José Daniel Pérez Castañeda, 8 

Regidor Suplente, en la que se pide a la Asamblea Legislativa no aprobar el Proyecto de Ley 9 

20.580 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, alegando que atenta contra la autonomía 10 

municipal, sin embargo, considera esta Comisión que no llevan razón los proponentes en lo 11 

expresado en su moción, ya que no se han realizado estudios fehacientes para fundamentar sus 12 

aseveraciones, además de que existen muchos criterios al respecto, por consiguiente recomienda 13 

no aprobarla en su totalidad porque se han vertido muchos criterios al respecto, y no hay estudios 14 

que nos indiquen con certeza que este proyecto puede afectar aspectos financieros y salariales a 15 

los gobiernos locales. 16 

2. Esta Comisión en cuanto al criterio solicitado para el Proyecto de Ley 20.580, 17 

recomienda no apoyarlo, no por las razones indicadas en la Moción antes citada, sino 18 

porque se considera que afecta a los sectores de la población con mayor vulnerabilidad de 19 

nuestro Cantón. 20 

3. Que en reunión de la Comisión de Asuntos Jurídicos se conoció oficio SM-1844- 21 

18 de fecha 18 de octubre de 2018 el cual traslada con instrucciones del señor Joaquín 22 

Sandoval Corrales, Presidente del Concejo Municipal oficio AL-DSDI- IOFI-0329-2018 23 

suscrito por el señor Edel Reales Noboa, Director a.i. de la Asamblea Legislativa, donde 24 

remite consulta institucional conforme al artículo 157 del Reglamento de la Asamblea 25 

Legislativa, del texto actualizado del Expediente Legislativo N° 20580, Ley de 26 
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Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, y recibido mediante correo electrónico el día 17 1 

de octubre de 2018, el cual consta con el sello de recibo de este departamento, el cual se 2 

recomienda no avalar por las razones expuestas en el inciso anterior. 3 

Por tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 4 

1. Aprobar parcialmente la moción presentada por la Fracción Frente Amplio 5 

representada por los señores Ronald Arrieta Calvo, Regidor Propietario y José Daniel 6 

Pérez Castañeda, Regidor Suplente, únicamente en lo que se refiere que afecta a una gran 7 

población de nuestro país. 8 

2. Instar a la Asamblea Legislativa y al Gobierno de la República, rechazar el 9 

proyecto de Ley N° 20.580, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y solicitar su 10 

modificación mediante un nuevo texto que lo haga más justo, equitativo y equilibrado, 11 

participando y escuchando el clamor de la ciudadanía. 12 

3. Solicitar a las señoras diputadas y a los señores diputados rechazar en segundo 13 

debate el proyecto de ley citado. 14 

Comunicar este acuerdo a los señores Ronald Arrieta Calvo, Regidor Propietario, José 15 

Daniel Pérez Castañeda, Regidor Suplente, a los Sindicatos ANEP y SITMUPSAJ, al Poder 16 

Judicial, al Tribunal Supremo de Elecciones, a la ARESEP, a las Municipalidades del país. 17 

4. Se vote la firmeza." 18 

Al respecto, se acordó: 19 

a- Por unanimidad y con carácter firme se aprobó el Dictamen N° 092-18 de la 20 

Comisión de Asuntos Jurídicos. 21 

b- Por unanimidad y con carácter firme se aprobó el Por tanto del Dictamen N° 092-18 22 

de la Comisión de Asuntos Jurídicos, como se detalla a continuación: 23 

Acuerdo N° 1 24 

Por tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 25 

1. Aprobar parcialmente la moción presentada por la Fracción Frente Amplio 26 
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representada por los señores Ronald Arrieta Calvo, Regidor Propietario y José Daniel 1 

Pérez Castañeda, Regidor Suplente, únicamente en lo que se refiere que afecta a una 2 

gran población de nuestro país. 3 

2. Instar a la Asamblea Legislativa y al Gobierno de la República, rechazar el proyecto 4 

de Ley N° 20.580, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y solicitar su 5 

modificación mediante un nuevo texto que lo haga más justo, equitativo y equilibrado, 6 

participando y escuchando el clamor de la ciudadanía. 7 

3. Solicitar a las señoras diputadas y a los señores diputados rechazar en segundo 8 

debate el proyecto de ley citado. 9 

2. Comunicar este acuerdo a los señores Ronald Arrieta Calvo, Regidor Propietario, 10 

José Daniel Pérez Castañeda, Regidor Suplente, a los Sindicatos ANEP y SITMUPSAJ, 11 

al Poder Judicial, al Tribunal Supremo de Elecciones, a la ARESEP, a las 12 

Municipalidades del país. 13 

4. Se vote la firmeza." 14 

SE TOMA NOTA. 15 

17.- DOCUMENTO RECIBIDO EL 19 DE OCTUBRE, FIRMADO POR  MSC, MIGUEL 16 

ALONSO ALPIZAR VARGAS, PRESIDENTE, COMISIÓN CENTRAL FERIA 17 

INTERNACIONAL DE LAS FRUTAS OROTINA 2018. 18 

Reciba un cordial saludo de parte de la Cruz Roja Costarricense Comité Auxiliar Orotina, con la 19 

presenta se da repuesta a Oficio MO-CM-0450-18- 2016-2020 con fecha del 10 de octubre 2018, 20 

en el cual solicitan redactar un informé detallado de entradas y salidas, de la pasada Feria 21 

Internacional de las frutas 2018, a la Organización de la Feria Internacional de las Frutas 2018. 22 

En primera instancia, deseamos extenuar el agradecimiento en pro de labor encomendada a 23 

nuestra institución, en cedernos la organización de dicho evento un año más, en el cual tratamos 24 

de sacar la tarea de forma responsable. Esto genero gran compromiso administrativo y funcional 25 

para el Comité Auxiliar de Cruz Roja de Orotina, esto en pro de poder brindar un servicio integral 26 
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en la atención de emergencia, tarea propia de nuestra instancia, pero además en simultáneo brindar 1 

la planificación, ejecución y cierre de la feria. 2 

No obstante, se considera que sigue habiendo debilidades y aspectos por mejorar, en general el 3 

trabajo se considera aceptable, si consideramos que hay ciertos aspectos menores en que podemos 4 

mejorar como lo es el tema de fortalecer los patrocinios. Si se reconoce que debemos tener mejor 5 

orden de actuaciones de algunos trabajos desempeñados y trámites administrativos, además de 6 

acatar recomendaciones indicadas en el informe de Auditoría interna. 7 

Es importante aclarar que a la hora de que realizan la auditoria las personas involucradas en el 8 

proceso, el auditor tiene acceso a los reportes de las cuentas bancarias de los miembros para que 9 

todo quede bajo las reglas estipuladas en la organización. En el presente informe se detalla los 10 

ingresos y gastos realizados durante posterior a la feria, no obstante, si por parte municipal 11 

existiera un formato para la presentación del informe final le agradeceríamos nos lo aporten, para 12 

seguir dichos lineamientos, para estar bajo lo normado. 13 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

 26 
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Las actividades realizadas durante la feria 2018 , se proyectaron a mejorará/las realizadas en la 1 

feria del 2017, siguiendo en esta línea se desarrolló nuevamente el verano toreado, se aumentaron 2 

las actividades taurinas, festival ranchero se realizó con una cantante internacional, se contrataron 3 

más bandas y comparsas para el carnaval , juegos der pólvora con más eventos por día , 4 

seguridad, alimentación, pues el concepto generalizado eran que la Feria de Orotina había decaído 5 

en años anteriores, se logró realizar los mejores esfuerzos y mayores inversiones para seguir en la 6 

línea de ir recuperando imagen. Lamentablemente no se dieron con los pronósticos deseados. 7 

Finalmente, queda agradecer a la Alcaldía Municipal y Concejo Municipal de Orotina por todo su 8 

apoyo, al Ministerio de Salud, a la Fuerza Pública, a la Policía de Tránsito y a todas las 9 

Instituciones públicas, privadas y empresas locales y foráneas que apoyaron esta noble causa y 10 

con ello lograron en conjunto fortalecer las posibilidades de operación de la Benemérita Cruz 11 

Roja. 12 

SE ACUERDA;  Indicar  a la Comisión Organizadora de la Feria Internacional de las Orotina 13 

2019, que una vez terminada la Feria, se otorga el plazo de dos meses para presentar a este 14 

Concejo un informe económico  detallado  15 

APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA 16 

FIRMEZA DE  ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO 17 

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y 18 

MONTERO RODRÍGUEZ. 19 

18.- OFICIO  DE-1029-2018  FIRMADO POR JASLYN PARAJELES GUZMÁN, 20 

SUBPROCESO DE FISCALIZACIÓN, CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON 21 

DISCAPACIDAD DIRIGIDO A MARGOT MONTERO JIMÉNEZ, ALCALDESA 22 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA 23 

Reciba un cordial saludo. Como resultado de la fiscalización realizada a su representada por parte 24 

del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad en el mes de junio del año en curso; se tiene 25 

el agrado de invitarla al acto de entrega de informes y certificados de premiación de las entidades 26 
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de la Región Pacífico Central que participaron de este proceso, el cual se desarrollará en el marco 1 

del taller "Vos y yo construyendo un Puerto más equitativo" a realizarse el día viernes 09 de 2 

noviembre del 2018, en un horario de 1:00 a.m. a 4:00 p.m. en la sala de eventos del Hotel 3 

Puntarenas Beach, ubicado frente al Paseo de los Turistas en Puntarenas centro. 4 

Adicionalmente, para su conocimiento, también se está dirigiendo la invitación de dicha actividad 5 

a las siguientes personas funcionarias de la Municipalidad Orotina: 6 

 7 

Cabe resaltar que a estas últimas personas se les está convocando al "Taller Vos y yo 8 

construyendo un Puerto más equitativo", el día viernes 09 de noviembre del 2018, en un horario 9 

de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. 10 

En virtud de lo anterior, se le agradece confirmar su asistencia a más tardar el próximo viernes 11 

26 de octubre del 2018, con las coordinadoras de la actividad, señora Jaslyn Parajeles Guzmán al 12 

teléfono 2562-3156, correo electrónico jparaieles@conapdis.go.cr y señora Katherine Agüero 13 

Guevara, al teléfono 2562-3151, correo electrónico kataguero@conapdis.go.cr 14 

SE ACUERDA Confirmar asistencia de la regidora Dennisse Montero Jiménez.  15 

19.-   CORREO ELECTRONICO DE OFICIO  CPEM-123-2018  ASUNTO: CONSULTA 16 

EXP. 20.968 ENVIADO  POR GUISELLE HERNÁNDEZ AGUILAR, ASAMBLEA 17 

LEGISLATIVA  18 

 ASUNTO: Consulta Exp. 20.968 19 

 Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales 20 

y Desarrollo Local Participativo y en virtud de moción aprobada en la sesión N.° 10, se solicita el 21 

criterio de esa institución en relación con el expediente 20.968 ―REFORMA  AL ARTÍCULO 155 22 

Benjamín Rodríguez Vega Promotor Desarrollo Socioeconómico y Miembro de la 

COMAD 

Dennis Montero Rodríguez Miembro de la COMAD y Miembro del Concejo 

Municipal 
Silvia Elizondo Miembro del Concejo Municipal 

mailto:jparajeles@conapdis.go.cr
mailto:kataguero@conapdis.go.cr
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INCISO B) DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N° 7794 DEL 30 DE ABRIL DE 1998 Y SUS 1 

REFORMAS‖, el cual se anexa. 2 

 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y 3 

DEBATES, LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE TRASLADAR A LA LIC. MARIELA 4 

BERROCAL JIMÉNEZ  ASESORA JURÍDICA   PARA QUE SE BRINDE CRITERIO 5 

JURIDICO A ESTE CONCEJO EN LA PRÓXIMA SESIÓN. 6 

20.- OFICIO MICITT-DVT-OF-771-2018 FIRMADO POR EDWIN ESTRADA 7 

HERNÁNDEZ, VICE MINISTRO DE TELECOMUNICACIONES, MINISTERIO DE 8 

CIENCIA, TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES 9 

RECIBA UN CORDIAL SALUDO. EN SEGUIMIENTO A LA AUDIENCIA DEL PASADO 11 10 

DE OCTUBRE DE 2018, CON EL CONCEJO MUNICIPAL, ME PERMITO ADJUNTAR LOS 11 

DATOS CORRESPONDIENTES AL DESARROLLO DE LOS  PROYECTOS QUE SE 12 

FINANCIAN CON RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 13 

(FONATEL) EN EL CANTÓN DE OROTINA 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y DEBATES, 24 

LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE TRASLADAR A LA ALCALDIA PARA LO QUE 25 

CORRESPONDA. 26 
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21.-NOTA FIRMADA POR PROFESOR ROLANDO CASTILLO, VECINO DE 1 

MARICHAL 2 

Por este medio los saludo y a la vez4iago de su conocimiento la siguiente historia  verídica sobre 3 

la plaza de Deportes de Marichal. 4 

A finales de la década de 1960, un grupo de vecinos de la comunidad de Marichal,  visitamos al 5 

señor José Pepe Colombrari, solicitándole permiso de hacer una  cancha de fútbol en lo que eran 6 

sus terrenos, terrenos donde hoy se ubica la actual de Marichal conocida como los Pinos. Él 7 

accedió y sus hijas entusiasmadas colaboraron en el proyecto. 8 

Aquello era un escobillal, .pero todos nosotros los jóvenes y vecinos fuimos a chapearla, todos 9 

ilusionados y con una fiebre para jugar. Entre los colaboradores se encontraban Rafael Ángel 10 

Guerreo Garita, Manuel Castillo, Marco Mora, Rafael Ulla, Hugo Ulloa padre, Flander Alias 11 

Burburja, el profesor Roberto Abarca, Armando Rodríguez, Luis Román Rodríguez, el maestro de 12 

la escuela a quien le llamábamos Pibe, Vicente Arias, Miguel Lara, y otros más del pueblo. 13 

Recuerdo muy gratamente que allí dormía el ganado y teníamos que recoger las  boñigas del para 14 

poder jugar, primeramente, entre nosotros, luego nos visitaron equipos de los diferentes distritos 15 

de Orotina y después equipos fuera del cantón, se hacía realidad nuestra plaza. 16 

Para poder comprar el terreno a don Pepe, quien accedió a venderla en un precio simbólico de 17 

20.000 colones, se hizo un turno en el antiguo salón la Guaria de Germán Zeledón, en donde se 18 

encuentra ubicado hoy el Súper Marichal, donde también en su momento se ubicó la Taberna 19 

Marichal; siendo miembro de la Municipalidad de Orotina Don Jorge Gutiérrez ( quien nos ayudó 20 

en el papeleo ), logramos traer un diputado de apellido Álvarez, que nos colaboró 21 

económicamente con lo que faltaba pagar la plaza. Se hizo un documento y el terreno pasó a 22 

nombre de la Municipalidad, papeles que muy posiblemente se perdieron cuando se quemó parte 23 

del edificio municipal. Recuerdo también que yo mismo me ofrecí a ir a la frontera con Panamá a 24 

traer Whisky para un agasajo al señor diputado. 25 
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Agregar que hace aproximadamente un par años yo personalmente visité la Municipalidad en un 1 

par de ocasiones para buscar información sobre el registro y plano de la propiedad en cuestión y 2 

hablé con la con una Ingeniera, que no recuerdo su nombre en este momento, quien me ayudó a 3 

buscar la información sobre los papeles de la plaza y encontró información a través de la 4 

intervención de Roy Núñez, y quedando en hacernos llegar el documento, pero este nunca llegó. 5 

Por ello les solicito hacer lo correcto y más simple, conservar la plaza con los verdaderos dueños, 6 

los vecinos de Marichal. 7 

Considero que esta actitud de unos poquitos vecinos de Hacienda Vieja no es la adecuada, porque 8 

está distanciando las relaciones amistosas que hemos tenido los  dos pueblos toda una vida, no 9 

queremos que se convierta en politiquería y más bien  ayudar al desarrollo del pueblo. Vivimos en 10 

un país democrático, donde todos  tenemos derecho de opinión y de decidir, no podemos aceptar 11 

esa arbitrariedad de  querer apoderarse de un predio deportivo que toda una vida ha sido del 12 

pueblo y  vecinos de Marichal, gracias al buen corazón de don Pepe Colombari. 13 

Doy fé de que lo descrito en este documento, y en la espero en Dios estar presente  en una próxima 14 

reunión que se presente con las personas involucradas para despejar cualquier duda al respecto. 15 

Agradeciendo de antemano de des 16 

SE TOMA NOTA. 17 

6.- INFORME DE COMISIONES 18 

1.-COMISION PRO CLINICA, ACTA N° 3. DEL 

17/10/2018 

DICTAMEN 19 

ASUNTO 1:   SE LEEN LOS OFICIOS PE-2843-2018 Y PE-2990-2018. 20 

Se toma nota y se le da seguimiento. 21 

ASUNTO 2: Se hace entrega de la solicitud de Petición de apoyo por parte de la señora 22 

alcaldesa, para ser enviado a las diferentes asociaciones. 23 

Señor Orotina 1 de Octubre 2018 24 
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Román Macaya Hayes 1 

Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social 2 

Presente 3 

Estimado señor 4 

Por este medio los habitantes del Cantón de Orotina, quienes firmamos este documento, deseamos 5 

agradecer todo el esfuerzo que ustedes han realizado en los estudios para construir un nuevo 6 

edificio de la Sede de Salud en Orotina. 7 

Sin embargo, con nuestras firmas le solicitamos por su medio a la Junta Directiva de la CCSS, 8 

que se nos garantice a partir del año 2021 se tenga previsto la inauguración del edificio del Área 9 

de Salud, Orotina -San Mateo como Clínica tipo uno, eso sí modificada con cinco Ebais, uno más 10 

que la actual. Le solicitamos también que se incluyan tres especialidades: Terapia Físico, 11 

Medicina interna y Ginecobstetricia tomando en cuenta incidencia de patologías como 12 

hipertensión arterial, diabetes mellitus, infartos, etc. 13 

El Doctor Carlos Sandí, Director de la Clínica de Orotina explicó que se brinda atención a unas 14 

28.000 personas solo en los cantones de Orotina y San Mateo y unos 8.000 pacientes en el Cantón 15 

de Turrubares. Además, los habitantes de Orotina debido al aumento de su población necesitamos 16 

la apertura de un segundo turno de 2 a 10 p m en la sección de emergencias. 17 

Los que aquí suscribimos esta solicitud, durante muchos años hemos sufrido de las 18 

incomodidades de una edificación que no reúne las condiciones óptimas para la atención de 19 

pacientes, con serios problemas de funcionamiento y falta de espacio físico, debido a que esas 20 

instalaciones fueron diseñadas para la atención de pacientes hace 50 años 21 

Le reiteramos que este proyecto forma parte del fideicomiso de obra pública que la Caja 22 

Costarricense de Seguro Social estableció con el Banco de Costa Rica. 23 

Le manifestamos nuestro optimismo porque la CCSS nos informó de su apoyo incondicional para 24 

el estudio que se realizará lo más pronto posible, sobre las necesidades que conlleva este proyecto 25 

que se construirá llave en mano que contempla: diseño, construcción, equipamiento, 26 
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mantenimiento, así como seguridad. 1 

La nueva Área de Salud de Orotina-San Mateo debe de brindar un servicio con especialidades 2 

médicas profesionales para mejorar sustancialmente una mejor calidad de vida de los usuarios 3 

Nuestra lucha e insistencia por este proyecto es el interés por la salud de la población que se 4 

merece un servicio de mejor calidad y de atención que se merecen los 36.000 usuarios. 5 

Atentamente los abajo firmantes del cantón de Orotina 6 

||| 7 

Se informa que el señor Alcalde de San Mateo, está por enviar el apoyo por escrito a esta 8 

Comisión. 9 

ASUNTO 3.-Se lee nota para enviar solicitando el apoyo de todos los vecinos Orotina, 10 

Turrubares  y San Mateo. 11 

ACUERDOS: 12 

a) SE ACUERDA RECOLECTAR LAS FIRMAS PARA PROMOCIONAR EN LOS 13 

TRES CANTONES. 14 

b) SE ACUERDA QUE PARA LA PRÓXIMA SESIÓN DE LA CLÍNICA SE 15 

PRESENTEN LOS DOCUMENTOS. 16 

c) SE DIVULGE EN LA PÁGINA MUNICIPAL Y EN LAS REDES  LA NOTA DE 17 

APOYO. 18 

DON MARIO, ENVIARA A LA SECRETARIA LA NOTA PARA DARLA A CADA 19 

COMPAÑERO 20 

7.- INFORME DE LA ALCALDIA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 21 

1.-ALCALDIA 22 

1.- OFICIO MO-A-0933-18-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 23 

JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 24 

 25 

Asunto: Remisión de Informes relativos a la 
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Ejecución Presupuestaria del Tercer 

Trimestre 2018 

Reciba un cordial saludo, con las indicaciones solicitadas por la Contraloría General de la 1 

República referente al Informe Trimestral de Ejecución Presupuestaria para el Período 2018, para 2 

su conocimiento se remite lo siguiente: 3 

1) Informe Ejecución III Trimestre Egresos 2018. 4 

2) Informe Ejecución III Trimestre Ingresos 2018. 5 

3) Oficio MO-RH-123-2018 Detalle de plazas, detalle de dietas e incentivos salariales. 6 

4) Oficio MO-DAFI-119-2018 Detalle de Transferencias, Detalle de Amortizaciones e 7 

Intereses. 8 

5) Oficio MO-PLANIF-035-2018 Comentarios Generales sobre Aspectos Relevantes de la 9 

Ejecución Presupuestaria. 10 

6) Oficio MO-PLANIF-036-2018 Identificación de necesidades de ajuste a nivel 11 

presupuestario o de ejecución obtenida de la evaluación presupuestaria del tercer trimestre 12 

2018. 13 

7) Oficio MO-PLANF-37-2018 donde remite los informes de la Ejecución Presupuestaria del 14 

Tercer Trimestre 2018. 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 
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SE CONOCE 1 

 2 

2.-  COPIA DE OFICIO MO-A-0924-18-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT 3 

MONTERO JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA, DIRIGIDO A  4 

Licenciando 5 

Jeffrey Valerio Castro 6 

Encargado Planificación Presupuesto Control Interno 7 

Municipalidad de Orotina 8 

 Bachiller 9 

Mario Rodríguez Cordero Asistente Profesional Presupuesto 10 

Municipalidad de Orotina 11 

Asunto: Traslado el Oficio MO-CM-0466-18-2016-2020 12 

Reciba un cordial saludo, para su conocimiento y pronunciamiento les remito el oficio MO-CM-13 

0466-18-2016-2020 que contiene el acuerdo del Concejo Municipal donde requieren se les envie 14 

las acciones ejecutadas para corregir lo planteado por el señor  Auditor Interno en la Advertencia 15 

AI-002-2018, las cuales deberán ser de conocimiento de Recursos Humanos. 16 

 SE TOMA NOTA 17 

2-ASESORIA JURÍDICA 18 

1.-OFICIO MO- A-AJ 0108--2018 FIRMADO POR LCDA MARIELA BERROCAL 19 

JIMÉNEZ, ASESORA JURÍDICA A.I MUNICIPALIDAD DE OROTINA 20 

 21 

En atención al oficio MO-CM-0438-18-2016-2020, del 03 de octubre anterior, mediante el cual se 22 

solicita a esta Unidad, presentar en un término de 22 días hábiles, a la Comisión Especial para la 23 

formulación de directrices regulatorias en materia de autorización de licencias comerciales, una 24 

propuesta de política que regule lo establecido en el artículo 23 del Reglamento para la Regulación 25 

y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico en el Cantón de Orotina, me permito 26 

indicar lo siguiente: 27 
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Siendo que la fijación de políticas y prioridades de desarrollo del municipio, es una de las 1 

atribuciones del Concejo, establecidas en el artículo 13 del Código Municipal y que esta no trata 2 

de una labor propiamente jurídica, no es posible atender lo solicitado, no obstante, se está en la 3 

mejor disposición de brindar apoyo legal a la Comisión designada para esos efectos. 4 

SE CONOCE Y SE TRAERÁ PROPUESTA SOBRE LA MISMA PARA SER CONOCIDA 5 

EN LA COMISIÓN CORRESPONDIENTE. 6 

2.-OFICIO MO- A-AJ 0110-2018 FIRMADO POR LCDA MARIELA BERROCAL 7 

JIMÉNEZ, ASESORA JURÍDICA A.I MUNICIPALIDAD DE OROTINA 8 

En atención al oficio MO-CM-0387-18-2016-2020, del 11  de setiembre anterior, mediante el cual 9 

se traslada a esta Unidad, el oficio N MICITT-DVT-OF-303-2018, me permito indicar lo 10 

siguiente: 11 

Una vez revisado el Reglamento General para Licencias Municipales en Telecomunicaciones 12 

adoptado por la Municipalidad de Orotina, el cual se encuentra vigente, y considerando lo 13 

manifestado en sesión extraordinaria de ese Concejo, por el señor Edwin Estrada Hernández, 14 

Viceministro de Telecomunicaciones, respecto a la necesidad de modificar la normativa interna en 15 

la materia, a fin de precisar elementos técnicos e incorporar mejoras que surgen como resultado de 16 

las sentencias, en procesos contenciosos de otros municipios, esta Unidad de Asesoría recomienda 17 

aprobar la modificación de los artículos 4 y 17 del referido reglamento, de la siguiente manera:  18 

Artículo 4º -Para los efectos de la presente normativa se adoptan las siguientes definiciones:  19 

(… ) 20 

7. Obra Constructiva: torre, antenas en azoteas, mástiles y postes de telecomunicaciones y su 21 

obra civil relacionada, que sirven para satisfacer los requerimientos de instalación de antenas y 22 

equipos utilizados para la transmisión inalámbrica en los servicios de telecomunicaciones, 23 

ubicados dentro de un predio. 24 

Artículo 17.-Para garantizar la responsabilidad civil por daños y perjuicios a terceros, 25 

incluyendo a la propia Municipalidad de Orotina será necesario que el solicitante de la Licencia 26 
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Constructiva, suscriba y exhiba póliza de seguro como garantía expedida por una compañía 1 

autorizada en el país.  Esta garantía cubrirá la totalidad de las obras que se desarrollen en la 2 

jurisdicción cantonal, deberá ajustarse, mantenerse vigente mientras existan obras constructivas 3 

en el cantón y responderá por daños parciales o totales causados a la Municipalidad y a terceros 4 

en sus bienes o en personas, requisito sin el cual no se otorgará la Licencia de Construcción. 5 

SE ACUERDA: APROBAR, EXCLUSIVAMENTE PARA EFECTOS DE LA 6 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA,  LA MODIFICACIÓN A LOS ARTÍCULOS 4 Y 17 DEL 7 

REGLAMENTO GENERAL PARA LICENCIAS 8 

MUNICIPALES EN TELECOMUNICACIONES, PUBLICADO POR LA FEDERACIÓN 9 

METROPOLITANA  DE MUNICIPALIDADES,   10 

EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA N° 129 DEL 5 DE JULIO DE 2011 11 

PARA QUE EN ADELANTE SE LEA DE LA SIGUIENTE MANERA: 12 

Artículo 4º -Para los efectos de la presente normativa se adoptan las siguientes definiciones:  13 

(… ) 14 

7. Obra Constructiva: torre, antenas en azoteas, mástiles y postes de telecomunicaciones y su 15 

obra civil relacionada, que sirven para satisfacer los requerimientos de instalación de antenas y 16 

equipos utilizados para la transmisión inalámbrica en los servicios de telecomunicaciones, 17 

ubicados dentro de un predio. 18 

Artículo 17.-Para garantizar la responsabilidad civil por daños y perjuicios a terceros, 19 

incluyendo a la propia Municipalidad de Orotina será necesario que el solicitante de la Licencia 20 

Constructiva, suscriba y exhiba póliza de seguro como garantía expedida por una compañía 21 

autorizada en el país.  Esta garantía cubrirá la totalidad de las obras que se desarrollen en la 22 

jurisdicción cantonal, deberá ajustarse, mantenerse vigente mientras existan obras constructivas 23 

en el cantón y responderá por daños parciales o totales causados a la Municipalidad y a terceros 24 

en sus bienes o en personas, requisito sin el cual no se otorgará la Licencia de Construcción. 25 

Publíquese en La Gaceta. Se otorga el  plazo para consulta de diez días hábiles.----------------------- 26 
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APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA 1 

FIRMEZA DE  ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO 2 

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y 3 

MONTERO RODRÍGUEZ.--------------------------------------------------------------------------------- 4 

3.- COORDINACIÓN DE DESARROLLO 5 

SOCIOECONÓMICO. 6 

1.-OFICIO MO-COORDES-105-2018 FIRMADO POR LIC. BENJAMÍN RODRÍGUEZ 7 

VEGA, DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA 8 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA 9 

La puesta en marcha de políticas culturales enfrenta un gran número de retos para su adecuada y 10 

próspera ejecución. Por ello, es menester la elaboración de políticas públicas consistentes que 11 

establezcan parámetros y lineamientos a largo plazo. En buena parte de los casos, ello implica 12 

asumir decisiones de complejidad y avanzar asumiendo obstáculos, imprevisiones e imprecisiones 13 

constantes. Los principios fundamentales en los que se basan las políticas culturales, son: 14 

1. Promoción de la identidad cultural; 15 

2. Protección de la diversidad cultural; 16 

3. Fomento de la creatividad, 17 

4. Consolidación de la participación ciudadana. 18 

La ejecución de estas políticas implica institucionalizar las organizaciones que han de asumir los 19 

encargos; diseñar los canales de negociación e interlocución con los diferentes actores culturales y 20 

definir las acciones previstas en las organizaciones estatales, sector privado, tercer sector y 21 

sociedad civil.  Por ello, los invitamos el próximo 2 de noviembre a las 9 am en CEFOCA para 22 

conformar el equipo encargado de llevar el horizonte de la Política Cultural Cantonal de Orotina 23 

SE TOMA NOTA. 24 

LA REGIDORA ELIZONDO  desea que  se le traslade a la Administración  su posición,  en 25 

cuanto a la elaboración de las  Políticas Culturales de la Municipalidad de Orotina ya que se debe 26 
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tomar en cuenta  que los regidores de este Concejo, a quienes les corresponde la aprobación de las 1 

mismas, en su mayoría, trabajan,  y se hace imposible asistir a la hora convocada. 2 

LA SEÑORA ALCALDESA indica que se hace a esa hora por la participación de las 3 

instituciones públicas involucradas como el Ministerio de Cultura y la UNED que se rigen por sus 4 

horarios de trabajo. 5 

EL REGIDOR GUERRERO;  MANIFIESTA  a la administración la preocupación por la 6 

situación de lo que está sucediendo con la Asociación de Cuidados Paliativos,  Pregunta ¿Cómo 7 

está el tena de espacio en el Campo Ferial o en  las instalaciones donde estaban los boys scouts? 8 

LA SEÑORA ALCALDESA responde que el local que se les prestaba a  los boys scouts, ahora 9 

está dado en convenio a los alcohólicos anónimos. 10 

EL REGIDOR GUERRERO desea saber si los Adultos mayores utilizan el espacio que se les 11 

brindó 12 

LA SEÑORA ALCADESA responde que sí lo utilizan PARA REALIZAR ACTIVIDADES, ya 13 

que no pueden tener ningún tipo de menaje porque les fue robado anteriormente. 14 

EL REGIDOR GUERRERO  desea saber que si cabe la posibilidad de conseguir un terreno para 15 

la Asociación de Cuidados Paliativos. 16 

LA SEÑORA ALCALDESA responde que ya están en eso,  Randall está haciendo análisis a al 17 

respecto. 18 

8.-INICIATIVAS DE LOS REGIDORES Y LA ALCALDÍA 19 

NO HUBO 20 

9.-TERMINA LA SESIÓN 21 

Siendo las diecinueve horas con diez minutos   la  señora Presidenta,  da por concluida la sesión. 22 

  23 

 24 

SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ                                      KATTIA SALAS CASTRO 25 

             PRESIDENTA                                                                 SECRETARIA 26 


