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

minutos  del día 09 de AGOSTO  2016  en el Salón  de Sesiones de la   Municipalidad de 2 

Orotina. 3 

 DIRECTORIO MUNICIPAL  4 

NOMBRE  FRACCIÓN 

MBA 

 SILVIA E. ELIZONDO VASQUEZ 

PRESIDENTA PLN 

PRESENTE 

XINIA ESQUIVEL AGUERO VICEPRESIDENTA 

 

PLN 

AUSENTE 

REGIDORES PROPIETARIOS Y SUPLENTES5 

DEYLY VARGAS CASTRO PROPIETARIA OROTINA 

PRESENTE 

C. FABIAN ESPINOSA A   SUPLENTE AUSENTE 

RUBEN LEDEZMA VINDAS PROPIETARIO MASTATE 

PRESENTE 

VICKY SOLANO RAMOS SUPLENTE PRESENTE 

RONAL VILLALOBOS C PROPIETARIO CEIBA 

PRESENTE 

IVANNIA ARROYO B SUPLENTE AUSENTE 

CEDIER  HERNANDEZ A. PROPIETARIO 

 
HACIENDA VIEJA 

PRESENTE 

ANGELA M MORA M SUPLENTE PRESENTE  

 

MANUELA HERNANDEZ A PROPIETARIA COYOLAR 

PRESENTE 

CHRISTIAN JIMENEZ G SUPLENTE AUSENTE 

 

FUNCIONARIOS MUNICIPALES 7 

CARLOS GONZALEZ  

SALAS  

PROPIETARIO PLN- PRESENTE 

MARLON  GUERRERO A. PROPIETARIO  PUSC-  PRESENTE 

 

DENNYSE MONTERO R 

 

PROPIETARIA PUSC-PRESENTE 

MARVIN CASTILLO C. SUPLENTE PLN-PRESENTE 

FUNGE COMO PROP. 

MAYRA V. MURILLO Z. SUPLENTE PLN-PRESENTE 

KELEFF TORRES M. SUPLENTE PLN-PRESENTE 

AGUSTIN G. ROJAS B. SUPLENTE PUSC-PRESENTE  

CRISTINA NAVARRO J. SUPLENTE PUSC-PRESENTE 

 

 SÍNDICOS 

PROPIETARIOS  Y 

SUPLENTES  
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MBA MARGOT MONTERO JIMENEZ 1 

ALCALDESA 2 

LIC. RANDALL MARIN OROZCO M.Sc 3 

1
er

 VICE ALCALDE  4 

LIC MARIELA BERROCAL JIMENEZ 5 

COORDINADORA LEGAL a.i 6 

SRA. KATTIA M° SALAS CASTRO 7 

SECRETARIA DEL CONCEJO 8 

ORDEN DEL DIA 9 

1.-COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 10 

2.-ORACION 11 

3.-AUDIENCIAS 12 

4.-DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 13 

5.-TRÁMITE DE CORRESPONDENCIA URGENTE, A CRITERIO DE LA PRESIDENCIA 14 

6.-DICTÁMENES DE COMISIÓNES 15 

7.-INFORMES DE LA ALCALDÍA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 16 

8.-INICIATIVAS DE LOS REGIDORES Y ALCALDÍA 17 

9.-TERMINA LA SESIÓN 18 

LA SEÑORA PRESIDENTA SOLICITA ACUERDO EN EL SENTIDO DE ALTERAR EL 19 

ORDEN DEL DIA PARA ATENDER A VECINOS DE COYOLAR 20 

APROBADO 21 

1.-COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 22 

Una vez comprobado el quorum, la señora presidenta da inicio a la sesión. 23 

2.-ORACION 24 

Se lleva a cabo oración a cargo del regidor CARLOS GONZALEZ SALAS 25 

3.-AUDIENCIAS 26 

1.-SEÑOR YACDIEL ORTIZ CASTRO 27 

 28 

Manifiesta que es representante de la cultura Orotinense, uno de los exponentes más 29 

grandes, con el Grupo Proyección Folclórica Ñawi, El año pasado solicitaron al Concejo 30 
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Municipal apoyo financiero de dos millones de colones para compra y confección de trajes y sus 1 

accesorios, se les dijo que ya estaba aprobado, y se lo habían pasado a la Alcaldesa,  pero no se les 2 

ha informado nada hasta este momento.---------------------------------------------------------------------   3 

LA SEÑORA PRESIDENTA los felicita por la representación que hacen del cantón de Orotina.  4 

LA SEÑORA ALCALDESA da las buenas noches.  Responde que el año anterior tal vez por 5 

carencia de asesoría jurídica, el Concejo Municipal ordenó que se incluyera un aporte para el 6 

grupo ÑAWI, con desconocimiento de la parte legal.  El grupo no cuenta con cédula jurídica, no 7 

existía en ese momento reglamento mediante el cual se pudiera ejecutar, y además deben cumplir 8 

con lo establecido en el artículo 62 del Código Municipal, y para    poder otorgarse se debe contar 9 

con el respaldo legal,  hay que orientarse para ayudar a la gente que está trabajando por la cultura 10 

de nuestro cantón, pero amparados en el bloque de legalidad.-------------------------------------------- 11 

LA REGIDORA ELIZONDO agrega que en ese presupuesto no se pudo, pero cree que siempre 12 

hay una forma legal e poder ayudar, solicito al Lic. Marín se refiera al respecto.------------------ 13 

EL LIC MARIN hace una breve explicación sobre  las diferencias de donar un recurso y de 14 

invertir recursos en actividades que son de competencia municipal.  Y la cultura es una actividad 15 

que resalta, pero debe hacerse lo que está permitido.------------------------------------------------------ 16 

El actuar de la Municipalidad debe obedecer a un programa para que se pueda dar el aporte a 17 

cualquier grupo.  Lo propio es,  que si  la municipalidad va abordar el tema de cultura, se 18 

establezca con anterioridad el uso de los recursos, atendiendo la debida planificación. 19 

LA SEÑORA ALCALDESA indica que tienen un Eje de Cultura Municipal en unidad con 20 

Mideplan.  Los insta a acercarse y formar parte. 21 

EL SEÑOR CASTRO agradece la invitación y acepta formar parte del Eje de Cultura.   22 

2.-VECINOS DE COYOLAR 23 

ILEANA JIMENEZ, GERSON SOLORZANO J 24 

EDGAR… 25 

LA SEÑORA JIMENEZ 26 

 Manifiestan que ayer se reunieron encargada del CEN y la Jefa del EBAIS DE COYOLAR, ya 27 

que se han metido como 24 veces a robar los diarios  y las leches de los niños y se acercaron  a la 28 

Asociación  a pedir ayuda, Ivon les dice que hasta que no haya seguridad no se pondrá la farmacia.  29 

Han ideado colocar cámaras de vigilancia circuito cerrado,  dos en CEN  y dos  en el EBAIS, 30 
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solicitan ayuda de un millón de colones, Ivon solo  les esta donde tiempo, todo está listo, se habla 1 

de un guarda en el EBAIS, solo ocupan la ayuda de millón de colones 2 

LA REGIDORA MURILLO agrega que las ASOCIACIONES DE DESARROLLO se reunieron 3 

para analizar que se puede hacer. 4 

LA SEÑORA PRESIDENTA  desea saber para qué es,  ese millón de colones. 5 

LA SEÑORA JIMENEZ responde que son para comprar las cámaras. 6 

LA SEÑORA PRESIDENTA agrega que ese sistema de cámaras es muy caro.   Y lo expuesto 7 

sobre la funcionaria de la CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL, no entiende la 8 

posición, ya que  ellos deben proporcionar los empleados  y no condicionar   a la comunidad. 9 

LA SEÑORA JIMENEZ agrega que se ya se han metido a robar muchos veces por eso es que 10 

solicitan la ayuda. 11 

LA SEÑORA PRESIDENTA indica que el concejo no administra los fondos, eso es 12 

administrativo, son fondos públicos, el CONCEJO los escucha  e insta a que se les colabore 13 

LA SEÑORA ALCALDESA manifiesta que con mucho gusto pueden coordinar y si hay que 14 

invertir se hará pero siempre apegados al bloque de legalidad.  Indica que el costo de las cámaras 15 

es alto, por ejemplo 10 cuestan alrededor de 40 millones de colones, y es un técnico especialista el 16 

que debe decir que es lo que se requiere. 17 

EL REGIDOR ROJAS expresa que en los últimos dos años se han robado hasta la leche, les 18 

recuerda que pueden acudir a la figura de la Asociación de Desarrollo para presentarles este 19 

proyecto de las cámaras.  20 

LA SEÑORA PRESIDENTA los insta a coordinar con doña Margot. 21 

ARTÍCULO  4- APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 22 

1.- ACTA 21 23 

LA PRESIDENTA SOMETE A VOTACION EL ACTA  24 

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

conforman el Cuerpo Colegiado, proceden aprobar el acta 21.------------------------------------------- 26 

2.- ACTA 22 27 

INCLUYASE A LOS REGIDORES ELIZONDO Y GUERRERO COMO  PRESENTES 28 

LA PRESIDENTA SOMETE A VOTACION EL ACTA  29 
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Conforme los NUMERALES 26 y 48 del Código Municipal, los  Regidores Propietarios, que 1 

conforman el Cuerpo Colegiado, proceden aprobar el acta 22------------------------------------------- 2 

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

LA PRESIDENCIA 4 

1.-  COPIA DE OFICIO MO-A-0447-16-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT 5 

MONTERO JIMENEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA DIRIGIDO A 6 

Licenciada 7 

Ana Beatriz Zúñiga Villegas 8 

Coordinadora Agencia de Servicios Eléctricos 9 

Instituto Costarricense de Electricidad 10 

Orotina 11 

Asunto: Alumbrado Publico 12 

Estimada señora: 13 

Reciba un cordial saludo se ha recibido del Comité de Seguridad del barrio La Plaza la  14 

Solicitud para que su representada coloque una mejor iluminación en los alrededores de 15 

ese sector, especialmente donde están colocadas las máquinas para hacer ejercicios. 16 

Asimismo le recuerdo que ya se les había planteado la necesidad de la reubicación de la 17 

portería en ese sector cuando se realizó el proyecto de aceras.-------------------------------------------  18 

SE TOMA NOTA --------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

2.-     COPIA DE OFICIO MO-A-0449-16-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT 20 

MONTERO JIMENEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA DIRIGIDO A 21 

Ingeniero 22 

Javier Umaña Durán 23 

Director de la Unidad Técnica 24 

Municipalidad de Orotina 25 

Asunto: Sobre demarcación horizontal y vertical y reductores de velocidad 26 

Estimado señor: 27 

Reciba un cordial saludo, le solicito atender lo expuesto por el Comité de Seguridad del barrio La 28 

Plaza en cuanto a la demarcación horizontal y vertical en las cuatro esquinas de la plaza y 29 

construcción de reductores de velocidad. 30 
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Sírvanse dar respuesta a los vecinos de lo solicitado y a la Alcaldía, lo anterior para hacerlo de 1 

conocimiento del Concejo Municipal. Adjunto copia de la nota. SE TOMA NOTA  2 

3.- COPIA DE OFICIO MO-A-0450-16-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT 3 

MONTERO JIMENEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA DIRIGIDO A 4 

Ingeniero 5 

Adrián Laurent Solano 6 

Encargado de Servicio a.i. 7 

Municipalidad de Orotina 8 

Asunto: Sobre Aseo y Ornato 9 

Reciba un cordial saludo, le solicito atender lo expuesto por el Comité de Seguridad del 10 

barrio La Plaza en cuanto a la necesidad de realizar periódicamente el aseo y ornato en 11 

ese sector, ya que han observado poco personal municipal en dicha función. 12 

SE TOMA NOTA  13 

4.-INVITACION 14 
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SE DISPONE: QUE SE CONFIRME  LA ASISTENCIA DE LOS SEÑORES MARVIN 1 

CASTILLO CASTRO Y RONAL VILLALOBOS CAMBRONERO. 2 

5-   CORREO ELECTRONICO ENVIADO POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS 3 

DIGITALDEL MICIT 4 

El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones tiene el agrado de invitarle al Foro: 5 

Cantones Inteligentes y Sostenibles para la Costa Rica del Siglo XXI, que tendrá lugar los 6 

días 9 y 10 de agosto de 2016 en el Hotel Holiday Inn Escazú, en un horario de 8am a 5:00pm. 7 

Este encuentro tiene como objetivo profundizar el acercamiento con los actores locales para sentar 8 

las bases de la construcción de ciudades inteligentes y sostenibles, ahondando en los aspectos 9 

fundamentales de la digitalización de servicios, el desarrollo de infraestructura de banda ancha, la 10 

promoción del liderazgo local para el diseño de estrategias que permitan generar una cultura 11 

digital en las organizaciones públicas, así como exponer casos de  éxito nacionales e 12 

internacionales que ayuden a mejorar la comprensión sobre la relevancia de estas materias.  13 

Durante la actividad contaremos con la presencia de expertos internacionales y la señora 14 

Vicepresidenta de la República, doña Ana Helena Chacón. 15 

SE TOMA NOTA  16 

6.- OFICIO MO-A-0458-16-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 17 

JIMENEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA  18 

Asunto: Traslado los oficios MO-A-CAL-050-2016 y MO-A-CAL-052-

2016 

Le remito los oficios MO-A-CAL-050-2016 y MO-A-CAL-052-2016, donde se le hacen consulta 19 

sobre el proyecto de ley expediente N° 19 785, denominado: Regulación del cabildeo en la 20 

Administración Pública y análisis de proyecto de ley Expediente N° 19 885, denominado: 21 

―Ampliación de los plazos del artículo 4 de la ley para la regulación de las construcciones 22 

existentes en la zona marítimo terrestre, N° 9242 de 06 de mayo del 2014 y del transitorio I 23 

de la Ley marco para la declaratoria de zona urbana litoral y su régimen de uso y 24 

aprovechamiento territorial, N° 9221 de 25 de abril del 2014‖. 25 

27 de julio de 2016 26 

OFICIO MO-A- CAL-050 -2016 27 
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Un Cordial  saludo. La suscrita, Evelyn Solera Solís, asesora legal institucional, mediante la  1 

presente me permito referirme nuevamente a la consulta sobre el  proyecto  de  ley  expediente  N° 2 

19 785, denominado:  Regulación del  cabildeo  en la Administración Pública, con el  objeto  3 

tratar de dar cumplimiento a lo  que determina el  Honorable Concejo  Municipal, sesión ordinaria  4 

17-2016,  de fecha 18/07/2016, realizando  en este acto,  un resumen de lo  plasmado en el  oficio 5 

MO-A-CAL-046-2016 y plasmando el objeto de tal iniciativa. 6 

A esta Asesoría legal no le parece  acertado que tal ley se promulgue,  pues podría  gestarse  al  7 

final  un tráfico  de influencia u otra conducta reprochable,  tal  como lo  regula la ley N° 8422( 8 

Ley anticorrupción) entre otras. 9 

Aquí podría estarse  distorsionando  de cierta  manera  el  ámbito  competencial del  propio  10 

Órgano  Contralor, auxiliar de la Asamblea Legislativa,  en el control superior de la Hacienda 11 

Pública y rector del sistema de fiscalización que contempla  la ley  7428, para tenérsele como si se 12 

tratara de una administración activa más. 13 

 Objeto planteado: Esta  propuesta  pretende  regular la  actividad  del  cabildeo, de las  personas  14 

físicas  o jurídicas que lo ejerzan, para que la influencia  directa  o indirecta en el tramite  la  15 

aprobación o rechazo de proyectos de ley,  o  cualquier otro proceso  en  la  toma de decisiones 16 

públicas, sea llevada a cabo bajo los  principios de transparencia y  legalidad. 17 

Se indica que el cabildeo  es,  toda  actividad llevada de  forma sistemática,  para influir de manera 18 

directa  o indirecta en las decisiones de  los  órganos del  Estado , llevado a  cabo por  una persona  19 

o grupo,  a favor de sus  propios intereses o de terceras  partes con el fin de orientar la toma de 20 

decisiones en el sentido deseado  por ellos.( Negrita agregada). 21 

Observaciones  puntuales ya efectuadas al  proyecto de ley: (oficio MO-A-CAL-046-2016) 22 

-En el  artículo 4: Se estima que  con  el párrafo  4, se está  lesionando la autonomía  municipal 23 

contemplada a nivel  constitucional,( art 169 y 170 Constitución Política),  ya que  se dispone que  24 

la Contraloría General de la Republica será   la  que  emita una licencia para ejercer la  25 

Actividad lucrativa del  cabildeo, lo que   desaplica  o desconoce lo que  regula  el artículo  79  26 

del Código Municipal,  y la denominada ley de patentes de los diversos  ayuntamientos. 27 

-En el  artículo 5  y en el  6 de la propuesta,   allí debería   estar presente el  ayuntamiento o  28 

ayuntamientos  en donde se ejerza la  actividad lucrativa,  sea en la razón y proporción que se 29 
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ejecute en cada jurisdicción  territorial,  para  que se  cancele  el  impuesto atinente, remitiéndose a 1 

éstos también,  el  respectivo   informe,  y no a la Contraloría General de la  República. 2 

-En  el  artículo 15,  se  determina que las  sanciones serán tramitadas por la Contraloría General 3 

de la Republica, también excluyéndose a los municipios,  y así se aprecia en los   demás artículos,   4 

como en el 17, lo que generaría  una  lesión a la autonomía Municipal. Aquí no se fija que 5 

procedimiento  o mecanismo debe aplicarse a la  hora de imposiciones de  multas,  lo que debería 6 

adicionarse,  para garantizar el  derecho  de defensa. 7 

-El  artículo 23 dispone como una falta grave,  el no  remitir en 5 días  hábiles la minuta del  8 

artículo 13,  generando  despido sin responsabilidad patronal, no  obstante,  podría ser  primero 9 

prevista una  sanción de suspensión por un  número  “x” de días,  y  que en caso de  reincidencia,  10 

sancionarla con despido para evitar afectaciones tan severas. Es todo.  11 

Queda a  criterio  político (Conveniencia y  oportunidad), del   Concejo  Apoyar o  no  la  12 

Iniciativa. 13 

OFICIO MO-A- CAL-052 -2016 14 

Un Cordial  saludo. La suscrita, Evelyn Solera Solís, asesora legal institucional, mediante la  15 

presente me permito  atender la solicitud de análisis de proyecto  de ley  Expediente N° 19885 16 

denominado:  “  AMPLIACIÓN DE LOS PLAZOS DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY PARA 17 

LA REGULACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES EXISTENTES EN LA ZONA 18 

RESTRINGIDA DE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE, N° 9242 DE 06 DE MAYO 19 

2014 Y DEL TRANSITORIO I DE LA LEY MARCO PARA LA DECLARATORIA DE 20 

ZONA URBANA LITORAL Y SU RÉGIMEN DE USO Y APROVECHAMIENTO 21 

TERRITORIAL, N° 9221 DE 25 DE ABRIL DE 2014”, requerimiento que efectúa la  22 

coordinadora a.i del  departamento legal a esta  servidora, por lo que informo lo siguiente: 23 

Objetivo del Proyecto de ley: 24 

La iniciativa tiene por objeto ampliar el plazo establecido en el artículo 4 de la Ley N° 9242 y el 25 

transitorio I de la Ley N° 9221, esto con el fin de concretar la tramitación de la aprobación de los 26 

planes reguladores costeros.  Asimismo, extiende la moratoria para evitar el desalojo y las 27 

demoliciones, mientras que se concreta la aprobación de los mismos 28 

 Una  vez  analizado  el texto de proyecto  de  ley dicho, no se tienen observaciones ni 29 

objeciones. 30 
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Queda a  criterio  político (Conveniencia y  oportunidad), del   Concejo  Apoyar o  no  1 

la  Iniciativa, ya que incluso,   en nuestro  cantón no  se cuenta  con zona marítimo  terrestre. 2 

 SE TOMA NOTA  3 

 4 

7.-  OFICIO DREA-Cto.09-OE-23-2016 FIRMADO POR LIC JUAN CARLOS 5 

ESQUIVEL CHAVEZ, SUPERVISOR, CIRCUITO 09 OROTINA-SAN MATEO 6 

Asunto: Solicitud de nombramiento miembro de Junta  Administrativa del CTP Ricardo Castro 7 

Beer. 8 

Por este medio les remito según el Artículo 12. —El Director del Centro Educativo, en 9 

coordinación con el personal docente y administrativo, será el responsable de proponer las ternas 10 

para los cinco miembros que conformarán la Junta, procurando un proceso de consulta 11 

transparente y participativa, así como de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos. 12 

Lo anterior haciendo uso del formulario establecido para tales efectos por medio de la Dirección 13 

de Gestión y Desarrollo Regional. El Director del Centro Educativo deberá entregar la 14 

propuesta al Supervisor de Centros Educativos, quien velará porque se haya cumplido el 15 

procedimiento establecido. Posteriormente, corresponde al Supervisor presentar la 16 

documentación para su trámite ante el correspondiente Concejo Municipal.----------------------17 

Por lo anterior, hago entrega de la terna presentada por el Director del Colegio Nocturno de 18 

Orotina, para su respectiva aprobación, lo anterior por renuncia de uno de sus miembros. 19 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE OROTINA CONSIDERANDO 20 

1.- QUE EN EL ACTA 19 SE CONOCE EL OFICIO DREA-Cto.09-OE-20-2016 FIRMADO 21 

POR LIC JUAN CARLOS ESQUIVEL CHAVEZ, SUPERVISOR, CIRCUITO 09 22 

OROTINA-SAN MATEO  DONDE  SOLICITA  nombramiento miembro de Junta de 23 

Educación Colegio Nocturno de Orotina-------------------------------------------------------------- 24 

2.- QUE NUEVAMENTE SE CONOCE OFICIO DREA-Cto.09-OE-23-2016 FIRMADO 25 

POR LIC JUAN CARLOS ESQUIVEL CHAVEZ, SUPERVISOR, CIRCUITO 09 26 

OROTINA-SAN MATEO  SIENDO LO CORRECTO Asunto: Solicitud de 27 

nombramiento miembro de Junta  Administrativa del CTP Ricardo Castro Beer. 28 

SE ACUERDA: EL CONCEJO MUNICIPAL DE OROTINA ANTE LA DE RENUNCIA DEL 29 

SEÑOR JOHAN CASTILLO NOMBRA AL SEÑOR NORMAN ALBERTO MONTOYA 30 
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CHAVARRÍA 204200754,  COMO MIEMBRO DE JUNTA  ADMINISTRATIVA DEL CTP 1 

RICARDO CASTRO BEER.  CONVOCANDOLE  A LA PROXIMA SESION ORDINARIA 2 

PARA SU DEBIDA JURAMENTACION.   APROBADO EN FIRME CON DISPENSA DE 3 

TRAMITE DE COMISION CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, 4 

GONZALEZ SALAS, CASTILLO CASTRO, GUERRERO ALVAREZ Y MONTERO 5 

RODRIGUEZ. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

8.- COPIA DE OFICIO ENVIADO POR LA MUNICIPALIDAD DE  7 

GOICOECHEA DIRIGIDA  A  8 
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SE TOMA NOTA. 1 

9.-SE CONOCE NOTA FIRMADA POR ALEJANDRO HIDALGO MORERA, 2 

PRESIDENTE EMPRESA CONCESIONARIA INMOBILIARIA HRC RUTA: 210 3 

 1.- Quien suscribe ALEJANDRO HIDALGO MORERA, mayor, Empresario, vecino de Río 4 

Segundo de Alajuela, con cédula número uno - setecientos ocho -cuatrocientos uno, en mi 5 

condición de Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la 6 
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entidad denominada INMOBILIARIA H.R.C. SOCIEDAD ANONIMA, número de cédula 1 

jurídica tres - ciento uno - cero sesenta y tres mil veintiséis, concesionaria de la ruta 210 SAN 2 

JOSE - SAN MATEO - LABRADOR - OROTINA y viceversa, por medio de la presente les 3 

hago de su conocimiento lo siguiente: 4 

1. Por medio de terceros y posteriormente por una notificación del Consejo de Transporte 5 

Público (CTP) me entero del malestar de algunos Usuarios del Servicio que presta mi 6 

representada, mediante denuncia presentada y promovida por ustedes ante el CTP, sin 7 

haber tramitado ante mi representada gestión alguna de su parte para un mejor resolver con 8 

anterioridad a esta.------------------------------------------------------------------------------------- 9 

2. Basándome en el Estudio realizado por personeros del CTP en relación a su denuncia 10 

Oficio DIC 2016-0649, notificado a ustedes también, me permito hacerle una breve reseña 11 

de los % tramites hechos ante el CTP por nosotros para mejorar el servicio y no hemos 12 

tenido respuestas satisfactorias a la fecha.----------------------------------------------------------- 13 

• CUMPLIENDO DECRETO EJECUTIVO N° 28S33: Los conductores de la 14 

Empresa reciben capacitaciones mediante cursos realizados por el INA, de 15 

Procedimientos Básicos para la conducción Óptima de Autobuses de Transporte 16 

Público, recibidos los últimos entre Abril y Mayo de este Año, (Adjunto copia de 17 

Certificados que lo demuestran) 18 

• SOBRE LA FLOTA: en el 2008 se contaba con una flota autorizada de 8 Autobuses 19 

que tenían año modelo de 1997 al 2003 según acuerdo del artículo 3.5 de la sesión 20 

ordinaria 39-2008 del 3 de junio de 2008,( Adjunto Copia), en el año 2011 se empieza a remplazar 21 

esas unidades y a la fecha la flota autorizada que sigue aún, siendo de 8 unidades tienen año 22 

modelo que va del 2007 al 2013 todas las anteriores remplazadas según lo constata también el 23 

oficio supra-citado, si bien es cierto hemos presentado en varias ocasiones solicitudes de ajuste y 24 

definición de flota, con el trámite de refrendo se presenta todos los estudios técnicos por medio de 25 

los cuales se demuestra que es necesario aumentar la flota autorizada para mejorar los servicio, 26 

cumplir con los horarios que se brindan actualmente y mejorar el mantenimiento preventivo de las 27 

unidades, sin embargo a la fecha como lo indica el oficio citado anteriormente, el CTP NO realiza 28 

los ajustes en la flota, perjudicándonos a todos, Usuarios y Prestatario, teniendo mi representada 29 

que prestar los servicio con la misma cantidad de autobuses autorizados desde hace más de 16 30 
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años. DE LOS HORARIOS: Como lo dice el Oficio del CTP estamos brindando un 55% más de 1 

los horarios Autorizados, o sea cumpliendo con la demanda como lo exige la Ley 3503 y el CTP 2 

no nos define la legalización de estos; y tenemos que servirlos con los mismos 8 Autobuses, y 3 

ustedes exigen más horarios pero el CTP no nos lo legaliza teniendo los estudios realizados que 4 

pidió pero no los revisa.-------------------------------------------------------------------------------------- 5 

DEL ESTADO DE LAS UNIDADES: Ya se determino por medio del estudio sorpresa realizado 6 

por el CTP como están, y como se pudo observar los defectos que presentan las unidades son 7 

normales producto de la operación del servicio los cuales son corregidos cada vez que se realizan 8 

los cambios de aceite y las reparaciones programadas, y los cuales ya se subsanaron, sí nos 9 

autorizaran la flota necesaria para brindar el servicio podríamos mejorar el mantenimiento 10 

preventivo que se les realiza a las unidades ya que para brindar el 55% más de horarios que damos 11 

necesitamos de toda la flota autorizada y de unidades adicionales; en cuanto al malestar de los 12 

usuarios por las pequeñas cucarachas que aparecen en los autobuses, que por la misma basura que 13 

ellos botan se alimentan y que estas provienen de las maderas que se utilizan para forrar los pisos 14 

de las unidades, se combaten regularmente utilizando productos muy costosos. (Adjunto copia de 15 

pedido y la última factura cancelada y aplicado el producto).-------------------------------------------- 16 

Si bien es cierto mi representada cumple a cabalidad con los horarios y como quedó demostrado 17 

damos mucho más servicios de los que tenemos autorizados, estamos dispuestos a realizar las 18 

mejora que el CTP defina. El 88% de los usuarios dice que el servicio es de regular a bueno y para 19 

que este sea mejor, es necesario exigirle al CTP que cumpla también con los estudios que debe 20 

realizar para que defina de una forma técnica la flota y los horarios adecuados que se merece la 21 

comunidad de Orotina. Reiteramos que la empresa está dispuesta y cuenta con los recursos 22 

necesarios para realizar las inversiones en flota que el CTP defina. Es por esta razón que 23 

solicitamos a ustedes la colaboración para que el CTP realice los estudios y defina de una vez por 24 

todas, los nuevos horarios y flota requerida por esta comunidad.-------------------------------------- 25 

ADJUNTA CERTIFICADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE POR HABER 26 

CUMPLIDO EL MODULO DE PROCEDIMIENTOS BASICOS PARA LA CONDUCCION 27 

OPTIMA DE AUTOBUSES DE TRANSPORTE PÚBLICO N°1800620-1800570-1800573-28 

1800241-1800121.  OFICIO DCAP-CB-09-580  MINSITERIO DE OBRAS PUBLICAS Y 29 

TRASNPORTES, DEPARTAMENTO DE ADMINSITRACION DE CONCESIONES Y 30 
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PERMISOS, FACTURA PROFORMA HURACAN, FACTURA N 0534, DOS 1 

CERTIFICACIONES DE CAJA COSTARRICENSE  DEL SEGURO SOCIAL DONDE 2 

INDICAN ESTAR AL DIA  3 

SE DISPONE  TRASLADAR  PARA ANALISIS DE LA COMISION ESPECIAL SERVICIO 4 

DE TRANSPORTE PUBLICO QUE BRINDA LA EMPRESA H.R.C.‖ 5 

10.-  6 
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SE DISPONE  TRASLADAR  PARA ANALISIS DE LA COMISION ESPECIAL SERVICIO 18 

DE TRANSPORTE PUBLICO QUE BRINDA LA EMPRESA H.R.C.‖ 19 

11.-OFICIO CTP-SDA-16-00215 FIRMADO POR LIC RAFAEL A. HERRERA G. 20 

SECRETARIO DE ACTAS CONSEJO TRANSPORTE PÚBLICO 21 
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SE DISPONE  TRASLADAR  PARA ANALISIS DE LA COMISION ESPECIAL SERVICIO 1 

DE TRANSPORTE PUBLICO QUE BRINDA LA EMPRESA H.R.C.‖ 2 

12.- OFICIO DTE-2016-1054 FIRMADO POR ING. AURA ALVAREZ OROZCO, 3 

DIRECTORA TECNICA DEL CONSEJO DE TRANSPORTE PÚBLICO. 4 

En atención al oficio MO-CM-0127-16-2016-2020 el cual refiere a acuerdo municipal de la 5 

Sesión Ordinaria 21-2016 me permito indicar en relación al numeral 2 que una vez vencido el 6 

plazo máximo otorgado a la empresa Inmobiliaria HRC S.A. mediante artículo 7.18 de la 7 

Sesión Ordinaria 37-2016 celebrada el 28 de julio del 2016, el cual es de 30 días naturales, el 8 

Departamento de inspección y Control procederá a verificar el cumplimiento por parte de la 9 

empresa de lo ordenado, por lo que en un plazo posterior de quince días estaría informando a la 10 

Junta Directiva para lo que corresponda, y posteriormente a dicho Concejo. 11 

SE DISPONE  TRASLADAR  PARA ANALISIS DE LA COMISION ESPECIAL SERVICIO 12 

DE TRANSPORTE PUBLICO QUE BRINDA LA EMPRESA H.R.C.‖ 13 

13.- COPIA DE NOTA FIRMADA POR EMANUEL GONZÁLEZ NAVARRO 14 

CEDULA: 1-1508-0892  OROTINA, 04 DE AGOSTO DE 2016.  DIRIGIDA A 15 

CONSEJO DE TRANSPORTE PÚBLICO 16 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 17 

Considerando que según la Ley Reguladora del Transporte Remunerado de Personas en Vehículos 18 

Automotores, Nº 3503, el transporte remunerado de pasajeros es un servicio público de interés 19 

social de obligatorio e irrenunciable control, regulación y vigilancia por parte del Consejo de 20 

Transporte Público, nos dirigimos muy respetuosamente a ustedes, a efectos de hacer de 21 

conocimiento nuestra realidad como usuarios del servicio que brinda la empresa HRC en la ruta 22 

Orotina-San José y viceversa y de igual forma estamos seguros que su institución procederá de la 23 

mejor manera. 24 

Por lo que, nos referiremos al caso concreto: 25 

Orotina es un cantón con miras a grandes proyectos, la construcción de un aeropuerto es una 26 

realidad cercana, necesitamos una empresa que pueda dar la talla, sin que en repetidas ocasiones 27 

sus unidades sufran desperfectos mecánicos que atrasan o imposibilitan que como usuarios 28 

lleguemos a nuestros destinos, requerimos unidades que se encuentren en un estado óptimo de 29 

servicio, seguridad e higiene, donde no corra ningún tipo de riesgo la integridad física de sus 30 
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usuarios, consideramos que HRC necesita urgentemente mejorar el servicio brindado, pensando en 1 

el presente por los estudiantes que viajan al Gran Área Metropolitana para prepararse para ese 2 

futuro alentador, por la fuerza laboral que se desplaza por este medio, día a día; pensando en el 3 

futuro, donde el gran flujo de turistas que lleguen a nuestro cantón saldrán a conocer el país en 4 

medios de transporte público. 5 

No obstante, somos conscientes del derecho de respuesta que tiene la empresa, y aprovechamos 6 

para solicitar una serie acciones que deberían ser básicas, para la prestación de los servicios de 7 

esta, así como la obtención de un acuerdo o compromiso por parte de la empresa para asegurar que 8 

serán atendidas las mejoras del servicio en los siguientes aspectos: 9 

 Higiene en las unidades existentes, ya que estas se encuentran sucias, expiden mal olor e 10 

inclusive varios usuarios hemos sido testigos de la existencia de cucarachas dentro de las 11 

unidades.  12 

 Mantenimiento preventivo y periódico de cada una de las unidades existentes, somos 13 

conscientes que una unidad puede quedarse varada, pero esto se da en una alta tasa de 14 

incidencias, ventanas que no abren, luces individuales que no funcionan, palancas 15 

declinables sin funcionamiento. Además de poner en riesgo la vida de los usuarios (las 16 

unidades se han quedado sin frenos en la ruta 27 y se han querido incendiar). 17 

 Compra de nuevas unidades en mejores condiciones para brindar el servicio. 18 

 Mejorar el trato al cliente, ya que es un aspecto importante, la cortesía, el respeto, la 19 

asertividad y ser condescendiente, es algo que deben de tener los choferes y todo el equipo 20 

de trabajo de esta empresa.   21 

Por lo antes expuesto y en virtud de que la misión de su representada se refiere a que son la 22 

institución que diseña y optimiza los sistemas de transporte público terrestre en sus distintas 23 

modalidades, regulando y fiscalizando los mismos, garantizando la satisfacción de las necesidades 24 

de los usuarios y de los prestatarios del servicio, mediante un sistema ágil y eficiente de transporte 25 

público terrestre amigable con la naturaleza, nos hemos organizado un grupo de usuarios 26 

disconformes con el servicio que presta la empresa HRC, para lo cual adjuntamos firmas y 27 

estamos seguros de que nuestra misiva será atendida y esperamos contar con una respuesta 28 

positiva, ya que nuestro único interés, como usuarios de dicho servicio público, es contar con 29 

unidades seguras y con un servicio de buses digno y de primera calidad. 30 
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Para recibir notificaciones, aportamos el correo electrónico 12.emmanuel.92@hotmail.es.  1 

SEADJUNTA LISTA DE FIRMAS POR INCONFORMIDAD POR EL SERVICIO BRINDADO 2 

POR LA EMPRESA H.R.C. 3 

SE DISPONE  TRASLADAR  PARA ANALISIS DE LA COMISION ESPECIAL SERVICIO 4 

DE TRANSPORTE PUBLICO QUE BRINDA LA EMPRESA H.R.C.‖ 5 

14.- OFICIO  AMB- 55—2016 FIRMADO POR HANNIA M. DURAN JEFA DE AREA 6 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 7 

Para lo que corresponda y con instrucciones del señor Diputado Abelino Esquivel Quesada, 8 

Presidente de la Comisión Permanente  Especial de Ambiente,  les comunico que este órgano 9 

legislativo acordó consultar el criterio  de  esa institución    sobre el  proyecto: ―REFORMA DEL 10 

ARTÍCULO 6 DE LA LEY N.° 6588, DE 30 DE JULIO DE 1981, LEY QUE REGULA A 11 

LA REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO, PARA EL FOMENTO DE LA 12 

INVESTIGACIÓN EN ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES‖, expediente 13 

No. 19.493, publicado en La Gaceta No. 74 del 17 de abril de 2015,  14 

SE TRASLADA A LA COORDINACIÓN LEGAL. 15 

15.-OFICIO JD-RCM029-07-2016  FIRMADO POR MBA. KAREN PORRAS 16 

ARGUEDAS, PRESIDENTA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL DE LA RED 17 

COSTARRICENSE DE MUJERES MUNICIPALISTAS (RECOMM). 18 

 De conformidad con los estatutos de la RECOMM y según acuerdo de la Junta Directiva 19 

Nacional, nos complace invitarles a participar de la Asamblea Ordinaria de la Filial Alajuela, 20 

la cual se realizará en COURTYARD, HOTEL MARRIOTT SAN JOSE AIRPORT 21 

ALAJUELA, PLAZA MANGO, RADIAL FRANCISCO J.ORLICH, el día 19 de agosto de 22 

2016 a partir de las 8:30 a.m. En forma respetuosa les solicitados a las Alcaldías y Concejos 23 

Municipales hacer del conocimiento la presente misiva a las señoras alcaldesas, vicealcaldesas, 24 

regidoras, síndicas, concejalas, intendentes, miembros de su Concejo Municipal a fin de que 25 

participen de esta importante actividad. Así mismo se les recuerda que esta actividad está 26 

dirigida a todas aquellas mujeres Municipalistas y ex Municipalistas que estén Asociadas a la 27 

RECOMM. Favor confirmar su participación con la Sra. María Madriz, al teléfono 2290-3806 28 

ext.104 o al correo electrónico mujeresmunicipalistas@gmail 29 

SE TOMA NOTA. 30 

mailto:12.emmanuel.92@hotmail.es
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16.- OFICIO CJ-148-2016- FIRMDO POR LCDA NERY AGÜERO MONTERO JEFA 1 

DE COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS JURIDICOS. 2 

La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos tiene para su estudio el proyecto: 3 

Expediente N. º 19.652: ―Ley de Creación del Digesto Legislativo‖. Publicado en el Alcance Nº 4 

65 a La Gaceta Nº 159 del 17 de agosto de 2015. En sesión N.° 8,  de fecha 26 de julio del año en 5 

curso se aprobó una moción para consultarle el texto base, el cual se adjunta. 6 

SE TRASLADA A LA COORDINACIÓN LEGAL. 7 

17.- OFICIO DREA-Cto.09-OE-25-2016 FIRMADO POR LIC JUAN CARLOS 8 

ESQUIVEL CHAVES, SUPERVISOR, CIRCUITO 09 OROTINA-SAN MATEO 9 

Asunto: Solicitud de nombramiento miembro de Junta  de Educación Primo Vargas. 10 

Por este medio les remito según el Artículo 12. —El Director del Centro Educativo, en 11 

coordinación con el personal docente y administrativo, será el responsable de proponer las ternas 12 

para los cinco miembros que conformarán la Junta, procurando un proceso de consulta 13 

transparente y participativa, así como de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos. 14 

Lo anterior haciendo uso del formulario establecido para tales efectos por medio de la Dirección 15 

de Gestión y Desarrollo Regional. El Director del Centro Educativo deberá entregar la 16 

propuesta al Supervisor de Centros Educativos, quien velará porque se haya cumplido el 17 

procedimiento establecido. Posteriormente, corresponde al Supervisor presentar la 18 

documentación para su trámite ante el correspondiente Concejo Municipal.----------------------19 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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SE 17 

ACUERDA  NOMBRAR A LOS SEÑORES  18 

CARLA LOPEZ MONGE,  CEDULA 2-0537-0157 19 

JOSE CAMPOS LEDEZMA, CÉDULA 1-0889-0026 20 

YANIS SERRANO GONZALEZ. CÉDULA  2-0543-0452 21 

YENDRI MADRIGAL PERAZA CÉDULA 2-0563-471 22 

VANESSA SALAS BOLAÑOS, CÉDULA 2-0556-0563  COMO MIEMBROS DE LA 23 

JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA PRIMO VARGAS VALVERDE, PARA EL 24 

PERIODO DEL 07 DE AGOSTO 2016 AL 07 DE AGOSTO DEL 2018. 25 

CONVOCANDOLE  A LA PROXIMA SESION ORDINARIA PARA SU DEBIDA 26 

JURAMENTACION.   APROBADO EN FIRME CON DISPENSA DE TRAMITE DE 27 
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COMISION CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, GONZALEZ 1 

SALAS, CASTILLO CASTRO, GUERRERO ALVAREZ Y MONTERO RODRIGUEZ.  2 

18.-OFICIO MO-A-0464-16-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 3 

JIMENEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA DIRIGIDO A 4 

Asunto: Donación de Alambre a Escuelas Santa Rita y Ricardo Batalla 5 

Reciban un cordial saludo, hace unos días las Escuelas Ricardo Batalla y Santa Rita nos 6 

solicitaron la donación de alambre de púa para cercar los terrenos, sin embargo no indicaron la 7 

cantidad requerida y es por ello Arquitecto Jean Carlos Alpìzar Herra mediante el oficio MC-8 

CDU-1282016 indica que ha procedido con calcular y serian 25 rollo para cada una. 9 

Por lo tanto, remito la información para que se acuerde dicha donación. 10 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE OROTINA BASADO EN LO ESTABLECIDO EN EL 11 

ARTICULO 62 DEL CODIGO MUNICIPAL ACUERDA Autorizar a la Administración a 12 

donar 25 rollos de  alambre de púa para cercar los terrenos, de los Centros Educativos Ricardo 13 

Batalla y Santa Rita APROBADO EN FIRME CON DISPENSA DE TRAMITE DE 14 

COMISION CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, GONZALEZ 15 

SALAS, CASTILLO CASTRO, GUERRERO ALVAREZ Y MONTERO RODRIGUEZ.  16 

19.-OFICIO MO-A-0467-16-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 17 

JIMENEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA  18 

Asunto: Compra de Lote para el Acueducto 19 

Reciban un cordial saludo, para su conocimiento y autorización le traslado el oficio MOCDU- 20 

129-2016 del Arq. Jean Carlos Alpízar Herra que hace referencia a la realización del  Avaluó 21 

para la compra de una propiedad donde se adjunta el avaluó, además de la P ropuesta de venta 22 

por parte de los propietarios  --------------------------------------------------------------------------------23 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30 
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SE ACUERDA AUTORIZAR A LA ADMINISTRACION A CONTINUAR CON EL PROCESO 1 

CORRESPONDIENTE. APROBADO EN FIRME CON DISPENSA DE TRAMITE DE 2 

COMISION CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, GONZALEZ 3 

SALAS, CASTILLO CASTRO, GUERRERO ALVAREZ Y MONTERO RODRIGUEZ.  4 

20.- OFICIO MO-A-0466-16-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 5 

JIMENEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA  6 

Señores                                                        Licenciado 7 

Concejo Municipal                                    Juan Carlos Esquivel Chaves  8 

Municipalidad de Orotina                          Supervisor Circuito 09 Orotina. 9 

                                                     Asunto: Plan de acción 195 Aniversario de Independencia. 10 

Para su información y trámite correspondiente, se les hace llegar el plan de acción que se estará 11 

desarrollando para la Conmemoración y celebración del 195 Aniversario de nuestra 12 

independencia, no debemos olvidar que dichas actividades cívicas son esperadas con agrado por 13 

toda la sociedad en general, y las mismas se convierten en un instrumento para el fortalecimiento 14 

de la vida democrática en el nivel local, regional y nacional, de ahí que el esfuerzo conjunto, entre 15 

las diferentes instituciones y organizaciones, es vital para que dichas actividades  cumplan con 16 

este fortalecimiento y espíritu del ser costarricense. ------------------------------------------------------ 17 

 18 
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El objetivo de dicho plan es servir como guía y dirección en la planificación interinstitucional, con 1 

los actores sociales y civiles para el logro de una celebración exitosa en el marco de una adecuada 2 

coordinación del municipio con las fuerzas vivas del cantón Orotinense. 3 

PLAN DE ACCION 4 

NUESTRO LEMA: 5 

―CELEBRAMOS LA INDEPENDENCIA RESCANTANDO NUESTROS VALORES Y 6 

COMPROMETIDOS CON EL CANTON‖ 7 

MARTES 16 DE AGOSTO: El supervisor se reúne con directores para solicitarles la participación 8 

de los centros educativos en las actividades patrias: (Semana cívica, recibimiento de antorcha, 9 

desfile de faroles,  Acto solemne de celebración del 195 aniversario de independencia y desfile 10 

correspondiente). 11 

MARTES  23  DE AGOSTO: El supervisor entrega a la municipalidad la información solicitada, 12 

Instituciones educativas participantes,  nº de  estudiantes  por Institución. 13 

MIÉRCOLES 17 DE AGOSTO: La alcaldía municipal prepara la decisión inicial correspondiente 14 

para la compra y contratación que se requiera para la celebración de todas las actividades alusivas 15 

al 195 aniversario de nuestra independencia 16 

MIERCOLES 24 AGOSTO: Reunión con el Supervisor y  los directores de las Instituciones  17 

participantes, 2:00 p.m. salón de sesiones. (El objetivo es ultimar detalles en cuanto a la logística 18 

en el manejo de dichos actos, tomar en cuenta las experiencias de años anteriores, para repetir lo 19 

bueno y mejorar detalles que nos permitan una mejor organización de los diferentes actos y 20 

desfiles conmemorativos, con motivo de la celebración de la fiesta patria. 21 

Designar un encargado por Institución para el desfile del 15 de setiembre. 22 

Municipalidad se encarga de la coordinación con Policía de tránsito, Cruz Roja, Bomberos, Fuerza 23 

Pública, etc. 24 

JUEVES 1 DE SETIEMBRE: Reunión con los encargados por Institución para el desfile, 2:00 25 

p.m. salón de sesiones, ese día se entregará el recorrido del desfile, orden de participación, e 26 

indicaciones para el desarrollo del mismo.   Se solicita la Presencia del Supervisor.   27 

Municipalidad se encarga de la coordinación con Policía de tránsito, Cruz Roja, Bomberos, Fuerza 28 

Pública, etc. 29 

SEMANA CIVICA DEL 12 AL 15 DE SETIEMBRE.  30 
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MIERCOLES 14 DE SETIEMBRE RECIBIMIENTO DE ANTORCHA 10:00A.M. : 1 

ORGANIZA INSTITUCION  DEL CIRCUITO 09. (A DEFINIR POR EL  SUPERVISOR) 2 

MIERCOLES  14 DE SETIEMBRE DESFILE DE FAROLES 6:00 P.M.: ORGANIZA 3 

ACADEMIA DE BALLET MAYBELLE F.MILLER.----------------------------------------------------- 4 

JUEVES 15 DE SETIEMBRE: ACTO CIVICO SOLEMNE ENCONMEMORACION DEL 195 5 

ANIVERSARIO DE INDEPENDENCIA 8:00 a.m. en el kiosco. ORGANIZA LA 6 

MUNICIPALIDAD.  TERMINADO EL ACTO CIVICO SE INICIA EL DESFILE 7 

TRADICIONAL DE INDEPENDENCIA.----------------------------------------------------------------- 8 

DESFILE DE INDEPENDENCIA 15 DE SETIEMBRE: INSTITUCIONES EDUCATIVAS 9 

(PÚBLICAS Y PRIVADAS), INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES 10 

GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES, FUERZAS VIVAS DEL CANTÓN 11 

DE OROTINA.------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

LUNES  12  DE SETIEMBRE ACTO CIVICO A LAS 10:00 A.M. EN EL KIOSCO ORGANIZA 13 

MINISTERO DE SALUD.------------------------------------------------------------------------------------ 14 

MARTES 13 DE SETIEMBRE ACTO CIVICO A LAS 10:00. A.M. EN EL KIOSCO SE 15 

SOLICITA AL SUPERVISOR LO ORGANICE EL JARDIN DE NIÑOS.------------------------- 16 

SE CONVOCA A REUNION A COMISION DE ASUNTOS CULTURALES Y 17 

SOCIALES PARA LOS DIAS  24 DE AGOSTO Y 01 DE SETIEMBRE A LAS 2.00 P.M. 18 

EN LA  SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL.----------------------------------  19 

21.- OFICIO MO-A-0469-16-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 20 

JIMENEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA  21 

Asunto: Convenio Crear Empresa Ampliado 2016 22 

Conforme con lo señalado en el oficio de esta Alcaldía No. MO-A-0674-016-2011-2016, conocido 23 

en la sesión ordinaria No. 04-2016, celebrada por ese Concejo el 17 de mayo de 2016, remito, para 24 

aprobación y autorización de firma de la Alcaldía, la Carta de Compromiso entre la Municipalidad 25 

de Orotina y el Instituto Costarricense de Electricidad, denominada “Carta de Compromisos entre 26 

la División de Gobierno Digital del ICE y la Municipalidad del Cantón de Orotina para la 27 

Implementación del Proyecto Crear Empresa y Proyecto de Plataforma de Recepción Electrónica 28 

de Documentos del Registro Nacional”.-------------------------------------------------------------------- 29 
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Cabe informar que este convenio fue aprobado por el Concejo en una versión inicial únicamente 1 

para la implementación del Proyecto Crear Empresa, siendo que la nueva versión, que ahora se 2 

somete a aprobación y autorización de firma, adiciona el Proyecto Plataforma de Recepción 3 

Electrónica de Documentos del Registro Nacional.------------------------------------------------------- 4 

También es importante informar que, sobre el convenio original, la Asesoría Legal del Concejo le 5 

remitió el informe MO-ALCM-020-2016 del 28 de marzo de 2016, en el que se indica que no hay 6 

observaciones que cuestionen la legalidad del documento.----------------------------------------------- 7 

Finalmente, valga apuntar que resulta pertinente remitir el instrumento a la Comisión de Asuntos 8 

Jurídicos, donde la Alcaldía brindará la colaboración jurídica requerida.----------------------------- 9 

CARTA DE COMPROMISOS ENTRE LA DIVISIÓN DE GOBIERNO DIGITAL DEL 10 

  INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD Y LA MUNICIPALIDAD DEL 11 

CANTÓN DE 12 

XXXX PARA LA IMPLEMENTACIÓN  DEL PROYECTO CREAR EMPRESA  13 

Y PROYECTO PLATAFORMA DE RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DOCUMENTOS 14 

DEL REGISTRO NACIONAL    15 

CON-XX-16 16 

Entre nosotros, INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD, entidad autónoma 17 

domiciliada en San José, con cédula jurídica número cuatro- cero cero cero- cero cuatro dos uno 18 

tres nueve,  en adelante denominado ―ICE‖, actuando como representante de SECRETARÍA 19 

TÉCNICA DE GOBIERNO DIGITAL, en adelante denominada ―GOBIERNO DIGITAL‖, 20 

según Decreto Ejecutivo Nº 35139-MP-MIDEPLAN, publicado  en el Diario Oficial La Gaceta Nº 21 

67 de 06 de Abril de 2009, representado en este acto por la señora ALICIA AVENDAÑO 22 

RIVERA, mayor, soltera, Máster en Administración de las Tecnologías de Información y 23 

Comunicación, vecina de Cartago, portadora de la cédula de identidad número uno-quinientos 24 

treinta y ocho-cero veintiuno, en mi condición de COORDINADORA DE DIVISIÓN DE 25 

GOBIERNO DIGITAL con facultades de APODERADA GENERAL CON LIMITACIÓN 26 

DE SUMA, y la MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE XXXX  entidad autónoma con 27 

domicilio en xxxx, cédula de persona jurídica número XXXXXXX , en adelante denominada ―LA 28 

MUNICIPALIDAD‖, representada en este acto por el Señor, XXXXXX, mayor, casado una vez, 29 

XXXXX vecino de XXXX, cédula de identidad número XXXX, en mi condición de ALCALDE 30 
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MUNICIPAL según elección Resolución del Tribunal Supremo de Elecciones XX del XX, de las 1 

XX horas con XX minutos del XXX, nombramiento que se encuentra vigente al día de hoy y que 2 

fuera publicado en el diario oficial La Gaceta,  número XX del año XX, en ejercicio de las 3 

facultades que como REPRESENTANTE LEGAL le confiere el Código Municipal, para los 4 

efectos de la firma del presente acuerdo, el ALCALDE manifiesta que en su condición de 5 

representante legal de  la Municipalidad de Belén, ostenta plena facultad para suscribirlo, 6 

asumiendo con ello toda responsabilidad y compromiso que de este acto deriven, en nombre de 7 

nuestras representadas acordamos suscribir la presente CARTA DE COMPROMISOS, también 8 

denominada “CARTA”, con fundamento en la Ley Nº449 de Creación del ICE y sus reformas, los 9 

artículos 6, 21 y concordantes de la Ley Nº 8660 de Fortalecimiento y Modernización de las 10 

Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, los numerales 2, 4 f), 7, 84, 108 y 11 

concordantes del Código Municipal, así como por los  antecedentes y clausulado que a 12 

continuación se describen: 13 

ANTECEDENTES 14 

1. El ICE es una institución autónoma, constituida bajo las leyes de la República de  Costa 15 

Rica, según Decreto de Ley No.449 del 8 de abril de 1949 y sus reformas y  la Ley Nº 16 

8660 de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector 17 

Telecomunicaciones, con plena capacidad de celebrar contratos de orden lícito de todo tipo 18 

necesarios para el desempeño de su cometido y dentro de las normas de la contratación que 19 

su situación financiera  le permita, teniendo entre sus objetivos fundamentales  el 20 

coadyuvar a elevar la calidad de vida de los ciudadanos en general. 21 

2. De conformidad con el artículo 2º del Decreto Ejecutivo Nº 35139-MP-MIDEPLAN, 22 

publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 67, de 6 de Abril de 2009, se estableció que: 23 

“Con fundamento en la expresa disposición autónoma del ICE contenida en el “Convenio 24 

Marco de Cooperación Interinstitucional” entre el Gobierno de la República y el Grupo 25 

ICE suscrito el 5 de diciembre del 2006, desígnese al ICE como la Secretaría Técnica de 26 

Gobierno Digital”.  27 

3. Gobierno Digital en su Plan Maestro 2011-2014, se propuso implementar y desarrollar los 28 

proyectos denominados “CREAR EMPRESA” y “PLATAFORMA DE RECEPCIÓN 29 

ELECTRÓNICA DE DOCUMENTOS DEL REGISTRO NACIONAL“, ambos soluciones  30 
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basadas en tecnologías de Información y Telecomunicaciones alineadas a los estándares 1 

definidos por el Registro Nacional, bajo un formato cero Papel y firma Digital, con el 2 

propósito de simplificar, automatizar y acelerar los trámites de recepción de documentos 3 

electrónicos, sin menoscabo de la seguridad registral, para que el usuario pueda efectuar 4 

sus trámites registrales desde un solo punto de acceso, facilitando entre otros la 5 

constitución y puesta en operación de empresas en Costa Rica, traspasos de bienes muebles 6 

e inmuebles, inscripción y cancelación de gravámenes y prendas, inscripción de vehículos, 7 

a través de medios electrónicos y la simplificación de trámites.  8 

 9 

4. De conformidad con el artículo 84 del Código Municipal, se constituye como un requisito 10 

obligatorio para todos los documentos de constitución de sociedad, que se presenten para 11 

ser inscritos en el Registro Nacional, el pago de timbres municipales en favor de la 12 

municipalidad del cantón o proporcionalmente, de los cantones donde esté situada la 13 

sociedad. Estos timbres se agregarán al respectivo testimonio de la escritura y sin su pago 14 

el Registro Nacional, no podrá inscribir la operación. El cálculo del pago, será de dos 15 

colones por cada mil (¢2,00 X 1000) del valor de la operación. 16 

5. De conformidad con el artículo 79 del Código Municipal para ejercer cualquier actividad 17 

lucrativa, los interesados deberán contar con licencia municipal respectiva, la cual se 18 

obtendrá mediante el pago de un impuesto. Dicho impuesto se pagará durante todo el 19 

tiempo en que se haya ejercido la actividad lucrativa o por el tiempo que se haya poseído la 20 

licencia, aunque la actividad no se haya realizado. Impuesto de patentes que se regirá por 21 

lo dispuesto en la ley N° 5694 del 9 de junio de 1975 y su reglamento Decreto Ejecutivo 22 

N° 6755 del 20 de enero de 1977.  23 

6. La MUNICIPALIDAD DE XXXX, tiene como objetivos los siguientes: A). Incentivar la 24 

generación de nuevas empresas dentro del Cantón de XXX, propiciando su desarrollo 25 

económico y social. B). Brindar una gestión simplificada de trámites y requisitos mediante 26 

la racionalización y optimización de los recursos materiales, tecnológicos y humanos”. C) 27 

Ofrecer al ciudadano facilidades de negocio a través del acceso a la plataforma de Internet 28 

de manera que se pueda iniciar los trámites desde cualquier lugar, sin necesidad de 29 

apersonarse a las diferentes oficinas involucradas en este tipo de trámites. C). Brindar una 30 
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serie de facilidades a los empresarios a nivel de la tecnología actual por medio de este 1 

servicio de plataforma, en cuanto a servicio rápido, oportuno y transparente, lo que 2 

generara un mejor clima de inversión a nivel del cantón.  3 

7. El ICE-GOBIERNO DIGITAL y la MUNICIPALIDAD DE XXXX, conscientes del 4 

enorme beneficio que el país y la sociedad costarricense pueden alcanzar a través de la 5 

adecuada coordinación de sus actividades, reconocen estar  unidas por intereses y objetivos 6 

comunes, razón por la cual acuerdan suscribir la presente Carta de Compromiso.  7 

CLAUSULADO 8 

PRIMERA: DEFINICIONES: 9 

1.1 PLATAFORMA CREAR EMPRESA: Es el sistema electrónico que permite y facilita la 10 

creación, formalización y operación de las empresas, y que corresponde a una plataforma 11 

tecnológica que automatiza las diferentes etapas del proceso señalado. 12 

1.2 PLATAFORMA DE RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DOCUMENTOS DEL 13 

REGISTRO NACIONAL RNPFACIL: Es una solución basada en las Tecnologías de 14 

Información y Telecomunicaciones alineadas a los estándares definidos por el Registro 15 

Nacional, bajo un formato cero papel y firma digital, con el propósito de simplificar, 16 

automatizar y acelerar los trámites de recepción de documentos electrónicos, sin 17 

menoscabo de la seguridad registral, para que el usuario pueda efectuar sus trámites 18 

registrales desde un solo punto de acceso. 19 

1.3 CASO FORTUITO: El caso fortuito es un hecho humano, ajeno al presunto responsable, 20 

de carácter imprevisible y exento de culpa que, a pesar de haber actuado con la diligencia 21 

debida, imposibilite total o parcialmente a alguna de las Partes para cumplir con las 22 

obligaciones establecidas en el presente contrato; tales como, vandalismo, conmoción civil, 23 

revolución, sabotaje, entre otros. 24 

1.4 FUERZA MAYOR: La fuerza mayor es un acontecimiento que no puede preverse o que, 25 

previsto, no puede evitarse. Ciertos hechos pueden ser citados como típicos de fuerza 26 

mayor, por ejemplo, los fenómenos atmosféricos y naturales como terremotos, 27 

tempestades, inundaciones, crecidas, lluvias, rayos, incendios, etc. Es un hecho de la 28 

naturaleza previsible pero inevitable. 29 
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1.5 LICENCIA DE PATENTE: La autorización que previa solicitud del interesado, otorga 1 

un ente municipal, para ejercer cualquier actividad económica, en su jurisdicción. 2 

1.6 PATENTE MUNICIPAL: Es la que permite el ejercicio de la actividad económica dentro 3 

del cantón y se otorga una vez cancelado el impuesto correspondiente por la licencia 4 

municipal concedida.  5 

1.7 FIRMA DIGITAL: Corresponde a la firma digital que haya sido emitida al amparo de un 6 

certificado digital válido y vigente, expedido por un certificador registrado, todo lo anterior 7 

según normativa vigente. 8 

SEGUNDA: OBJETO. El objeto del presente documento consiste en el compromiso de ambas 9 

partes para lo siguiente: 10 

2.1. Que la MUNICIPALIDAD, efectúe la implementación y adopción de la Plataforma de 11 

CREAR EMPRESA y la PLATAFORMA DE RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE 12 

DOCUMENTOS DEL REGISTRO NACIONAL, que permite al ciudadano realizar 13 

el proceso de crear y legitimar para operar una empresa en nuestro país  y que  pueda 14 

efectuar sus trámites registrales desde un solo punto de acceso.  15 

2.2. Implementar un mecanismo electrónico que permita la cancelación, transferencia y 16 

acreditación del monto determinado por concepto de los timbres municipales y del 17 

impuesto asociado a la patente municipal, actos que se constituyen como requisito 18 

obligatorio tanto para la constitución de sociedad del Registro Nacional como para el 19 

ejercicio de la actividad económica de dicha sociedad  20 

2.3. Implementar un mecanismo electrónico que permita la cancelación, transferencia y 21 

acreditación del monto determinado por concepto de los timbres municipales y del 22 

impuesto asociado al traspaso y constitución de Hipotecas, , actos que se constituyen 23 

como requisito obligatorio  del Registro Nacional. 24 

2.4. Oficializar los alcances de los compromisos que las partes adquieren así como 25 

establecer los enlaces de coordinación interinstitucional necesarios para ello.  26 

2.5. Publicitar y fomentar en los distintos medios y sectores de la economía la Plataforma 27 

tecnológica 28 

2.6. Facilitar la implementación de otras soluciones tecnológicas que desarrolle 29 

GOBIERNO DIGITAL y que involucren, un pago o trámite ante los entes municipales 30 
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TERCERA: COMPROMISOS DE GOBIERNO DIGITAL. Dentro del ámbito  de sus 1 

competencias, posibilidades económicas, humanas, técnicas y legales, GOBIERNO DIGITAL, se 2 

compromete a lo siguiente: 3 

3.1. Administrar la aplicación tecnológica en la plataforma de CREAR EMPRESA, y la 4 

PLATAFORMA DE RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DOCUMENTOS DEL 5 

REGISTRO NACIONAL que permita la cancelación electrónica de los montos 6 

determinados en el inciso 2.2. y 2.3. de la cláusula segunda anterior. 7 

3.2. Realizar el mantenimiento y soporte necesarios a la aplicación tecnológica en la 8 

plataforma de descrita en el punto anterior, con el fin de garantizar su efectivo 9 

funcionamiento, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. 10 

3.3. Procurar la implementación de mejoras en las tecnologías de la información, en la 11 

plataforma, que permitan incrementar el nivel de calidad del servicio ofrecido. 12 

3.4. Adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger los sistemas y equipos 13 

relacionados con utilización de la  plataforma. 14 

3.5. Garantizar la custodia y seguridad de la información digital, no disponiendo de ella 15 

para otros fines no autorizados  por LA MUNICIPALIDAD. 16 

3.6. Facilitar los respaldos de la información en caso de finiquitarse la carta o en caso de 17 

que así lo requiera LA MUNICIPALIDAD, por ser información pública-institucional.  18 

3.7. Publicitar y fomentar la utilización de la plataforma tecnológica en los distintos 19 

sectores.   20 

3.8. Realizar mediante la intervención de un ente del Sistema Financiero y Bancario 21 

Nacional, supervisado por la Superintendencia General de Entidades Financieras, el 22 

cobro en nombre y por cuenta de la MUNICIPALIDAD, a los usuarios de la 23 

plataforma electrónica, de los montos determinados en el inciso 2.2 y 2. 3  de la 24 

cláusula segunda anterior a través de los diferentes medios de pago que disponga la 25 

plataforma; en primera instancia se habilitará el pago por medio de tarjetas de crédito y 26 

débito. En caso que la plataforma habilite otros medios de pago, éstos se incluirán vía 27 

anexo a este acuerdo. 28 

3.9. Garantizar la efectiva acreditación a favor de la MUNICIPALIDAD del valor 29 

correspondiente a los montos determinados en el inciso 2.2 y 2.3  de la cláusula 30 
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segunda anterior. Se deberá descontar un dos por ciento (2%) a los montos que se 1 

deben acreditar a la MUNICIPALIDAD, monto que corresponde a la comisión de las 2 

entidades financieras y bancarias por el uso de las tarjetas de crédito y débito, para 3 

cada transacción realizada. La acreditación se hará efectiva, salvo casos de fuerza 4 

mayor y caso fortuito, al día siguiente del pago realizado por el usuario de la 5 

plataforma. En el caso que se habiliten otros medios de pago según el inciso anterior, 6 

se determinará el monto que por concepto de comisión, se deba descontar, según el 7 

medio utilizado. 8 

3.10. La acreditación a favor de la Municipalidad de XXXX se realizará mediante el  9 

Sistema SINPE, a través de las siguientes cuentas: BCRXX cuenta SINPE  XXXXX  10 

Municipalidad de XXX, y XX  Cuenta BNCR SINPE XX  Municipalidad de XXXX. 11 

CUARTA: COMPROMISOS DE LA MUNICIPALIDAD DE XXXX. Dentro del ámbito  de 12 

sus competencias, posibilidades económicas, humanas, técnicas y legales, la MUNICIPALIDAD, 13 

se compromete a lo siguiente: 14 

4.1. Coordinar y apoyar a GOBIERNO DIGITAL para lograr el cumplimiento de la 15 

presente CARTA. 16 

4.2. Aceptar en este acto, que el uso de la Plataforma de Creación de Empresa y la 17 

PLATAFORMA DE RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DOCUMENTOS DEL 18 

REGISTRO NACIONAL por parte de la MUNICIPALIDAD conlleva la aceptación 19 

voluntaria de las políticas de uso y demás lineamientos que GOBIERNO DIGITAL 20 

emita al efecto. 21 

4.3. Utilizar la Plataforma CREAR EMPRESA y PLATAFORMA DE RECEPCIÓN 22 

ELECTRÓNICA DE DOCUMENTOS DEL REGISTRO NACIONAL, en todos 23 

los siguientes  procesos internos de la MUNICIPALIDAD salvo casos de fuerza mayor  24 

4.3.1. Proceso Municipal de Servicio al Cliente 25 

4.3.2. Proceso Municipal de Visado y Uso de Suelo 26 

4.3.3. Proceso Municipal de Patente Comercial 27 

4.3.4. Proceso Municipal de recaudación  del timbre Municipal asociado a traspasos de 28 

bienes inmuebles y constitución de hipotecas  ante el Registro Nacional. 29 

4.4. Aceptar que Gobierno Digital realice la acreditación en su favor, de los montos 30 

determinados en el inciso 2.2 y 2.3  de la cláusula segunda, en los términos descritos en 31 
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este documento, proporcionando el número de cuenta cliente a la cual el ente 1 

financiero correspondiente realizará -por medio de SINPE- la transferencia del monto 2 

indicado, según los términos de este acuerdo. 3 

4.5. Comunicar formalmente a GOBIERNO DIGITAL, dentro de un plazo no mayor a 4 

treinta días naturales, cualquier modificación de los montos determinados en el inciso 5 

2.2 y 2.3  de la cláusula segunda anterior. 6 

4.6. Fomentar, promocionar, divulgar la utilización de la Plataforma CREAR EMPRESA y 7 

la PLATAFORMA DE RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DOCUMENTOS 8 

DEL REGISTRO NACIONAL, particularmente a nivel interno de LA 9 

MUNICIPALIDAD, como hacia los administrados usuarios de los procesos internos de 10 

la MUNICIPALIDAD, descritos en el punto 4.3 de esta cláusula. 11 

4.7. Adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger los sistemas y equipos 12 

relacionados con utilización de la  plataforma. 13 

QUINTA: DE LAS MODIFICACIONES. Cualquier modificación esencial a los términos de 14 

ésta Carta de Compromiso deberá ser acordada por las partes mediante la celebración por escrito 15 

del respectivo Addendum. Caso contrario, de considerar los Administradores de esta Carta de 16 

Compromiso, que las modificaciones que se requieran realizar no afectan sustancialmente el 17 

objeto propio del presente documento, podrán realizarlas bajo su entera responsabilidad, mediante 18 

simple intercambio de notas o adición de anexos, en el tanto informen de dicha situación a los 19 

jerarcas suscribientes y conste dentro del expediente respectivo que custodia cada entidad, que 20 

para el caso de GOBIERNO DIGITAL corresponde a la Dirección de Contratación Administrativa 21 

del ICE, y para el caso de LA MUNICIPALIDAD, corresponderá a la Dirección de Asuntos 22 

Jurídicos conjuntamente con el departamento de Autorizaciones y Fiscalizaciones Municipales. 23 

SEXTA: DE LOS ADMINISTRADORES DEL CARTA. Con el objeto de supervisar la 24 

correcta ejecución del presente CARTA y velar por el cabal cumplimiento de todas y cada una de 25 

las obligaciones de las partes, así como gestionar y facilitar la coordinación de todos los aspectos 26 

técnicos y administrativos que se requieran, las partes nombran a los siguientes administradores de 27 

CARTA: 28 

6.1. GOBIERNO DIGITAL nombra a NORMA HIDALGO BOGANTES portador de la 29 

cédula de identidad número dos-trescientos sesenta y cinco ochocientos seis, Directora de 30 

Proyectos, teléfono 2000-9363 Fax. 2256-1500 correo electrónico 31 

norma.hidalgo@gobierno-digital.go.cr, quien se encuentra en la obligación de presentar un 32 

informe sobre el cumplimiento de este acuerdo. 33 

mailto:jorge.solano@gobierno-digital.go.cr
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6.2. La MUNICIPALIDAD nombra a xxx l Jefe del Departamento de Autorizaciones y 1 

Fiscalizaciones Municipales, teléfono xxxx, correo electrónico: xxxx   para dar 2 

seguimiento al informe de cumplimiento. 3 

6.3. Las partes acuerdan que en caso de sustitución de los Administradores de la Carta supra 4 

señalados, deberán informarlo previamente vía nota a la otra parte, debiendo suministrar 5 

los datos y calidades correspondientes de quiénes los sustituirán. De lo contrario, se 6 

entenderá que los administradores aquí designados actuarán en este cargo durante todo el 7 

plazo contractual.   8 

SETIMA: DE LAS RELACIONES LABORALES. Queda expresamente estipulado que no 9 

existe ninguna relación laboral entre el personal de GOBIERNO DIGITAL y el personal de la 10 

MUNICIPALIDAD, o viceversa; por lo tanto, cada de una de las partes mantendrá el carácter de 11 

patrono hacia su personal y asumirá íntegramente la responsabilidad derivada de dicha relación y 12 

los riegos relacionados en sus respectivas labores, sin que exista ningún tipo de sustitución 13 

patronal según las condiciones  antes señaladas.  14 

OCTAVA: DE LA NO EXCLUSIVIDAD. Nada de lo aquí dispuesto afectará en forma alguna 15 

el pleno derecho del ICE-GOBIERNO DIGITAL, para establecer convenios similares con otras 16 

instituciones. 17 

NOVENA: DE LA CONFIDENCIALIDAD.  18 

9.1. En este acto, de manera formal e irrevocable, las partes se obligan a mantenerse bajo la 19 

más estricta confidencialidad, y en consecuencia, a no divulgar a tercero alguno, ni 20 

total ni parcialmente, la Información que se intercambie en virtud del alcance de esta 21 

carta. Dicha Información será tratada por las partes de acuerdo con lo establecido en el 22 

presente documento y solo podrá ser reproducida, por cualquier medio, en el tanto que 23 

dicha reproducción, sea absolutamente necesaria para efectos del cumplimiento del 24 

objeto de esta carta.  25 

9.2. Las partes convienen en que la divulgación de la Información se limitará 26 

exclusivamente a los empleados o funcionarios que así lo requieran, debiendo tomar las 27 

medidas que sean necesarias para el fiel cumplimiento de esta carta por parte de todos 28 

ellos; y si es del caso, a juicio de los respectivos administradores de la presente carta, 29 

que suscriban acuerdos de confidencialidad específicos. Las partes serán responsables 30 

de la utilización que dichos funcionarios, empleados o agentes den a la información 31 

suministrada, así como de las consecuencias civiles y/o penales que puedan derivarse 32 

por el uso indebido de ella, de acuerdo con lo dispuesto en la presente carta y la 33 

legislación vigente sobre la materia.  34 
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9.3. No constituirá ningún quebranto a esta obligación de confidencialidad, el suministro de 1 

información que cualquiera de las partes tuviere que hacer a requerimiento o mandato 2 

de autoridades judiciales o gubernamentales competentes. 3 

DÉCIMA. INCUMPLIMIENTO Y SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS. Cualquier 4 

divergencia generada por las partes, se analizará primero por los respectivos administradores de la 5 

Carta de Compromiso y de no encontrarse acuerdo, será sometido a consideración por las 6 

autoridades suscribientes, para su resolución definitiva. 7 

DÉCIMAPRIMERA: TERMINACIÓN DEL ACUERDO. Las Partes podrán dar por 8 

terminado la presente Carta de Compromisos, bajo los siguientes supuestos: 9 

11.1. En caso de incumplimiento demostrado e injustificado de alguna de sus cláusulas, 10 

dando aviso por escrito a la otra parte con por lo menos sesenta (60) días naturales de 11 

antelación, indicando los alcances del presunto incumplimiento, la prueba en que se 12 

sustenta y la estimación de daños y perjuicios, para que la contraparte aporte sus 13 

alegatos y pruebas de descargo. En este caso, la parte que no haya incumplido puede 14 

recurrir a todas las vías legales para ser indemnizada y para el reintegro de las 15 

prestaciones ejecutadas. 16 

11.2. Por mutuo acuerdo en cualquier momento, alegando razones de oportunidad y 17 

conveniencia, siempre dentro de los límites de la razonabilidad y proporcionalidad 18 

razonables y proporcionales, concediendo un plazo a convenir entre las partes para su 19 

finalización  en aras de no afectar el servicio intempestivamente. En el caso en que se 20 

proceda a dar por terminada la presente Carta, las obligaciones asumidas por las partes, 21 

con respecto a los servicios implementados bajo el amparo de dicho  acuerdo, se 22 

mantendrán vigentes hasta que las mismas se ejecuten efectivamente. 23 

11.3. Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten a cualquiera de las partes a cumplir 24 

con sus obligaciones dentro del presente acuerdo, según los términos convenidos en la 25 

cláusula primera de esta Carta. 26 

DÉCIMAPRIMERA: EFECTOS: Las partes acuerdan, que de conformidad con lo dispuesto por 27 

el párrafo tercero del artículo 2º, del Decreto Ejecutivo Nº35139-MP-MIDEPLAN, publicado en 28 

el Diario Oficial La Gaceta Nº67, de 6 de Abril de 2009; los efectos de la presente Carta, 29 

continuarán vigentes independientemente de que el ICE, en su carácter de Secretaria Técnica de 30 

Gobierno Digital considere conveniente determinar mediante otras vías de ejecución, el 31 
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cumplimiento de sus obligaciones, ya sea a través de alguna de sus empresas o bien mediante 1 

alianzas estratégicas con sujetos del sector privado. 2 

DÉCIMASEGUNDA: DE LOS ANEXOS. Formarán parte integral del presente documento los 3 

anexos que las partes incorporen al mismo.  4 

DÉCIMATERCERA: ESTIMACIÓN. Por la naturaleza que reviste la presente Carta, no se 5 

estima ni se encuentra sujeta al trámite de refrendo contralor. 6 

DÉCIMACUARTA: VIGENCIA. Esta Carta de Compromisos, tendrá una vigencia de un 7 

año,  pudiendo prorrogarse automáticamente por períodos iguales, mientras subsista la 8 

necesidad institucional. 9 

En  aceptación de lo anterior, ambas partes firmamos dos tantos de igual valor literal, en  la 10 

ciudad de XXXX, Costa Rica,  el ____ de ______________ del 2016. 11 

ALICIA AVENDAÑO RIVERA 

DIVISIÓN DE GOBIERNO DIGITAL 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE 

ELECTRICIDAD 

 

 XXXX 

ALCALDE(SA) 

MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE 

OROTINA  

  

EL CONCEJO MUNICIPAL DE OROTINA ACUERDA aprobar y autorizar  a la Alcaldía a 12 

firmar  la Carta de Compromiso entre la Municipalidad de Orotina y el Instituto Costarricense de 13 

Electricidad, denominada “Carta de Compromisos entre la División de Gobierno Digital del ICE y 14 

la Municipalidad del Cantón de Orotina para la Implementación del Proyecto Crear Empresa y 15 

Proyecto de Plataforma de Recepción Electrónica de Documentos del Registro Nacional”. 16 

APROBADO EN FIRME CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION CON EL VOTO 17 

DE LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ,  GONZÁLEZ SALAS, CASTILLO CASTRO, 18 

GUERRERO ALVAREZ Y MONTERO RODRIGUEZ. 19 

6.-DICTÁMENES DE COMISIÓNES 20 

1.- COMISIÓN  ESPECIAL PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD DEL 21 

CANTON- MUNICIPAL DE OROTINAACTA DE SESION ORDINARIA Nº CESEG-03-22 

2016-2018 23 

Celebrada, el día 18 de   Julio del 2016  en la Municipalidad de Orotina,  24 
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DICTAMEN  1 

SOLICITAR AL CONCEJO MUNICIPAL SE ACUERDE REFORMAR LA COMISION 2 

ESPECIAL DE SEGURIDAD LA CUAL QUEDARA CONFORMADA DE LA 3 

SIGUIENTE MANERA 4 

MAYRA MURILLO ZUMBADO 

MARVIN CASTILLO CASTRO 

DENNYSE MONTERO RODRIGUEZ  

ROY NUÑEZ GUTIERREZ-AUSENTE 

BIOL. OMAR RODRIGUEZ SOLANO 

LIC JUNEY VALVERDE CHACON -OIJ 

SR JOSE LEON CAMPOS- ASOCIACION DE SARROLLO 

INTEGRAL OROTINA 

EDILBERTO MEJIA PINEDA-COLEGIO SANTA FE 

SR. HERNAN ARCE ROJAS – DELEGADO FUERZA PUBLICA 

APROBADO CON EL VOTO DE LOS PRESENTES. 5 

2.- SE CONOCE  OFICIO CAL-MO-058-2016  FIRMADO POR  LCDA MARIELA 6 

BERROCAL JIMENEZ, COORDINADORA DE ASESORIA LEGAL A.I. 7 

En atención a lo solicitado, les remito borrador de propuesta de Reglamento denominada: 8 

“Reglamento sobre el uso, mantenimiento y protección de parques y espacios públicos de la 9 

Municipalidad de Orotina”. 10 

 SE REUNIRAN  EL PROXIMO JUEVES 18 DE AGOSTO A LAS 3.30 P.M. PARA 11 

CONOCER EL REGLAMENTO DE MANTENIMIENTO Y PROTECCION DE 12 

PARQUES Y ESPACIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 13 

UNA VEZ CONOCIDO EL DICTAMEN DE LA COMISION ESPECIAL DE SEGURIDAD SE 14 

ACUERDA EN FIRME Y CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ,  15 

GONZÁLEZ SALAS, CASTILLO CASTRO, GUERRERO ALVAREZ Y MONTERO 16 

RODRIGUEZ.   APROBAR LA REFORMA DE COMISION PLANTEADA EN EL MISMO. 17 

2.- COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION MUNICIPAL DE OROTINA 18 

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº CGA-02-2016-2018 19 
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Celebrada, el día  04 de   Agosto del 2016  en la Municipalidad de Orotina,  siendo las 5.00 p.m. 1 

en la Municipalidad de Orotina 2 

TEMAS TASLADADOS 3 

1.- OFICIO MO-A-0405-16-2016-2020 FIRMADO POR  MBA MARGOT MONTERO 4 

JIMENEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 5 

  

2.- OFICIO MO-A-0440-16-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 6 

JIMENEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 7 

  

******************************************************************************* 8 

1.-CONSIDERANDO: QUE SE CONOCE OFICIO  MO-A-0405-16-2016-2020 FIRMADO 9 

POR  MBA MARGOT MONTERO JIMENEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE 10 

OROTINA en donde traslada el acuerdo tomado por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación en 11 

la Sesión Ordinaria # 065-2015-2017 y comunicado mediante el oficio  CCDRO-154-2016. 12 

2.-Que el Comité de Deportes  solicita aprobación al  Manual de Clases de Puestos. 13 

3.-Que este es un asunto de resorte del Depto. de Recursos Humanos 14 

SE ACUERDA Recomendarle al Honorable Concejo Municipal aprobar el traslado al Depto. de 15 

Recursos Humanos para su análisis y recomendación a esta Comisión. 16 

2.- 9.-OFICIO MO-A-0440-16-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 17 

JIMENEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 18 

Asunto: Sobre Informe de reuniones de trabajo entre la Auditoría Interna y la 

Alcaldía Municipal  

En cumplimiento al acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Orotina en el acta de la Sesión 19 

Ordinaria 17-2016 celebrada el día 18 de julio del 2016, artículo 7-4 le traslado el informe que 20 

contiene los acuerdos entre la Auditoría Interna y la Alcaldía Municipal, con la especificación de 21 

que la Alcaldía recomienda la aprobación de todos puntos contenidos en el oficio excepto el No. 3, 22 

el cual se incluye únicamente para valoración del Concejo. ------------------------------------------Lo 23 

anterior por cuanto no existe sustento legal para fijar un mecanismo especial para la fijación de 24 

aumentos salariales al Auditor Interno más que lo establecido en el numeral 100 del Código 25 

Municipal, aclarándose que el aumento del 1 % fijado por el Concejo Municipal para el I Semestre 26 
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del 2016 no incluye al Auditor Interno, considerando que dicho aumento se basó en la convención 1 

colectiva.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

El informe cuenta con la aprobación de las dos partes involucradas.------------------------------------- 3 

Informe reunión de trabajo cumplimiento acuerdo tomado por el Concejo Municipal de 4 

Orotina en el acta de la Sesión Ordinaria 17-2016, celebrada el día 18 de julio  2016, artículo 5 

7-4.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

1) Que en la Sesión Ordinaria 17-2016, celebrada el día 18 de julio de 2016, en relación con 7 

las regulaciones administrativos aplicables al Auditor el Concejo Municipal acordó: 8 

“Se recomienda a instruir a la Auditoría Interna y a la Alcaldía que coordinen una propuesta 9 

para conocimiento y aprobación del Concejo”.---------------------------------------------------------- 10 

2) Que en procura a dar cumplimiento al referido Acuerdo, al ser las 9:00 horas del día 01 de 11 

agosto de 2016, se reúnen en la oficina de la señora Alcaldesa Municipal, la señora Alcaldesa 12 

Municipal, el señor Vicealcalde Municipal y el señor Auditor Interno, quienes concuerdan en que 13 

algunas regulaciones aplicables al Auditor Interno ya se encuentran definidas en el Reglamento de 14 

Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna, como lo son : Ubicación y estructura, 15 

Jornada Laboral y Plazo de Nombramiento, Nombramiento del Auditor, Suspensión, Requisitos 16 

del Cargo y Funciones del Auditor, por lo cual de momento no se requiere profundizar en ellas.---- 17 

3)  No obstante, existen algunos aspectos como las vacaciones, permisos, aumentos de 18 

salarios, capacitaciones, aprobación de viáticos y gastos de viajes y servicios de transporte que no 19 

se encuentran regulados, por lo que se considera que la propuesta requerida por el Concejo 20 

Municipal debe abordar esos temas y por tanto se propone para conocimiento y aprobación del 21 

Concejo Municipal las siguientes: 22 

Regulaciones Administrativas Aplicables al Auditor Interno de la Municipalidad de Orotina 23 

Para autorización de vacaciones, permisos, aumentos de salario, asistencia a capacitaciones, 24 

aprobación de viáticos, reconocimiento de gastos de viaje y servicios de transporte, aplicables al 25 

Auditor Interno de la Municipalidad de Orotina, se deberán de cumplir las siguientes regulaciones: 26 

1. Vacaciones:  27 

El programa de vacaciones del Auditor Interno deberá ser conocido y aprobado por el Concejo 28 

Municipal en el mes en que las mismas se cumplen (julio para el auditor actual) y para el 29 

disfrute efectivo de los períodos previamente aprobados, bastará con la comunicación previa 30 
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por parte del Auditor Interno a la Unidad de Recursos Humanos con copia al Concejo 1 

Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 

Las modificaciones al plan de vacaciones aprobado por el Concejo Municipal, siempre y 3 

cuando estén fundamentados en asuntos de necesidad imperante y siempre y cuando no superen 4 

3 días hábiles, serán autorizadas por el Alcalde Municipal, con comunicación posterior al 5 

Concejo Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------- 6 

2. Permisos: 7 

Cuando los permisos requeridos correspondan a un permiso sin goce de salario, la solicitud 8 

deberá ser conocida y aprobada por el Concejo Municipal, quien podrá conceder el permiso 9 

bajo los mismos términos que se establecen para el resto de los funcionarios municipales en el 10 

artículo 145 del Código Municipal.------------------------------------------------------------------------ 11 

Cuando los permisos correspondan a los consignados en el artículo 112 de Reglamento 12 

Autónomo de Organización y  Servicios de la Municipalidad de Orotina, estos serán solicitados 13 

ante y autorizados por el Alcalde Municipal en su condición de administrador general de la 14 

institución, quien informará al Concejo Municipal lo referente.------------------------------------ 15 

3. Aumentos de salarios: 16 

      En procura de la necesidad de resguardar el equilibrio vertical y horizontal de la escala 17 

salarial y de la brecha entre el salario del Auditor Interno en relación con el restos de los 18 

funcionarios municipales, los aumentos a la base del salario del Auditor Interno se realizarán en 19 

la misma proporción de los aumentos a la base que se establezcan en favor del puesto 20 

inmediato inferior al existente en el manual de puestos de la institución, el cual a la fecha 21 

corresponde al puesto de Director. ----------------------------------------------------------------------- 22 

Lo anterior con fundamento en las posibilidades de reconocimiento salarial aceptadas por la 23 

Contraloría General de la República para el Auditor Interno, no por aplicación directa de una 24 

convención colectiva, sino de un acto administrativo válido y eficaz que de manera expresa 25 

debe justificarse, usualmente en la necesidad de resguardar el equilibrio vertical y horizontal de 26 

la escala salarial, según lo hace ver el ente contralor en  su oficio 07472 DJ-0551-2014 emitido 27 

el 23 de julio de 2014.--------------------------------------------------------------------------------------- 28 

4. Capacitaciones.  29 
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En el caso de capacitaciones, seminarios o congresos a los que deba asistir el Auditor Interno, 1 

cuando estos sean iguales o inferiores a 3 días, serán autorizados por el Alcalde Municipal y 2 

comunicados tanto a la Unidad de Recursos Humanos como al Concejo Municipal.------------ 3 

Las capacitaciones mayores a 3 días o las que se desarrollen fuera del país deberán ser 4 

autorizadas por el Concejo Municipal. ------------------------------------------------------------------ 5 

Se exceptúan de cualquier trámite de autorización, aquellas capacitaciones, seminarios o 6 

congresos menores o iguales a un día hábil, aquellos que sean convocados por la Contraloría 7 

General de la República o alguna otra Institución Pública y no representen erogación alguna 8 

para la Municipalidad, para lo cual  bastará con que el Auditor Interno formalmente informe a 9 

la Unidad de Recursos, la  Alcaldía Municipal y al Concejo Municipal a través de la Secretaria 10 

Municipal en forma previa a la fecha de la capacitación, indicando además de la participación, 11 

el lugar, fecha y entidad o dependencia que la realiza. ------------------------------------------------- 12 

Los temas de las capacitaciones a matricular por parte del Auditor Interno que generen 13 

erogaciones con cargo a la partida de capacitación de la Auditoría Interna, por independencia 14 

funcional y de criterio serán elegidos por él mismo, sin embargo por principio de control, 15 

además de las autorizaciones requeridas a las que se hace referencia en los párrafos 16 

precedentes, el trámite de contratación requerirá un visto bueno de la Alcaldía Municipal y en 17 

caso de desacuerdo la inscripción requerirá autorización por parte por parte del Concejo 18 

Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

5. Aprobación de viáticos y gastos de viaje  20 

Los viáticos y gastos de viaje del Auditor Interno serán cargados al presupuesto de la Auditoría 21 

Interna, no obstante por principio de control interno la autorización de los mismos requerirá del 22 

visto bueno de la Alcaldía Municipal y en caso de desacuerdo su autorización será sometida a 23 

aprobación del Concejo Municipal.------------------------------------------------------------------------ 24 

6. Servicios de transporte 25 

Los servicios de transporte para el Auditor Interno deberán coordinarse con la Alcaldía 26 

Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 27 

Mba.: Margot Montero Jiménez Lic. Randall Marín Orozco 

ALCALDESA MUNICIPAL VICEALCALDE MUNICIPAL 

Lic. Omar Villalobos Hernández 28 
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AUDITOR INTERNO 1 

SE ACUERDA  RESULTANDO: 2 

1. Que conforme con el oficio SCMO-KSC-075-2016 del 16 de junio de 2016, emitido por la 3 

Secretaría del Concejo Municipal, la Presidencia del Concejo remitió a la Comisión de 4 

Asuntos Jurídicos el oficio AI-116-2016 firmado por a Auditor Interno, Lic. Omar 5 

Villalobos Hernández, en el que traslada, para valoración del Concejo Municipal, el 6 

documento denominado “Directrices sobre las regulaciones administrativas aplicables a los 7 

funcionarios de las auditorías internas del Sector Público” (R-DC-068-2015), considerando 8 

que las disposiciones actuales dejan por fuera algunos conceptos dentro de los cuales, por 9 

ejemplo, está lo atinente a los permisos sin goce de salario. 10 

2. Que conforme señala el artículo III, en relación con la directriz 1.3, de dicho documento 11 

del órgano contralor, corresponde a la Municipalidad emitir las disposiciones 12 

institucionales para regular los procedimientos, los plazos y el trámite interno de los 13 

asuntos particulares tratados en dicha normativa, de modo que se cuente con un marco 14 

interno para la posterior elaboración, emisión, revisión y ajuste de las regulaciones 15 

aplicables al Auditor, debiendo coordinar con la Auditoría a fin de garantizar que esa 16 

normativa interna sea congruente con lo determinado en el ordenamiento jurídico y técnico 17 

que regula la actividad de la auditoría, considerando plazos razonables y la promoción de 18 

una gestión ágil y respetuosa de los fines del ordenamiento. 19 

3. Que el Concejo Municipal, en acuerdo tomado en la sesión ordinaria No. 17-2016 del 18 20 

de julio de 2016, artículo 7-4, resolvió instruir a la Auditoría Interna y a la Alcaldía que 21 

coordinen una propuesta para conocimiento y aprobación del Concejo. 22 

4. Que la Alcaldía, mediante el oficio MO-A-0440-16-2016-2020 del 01 de agosto de 2016, 23 

remitió el informe de trabajo que contempla los asuntos tratados de conformidad con lo 24 

ordenado en el acuerdo citado en el párrafo anterior. En dicho oficio la Alcaldía advierte 25 

que recomienda la aprobación de los puntos contenidos en dicho informe, excepto el No. 3, 26 

considerando que no existe fundamento legal para fijar un mecanismo especial para la 27 

fijación de aumentos salariales al Auditor Interno más que el establecido en el numeral 100 28 

del Código Municipal, aclarando que el aumento del 1% fijado por el Concejo Municipal 29 
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para el I Semestre de 2016 no incluye al Auditor Interno, considerando que dicho aumento 1 

se basó en la convención colectiva.  2 

CONSIDERANDO: 3 

1. Que resulta pertinente acoger el informe adjuntado por la Alcaldía Municipal en su oficio 4 

MO-A-0440-16-2016-2020, con la excepción que dicho oficio expresa en cuanto al punto 5 

No. 3. 6 

2. Que en refuerzo de lo argumentado por la Alcaldía en su indicado oficio, procede señalar 7 

que los beneficios salariales provenientes de la convención colectiva no aplican al Auditor 8 

Interno, tal como acordó el Concejo Municipal recientemente; que el aumento del 1% 9 

fijado para el primer semestre de este año, al basarse en una cláusula de la convención 10 

colectiva, no cobija al Auditor Interno; que para el Auditor Interno rige el esquema 11 

ordinario de fijación de aumentos salariales establecido en el Código Municipal (aumentos 12 

por costo de vida); que no existe imperativo para la fijación de un esquema especial y 13 

paralelo al establecido en la convención colectiva a efectos de reducir cualquier diferencia 14 

salarial, bastando que el salario del funcionario no sea inferior al mínimo de ley; que las 15 

convenciones colectivas, per se, constituyen disposiciones que tienden a generar 16 

diferencias salariales tanto a nivel interno de la institución como a nivel externo en torno a 17 

las demás instituciones; que la posición externada en el pronunciamiento de la Contraloría 18 

General de la República citado por el Auditor en el informe remitido por la Alcaldía carece 19 

de efecto vinculante para los propósitos que plantea el Auditor Interno; finalmente, que si 20 

bien el informe remitido con el oficio de la Alcaldía contempla el tema salarial, la Alcaldía 21 

ex expresa al señalar que fue incluido únicamente para valoración del Concejo, mas no 22 

lleva su recomendación. 23 

POR TANTO: 24 

Se recomienda al Concejo Municipal acoger en todos sus extremos el oficio MO-A-0440-16-25 

2016-2010 de la Alcaldía Municipal y, en consecuencia, los puntos 1, 2, 4, 5 y 6 del informe de 26 

reunión de trabajo en cumplimiento del acuerdo tomado en la sesión No. 17-2016, celebrada por el 27 

Concejo Municipal el 18 de julio de 2016, artículo 7-4, denegándose entonces el punto 3.  28 

 29 
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APROBADO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES GONZALEZ SALAS GUERRERO 1 

ALVAREZ 2 

Una vez conocida la recomendación emita por la Comisión de Gobierno y  Administración  3 

en  donde  CONOCE OFICIO MO-A-0440-16-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT 4 

MONTERO JIMENEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 5 

Asunto: Sobre Informe de reuniones de trabajo entre la Auditoría Interna y la 

Alcaldía Municipal  

En cumplimiento al acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Orotina en el acta de la Sesión 6 

Ordinaria 17-2016 celebrada el día 18 de julio del 2016, artículo 7-4 le traslado el informe que 7 

contiene los acuerdos entre la Auditoría Interna y la Alcaldía Municipal, con la especificación de 8 

que la Alcaldía recomienda la aprobación de todos puntos contenidos en el oficio excepto el No. 3, 9 

el cual se incluye únicamente para valoración del Concejo. ------------------------------------------Lo 10 

anterior por cuanto no existe sustento legal para fijar un mecanismo especial para la fijación de 11 

aumentos salariales al Auditor Interno más que lo establecido en el numeral 100 del Código 12 

Municipal, aclarándose que el aumento del 1 % fijado por el Concejo Municipal para el I Semestre 13 

del 2016 no incluye al Auditor Interno, considerando que dicho aumento se basó en la convención 14 

colectiva.------------------------------------------ 15 

El informe cuenta con la aprobación de las dos partes involucradas.--------------- 16 

Informe reunión de trabajo cumplimiento acuerdo tomado por el Concejo Municipal de 17 

Orotina en el acta de la Sesión Ordinaria 17-2016, celebrada el día 18 de julio  2016, artículo 18 

7-4.--------------------------------------------------------- 19 

4) Que en la Sesión Ordinaria 17-2016, celebrada el día 18 de julio de 2016, en relación con 20 

las regulaciones administrativos aplicables al Auditor el Concejo Municipal acordó: 21 

“Se recomienda a instruir a la Auditoría Interna y a la Alcaldía que coordinen una propuesta 22 

para conocimiento y aprobación del Concejo”.---------------------------------------------------------- 23 

5) Que en procura a dar cumplimiento al referido Acuerdo, al ser las 9:00 horas del día 01 de 24 

agosto de 2016, se reúnen en la oficina de la señora Alcaldesa Municipal, la señora Alcaldesa 25 

Municipal, el señor Vicealcalde Municipal y el señor Auditor Interno, quienes concuerdan en que 26 

algunas regulaciones aplicables al Auditor Interno ya se encuentran definidas en el Reglamento de 27 

Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna, como lo son : Ubicación y estructura, 28 
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Jornada Laboral y Plazo de Nombramiento, Nombramiento del Auditor, Suspensión, Requisitos 1 

del Cargo y Funciones del Auditor, por lo cual de momento no se requiere profundizar en ellas.---- 2 

6)  No obstante, existen algunos aspectos como las vacaciones, permisos, aumentos de 3 

salarios, capacitaciones, aprobación de viáticos y gastos de viajes y servicios de transporte que no 4 

se encuentran regulados, por lo que se considera que la propuesta requerida por el Concejo 5 

Municipal debe abordar esos temas y por tanto se propone para conocimiento y aprobación del 6 

Concejo Municipal las siguientes: 7 

Regulaciones Administrativas Aplicables al Auditor Interno de la Municipalidad de Orotina 8 

Para autorización de vacaciones, permisos, aumentos de salario, asistencia a capacitaciones, 9 

aprobación de viáticos, reconocimiento de gastos de viaje y servicios de transporte, aplicables al 10 

Auditor Interno de la Municipalidad de Orotina, se deberán de cumplir las siguientes regulaciones: 11 

7. Vacaciones:  12 

El programa de vacaciones del Auditor Interno deberá ser conocido y aprobado por el Concejo 13 

Municipal en el mes en que las mismas se cumplen (julio para el auditor actual) y para el 14 

disfrute efectivo de los períodos previamente aprobados, bastará con la comunicación previa 15 

por parte del Auditor Interno a la Unidad de Recursos Humanos con copia al Concejo 16 

Municipal.---------------------------------------------------------------------------------- 17 

Las modificaciones al plan de vacaciones aprobado por el Concejo Municipal, siempre y 18 

cuando estén fundamentados en asuntos de necesidad imperante y siempre y cuando no superen 19 

3 días hábiles, serán autorizadas por el Alcalde Municipal, con comunicación posterior al 20 

Concejo Municipal.---------------------------------- Permisos: 21 

Cuando los permisos requeridos correspondan a un permiso sin goce de salario, la solicitud 22 

deberá ser conocida y aprobada por el Concejo Municipal, quien podrá conceder el permiso 23 

bajo los mismos términos que se establecen para el resto de los funcionarios municipales en el 24 

artículo 145 del Código Municipal.------------------------------------------------------------------------ 25 

Cuando los permisos correspondan a los consignados en el artículo 112 de Reglamento 26 

Autónomo de Organización y  Servicios de la Municipalidad de Orotina, estos serán solicitados 27 

ante y autorizados por el Alcalde Municipal en su condición de administrador general de la 28 

institución, quien informará al Concejo Municipal lo referente.------------------------------------ 29 

8. Aumentos de salarios: 30 
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      En procura de la necesidad de resguardar el equilibrio vertical y horizontal de la escala 1 

salarial y de la brecha entre el salario del Auditor Interno en relación con el restos de los 2 

funcionarios municipales, los aumentos a la base del salario del Auditor Interno se realizarán en 3 

la misma proporción de los aumentos a la base que se establezcan en favor del puesto 4 

inmediato inferior al existente en el manual de puestos de la institución, el cual a la fecha 5 

corresponde al puesto de Director. ----------------------------------------------------------------------- 6 

Lo anterior con fundamento en las posibilidades de reconocimiento salarial aceptadas por la 7 

Contraloría General de la República para el Auditor Interno, no por aplicación directa de una 8 

convención colectiva, sino de un acto administrativo válido y eficaz que de manera expresa 9 

debe justificarse, usualmente en la necesidad de resguardar el equilibrio vertical y horizontal de 10 

la escala salarial, según lo hace ver el ente contralor en  su oficio 07472 DJ-0551-2014 emitido 11 

el 23 de julio de 2014.--------------------------------------------------------------------------------------- 12 

9. Capacitaciones.  13 

En el caso de capacitaciones, seminarios o congresos a los que deba asistir el Auditor Interno, 14 

cuando estos sean iguales o inferiores a 3 días, serán autorizados por el Alcalde Municipal y 15 

comunicados tanto a la Unidad de Recursos Humanos como al Concejo Municipal.------------ 16 

Las capacitaciones mayores a 3 días o las que se desarrollen fuera del país deberán ser 17 

autorizadas por el Concejo Municipal. ------------------------------------------------------------------ 18 

Se exceptúan de cualquier trámite de autorización, aquellas capacitaciones, seminarios o 19 

congresos menores o iguales a un día hábil, aquellos que sean convocados por la Contraloría 20 

General de la República o alguna otra Institución Pública y no representen erogación alguna 21 

para la Municipalidad, para lo cual  bastará con que el Auditor Interno formalmente informe a 22 

la Unidad de Recursos, la  Alcaldía Municipal y al Concejo Municipal a través de la Secretaria 23 

Municipal en forma previa a la fecha de la capacitación, indicando además de la participación, 24 

el lugar, fecha y entidad o dependencia que la realiza. ------------------------------------------------- 25 

Los temas de las capacitaciones a matricular por parte del Auditor Interno que generen 26 

erogaciones con cargo a la partida de capacitación de la Auditoría Interna, por independencia 27 

funcional y de criterio serán elegidos por él mismo, sin embargo por principio de control, 28 

además de las autorizaciones requeridas a las que se hace referencia en los párrafos 29 

precedentes, el trámite de contratación requerirá un visto bueno de la Alcaldía Municipal y en 30 
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caso de desacuerdo la inscripción requerirá autorización por parte por parte del Concejo 1 

Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

10. Aprobación de viáticos y gastos de viaje  3 

Los viáticos y gastos de viaje del Auditor Interno serán cargados al presupuesto de la Auditoría 4 

Interna, no obstante por principio de control interno la autorización de los mismos requerirá del 5 

visto bueno de la Alcaldía Municipal y en caso de desacuerdo su autorización será sometida a 6 

aprobación del Concejo Municipal.------------------------------------------------------------------------ 7 

11. Servicios de transporte 8 

Los servicios de transporte para el Auditor Interno deberán coordinarse con la Alcaldía 9 

Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 

Mba.: Margot Montero Jiménez Lic. Randall Marín Orozco 

ALCALDESA MUNICIPAL VICEALCALDE MUNICIPAL 

Lic. Omar Villalobos Hernández 11 

AUDITOR INTERNO 12 

RESULTANDO: 13 

5. Que conforme con el oficio SCMO-KSC-075-2016 del 16 de junio de 2016, emitido por la 14 

Secretaría del Concejo Municipal, la Presidencia del Concejo remitió a la Comisión de 15 

Asuntos Jurídicos el oficio AI-116-2016 firmado por a Auditor Interno, Lic. Omar 16 

Villalobos Hernández, en el que traslada, para valoración del Concejo Municipal, el 17 

documento denominado “Directrices sobre las regulaciones administrativas aplicables a los 18 

funcionarios de las auditorías internas del Sector Público” (R-DC-068-2015), considerando 19 

que las disposiciones actuales dejan por fuera algunos conceptos dentro de los cuales, por 20 

ejemplo, está lo atinente a los permisos sin goce de salario. 21 

6. Que conforme señala el artículo III, en relación con la directriz 1.3, de dicho documento 22 

del órgano contralor, corresponde a la Municipalidad emitir las disposiciones 23 

institucionales para regular los procedimientos, los plazos y el trámite interno de los 24 

asuntos particulares tratados en dicha normativa, de modo que se cuente con un marco 25 

interno para la posterior elaboración, emisión, revisión y ajuste de las regulaciones 26 

aplicables al Auditor, debiendo coordinar con la Auditoría a fin de garantizar que esa 27 

normativa interna sea congruente con lo determinado en el ordenamiento jurídico y técnico 28 
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que regula la actividad de la auditoría, considerando plazos razonables y la promoción de 1 

una gestión ágil y respetuosa de los fines del ordenamiento. 2 

7. Que el Concejo Municipal, en acuerdo tomado en la sesión ordinaria No. 17-2016 del 18 3 

de julio de 2016, artículo 7-4, resolvió instruir a la Auditoría Interna y a la Alcaldía que 4 

coordinen una propuesta para conocimiento y aprobación del Concejo. 5 

8. Que la Alcaldía, mediante el oficio MO-A-0440-16-2016-2020 del 01 de agosto de 2016, 6 

remitió el informe de trabajo que contempla los asuntos tratados de conformidad con lo 7 

ordenado en el acuerdo citado en el párrafo anterior. En dicho oficio la Alcaldía advierte 8 

que recomienda la aprobación de los puntos contenidos en dicho informe, excepto el No. 3, 9 

considerando que no existe fundamento legal para fijar un mecanismo especial para la 10 

fijación de aumentos salariales al Auditor Interno más que el establecido en el numeral 100 11 

del Código Municipal, aclarando que el aumento del 1% fijado por el Concejo Municipal 12 

para el I Semestre de 2016 no incluye al Auditor Interno, considerando que dicho aumento 13 

se basó en la convención colectiva.  14 

CONSIDERANDO: 15 

3. Que resulta pertinente acoger el informe adjuntado por la Alcaldía Municipal en su oficio 16 

MO-A-0440-16-2016-2020, con la excepción que dicho oficio expresa en cuanto al punto 17 

No. 3. 18 

4. Que en refuerzo de lo argumentado por la Alcaldía en su indicado oficio, procede señalar 19 

que los beneficios salariales provenientes de la convención colectiva no aplican al Auditor 20 

Interno, tal como acordó el Concejo Municipal recientemente; que el aumento del 1% 21 

fijado para el primer semestre de este año, al basarse en una cláusula de la convención 22 

colectiva, no cobija al Auditor Interno; que para el Auditor Interno rige el esquema 23 

ordinario de fijación de aumentos salariales establecido en el Código Municipal (aumentos 24 

por costo de vida); que no existe imperativo para la fijación de un esquema especial y 25 

paralelo al establecido en la convención colectiva a efectos de reducir cualquier diferencia 26 

salarial, bastando que el salario del funcionario no sea inferior al mínimo de ley; que las 27 

convenciones colectivas, per se, constituyen disposiciones que tienden a generar 28 

diferencias salariales tanto a nivel interno de la institución como a nivel externo en torno a 29 

las demás instituciones; que la posición externada en el pronunciamiento de la Contraloría 30 
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General de la República citado por el Auditor en el informe remitido por la Alcaldía carece 1 

de efecto vinculante para los propósitos que plantea el Auditor Interno; finalmente, que si 2 

bien el informe remitido con el oficio de la Alcaldía contempla el tema salarial, la Alcaldía 3 

ex expresa al señalar que fue incluido únicamente para valoración del Concejo, mas no 4 

lleva su recomendación. 5 

POR TANTO: 6 

Se acoge en todos sus extremos el oficio MO-A-0440-16-2016-2010 de la Alcaldía Municipal y, 7 

en consecuencia, los puntos 1, 2, 4, 5 y 6 del informe de reunión de trabajo en cumplimiento del 8 

acuerdo tomado en la sesión No. 17-2016, celebrada por el Concejo Municipal el 18 de julio de 9 

2016, artículo 7-4, denegándose entonces el punto 3.  10 

APROBADO EN FIRME CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, 11 

GONZALEZ SALAS, CASTILLO CASTRO, GUERRERO ALVAREZ Y MONTERO 12 

RODRIGUEZ.  13 

ARTICULO 7.-INFORME DE LA ALCALDIA Y  DEPENDENCIAS 14 

ADMINISTRATIVAS 15 

LA SEÑORA ALCALDESA informa que el miércoles sostuvo reunión con el Proyecto 16 

Mejoramiento de Vida en donde recibieron a Nagai y Yoneyana, representantes de las 17 

Municipalidades de Cobano, Aserrí, Puriscal y Paraíso.  -------------------------------------------------- 18 

El jueves se llevó a cabo reunión con la comisión de seguridad y sesión extraordinaria.----------- 19 

El viernes se llevó  cabo el Foro Regional de Educación, organizado por la UNED,  Se celebró en 20 

el parque José Martí, el cantonato. --------------------------------------------------------------------- 21 

El sabádo asistió al cantón de Garabito antendiendo solicitud para presenciar parte del  22 

Campeonato Mundial de Surf.-------------------------------------------------------------------------------- 23 

El martes en la mañana tuvo reunión con el grupo Mejoramiento de Vida en Santa Rita 24 

8.-INICIATIVAS DE LOS REGIDORES Y ALCALDÍA 25 

1.- LA REGIDORA ELIZONDO VÁSQUEZ EXPONE CONSIDERANDO 26 

Las múltiples acusaciones en las redes sociales sobre la mala práctica de los patentados de exhibir 27 

en las aceras sus productos, práctica que puede ocasionar accidentes a nuestra población adulta 28 

mayor y otros.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 
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MOCIONO PARA Solicitar a la administración tomar las medidas pertinentes para que los 1 

patinados del casco urbano no coloquen sus productos en las aceras,  ya que afecta el normal 2 

tránsito de nuestros ciudadanos. 3 

APROBADO EN FIRME Y CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION CON EL VOTO 4 

DE LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ,  GONZÁLEZ SALAS, CASTILLO CASTRO, 5 

GUERRERO ALVAREZ Y MONTERO RODRIGUEZ.    6 

2.-El Concejo Municipal de Orotina convoca a sesión extraordinaria a llevarse a cabo el día  18 de 7 

agosto a las 5.30.  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

Convocar a los funcionarios Arq. Jean Carlo Alpízar Herra, Director de Desarrollo Urbano. Ing. 9 

Adrián Laurent Solano, Encargado de Servicios para que expongan el  CUMPLIMIENTO DE 10 

METAS referente a la evaluación de la ejecución presupuestaria de la Municipalidad de Orotina  11 

del primer semestre del periodo 2016, con corte al  30 de  junio  del año en ejercicio. 12 

PUNTO UNICO   13 

Presentación a cargo de los funcionarios Arq. Jean Carlo Alpízar Herra, Director de Desarrollo 14 

Urbano, Ing. Adrián Laurent Solano, Encargado de Servicios para que expongan el  15 

CUMPLIMIENTO DE METAS referente a la evaluación de la ejecución presupuestaria de la 16 

Municipalidad de Orotina  del primer semestre del periodo 2016, con corte al  30 de  junio  del año 17 

en ejercicio. APROBADO EN FIRME CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO 18 

VÁSQUEZ, GONZALEZ SALAS, CASTILLO CASTRO, GUERRERO ALVAREZ Y 19 

MONTERO RODRIGUEZ.  20 

9.-TERMINA LA SESIÓN 21 

Siendo las diecinueve horas con cincuenta y cinco minutos  la señora Presidenta,  da por 22 

concluida la sesión. —-------------------------------------------------------------------------------------- 23 

 24 

 25 
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