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Celebrada por el Concejo Municipal de Orotina, siendo las diecisiete horas con treinta minutos del día 
11 de febrero 2019 en el Salón de Sesiones de la   Municipalidad de Orotina. 

 DIRECTORIO MUNICIPAL  

NOMBRE  FRACCIÓN 

MBA 

SILVIA E. ELIZONDO VÁSQUEZ 

PRESIDENTA PLN 

 

MARLON GUERRERO ÁLVAREZ. VICEPRESIDENTE 

 

PUSC 

PRESENTE 

REGIDORES PROPIETARIOS Y SUPLENTES

DEYLY VARGAS CASTRO PROPIETARIA OROTINA 

PRESENTE 

C. FABIAN ESPINOSA AGUERO   SUPLENTE AUSENTE 

RUBEN LEDEZMA VINDAS PROPIETARIO MASTATE 

PRESENTE 

VICKY SOLANO RAMOS SUPLENTE PRESENTE 

RONAL VILLALOBOS 

CAMBRONERO 

PROPIETARIO CEIBA 

PRESENTE 

IVANNIA ARROYO BERROCAL SUPLENTE PRESENTE 

LIDIER HERNÁNDEZ MONTERO 

cc, CEDIER. 

PROPIETARIO 

 

HACIENDA VIEJA 

PRESENTE 

ANGELA M MORA MORALES SUPLENTE PRESENTE   

MANUELA HERNÁNDEZ 

AGUERO 

PROPIETARIA AUSENTE 

CHRISTIAN JIMÉNEZ GUERERO SUPLENTE AUSENTE 

 

ORDEN DEL DÍA 

CARLOS GONZÁLEZ SALAS  PROPIETARIO PLN- PRESENTE 

XINIA ESQUIVEL AGÜERO PROPIETARIA PLN- PRESENTE 

 

DENNYSE MONTERO 

RODRÍGUEZ 

 

PROPIETARIA PUSC- PRESENTE  

MARVIN CASTILLO CASTRO. SUPLENTE PLN- PRESENTE  

MAYRA V. MURILLO 

ZUMBADO. 

SUPLENTE PLN- PRESENTE  

KALEFF TORRES MOLINA. SUPLENTE PLN-PRESENTE 

AGUSTIN G. ROJAS 

BALTODANO. 

SUPLENTE PUSC- PRESENTE  

CRISTINA NAVARRO JIMÉNEZ. SUPLENTE PUSC-PRESENTE 

 

 SÍNDICOS 

PROPIETARIOS Y 

SUPLENTES  

 

MBA MARGOT MONTERO JIMENEZ, ALCALDESA 

LIC. RANDALL MARIN OROSCO, PRIMER VICEALCALDE  

LIC. MARJORIE CARVAJAL BARRANTES ASESORA JURIDICA 

LIC. ANDRES HERNANDEZ HERRERA ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA 

SRA. KATTIA MARIA SALAS CASTRO, SECRETARIA DEL CONCEJO 
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1.-COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 
2.-ORACIÓN 

3.-AUDIENCIAS 

4.-DISCUCIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES. 
5.-TRÁMITE DE CORRESPONDENCIA URGENTE, A CRITERIO DE LA PRESIDENCIA 

6.-DICTÁMENES DE COMISIÓNES 
7.-INFORMES DE LA ALCALDÍA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 

8.-INICIATIVAS DE LOS REGIDORES Y ALCALDÍA 
9.-TERMINA LA SESIÓN 

1.-COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 
Una vez comprobado el quórum, la señora presidenta da inicio a la sesión. 

2.-ORACION 
Se lleva a cabo oración 

3.-AUDIENCIAS 
NO HAY 

 

ARTÍCULO  4- DISCUCIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 

1.- ACTA 229 

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

conforman el Cuerpo Colegiado, proceden aprobar el acta 229. ------------------ 

2.- ACTA 230 

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

conforman el Cuerpo Colegiado, proceden aprobar el acta 230. ------------------ 

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

PRESIDENCIA 

1.- COPIA DE OFICIO SCM.LC 05-142-2019 DIRIGIDO A LILLIANA BADILLA DE 

VEGA, SECRETARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES, FIRMADO POR 

LAURA MARIA NARANJO CASTILLO, SECRETARIA MUNICIPAL A.I 

MUNICIPALIDAD DE NANDAYURE  

Para su conocimiento y trámite correspondiente me permito transcribirle el inciso 7) del, Artículo IV, 

Sesión Ordinaria N° 142 celebrada el 30 de enero de 2019. 

Documento, de fecha 29 de enero de 2019, enviado por Lilliana Badilla de Vega, Secretaria de la 

Municipalidad de Buenos Aires, mediante el cual transcribe el acuerdo de la Corporación Municipal 

de Buenos Aires, de sesión Ordinaria 142-2019, celebrada el día lunes 28 de enero del 2019, que en 

letra dice, Se Acuerda: solicitar Apoyo a la Municipalidades del País, para que el Gobierno de la 

manera más pronta deposite los recursos que adeudan a las Juntas de Educación y Administrativas, 

pendientes del periodo 2018, Ley 6746 y de alimentos del Mes de Diciembre. Considerando: Que ya 

se avecina las clases y son muchas las necesidades de las Juntas de Educación y Administrativas, se 

acuerda: Dar un voto de APOYO a la Moción, propuesta por la Municipalidad de Buenos Aires, en 
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cuanto a que se les deposite prontamente los recursos que le adeudan a dichas Juntas. Comuniqúese, 

Aprobado por Unanimidad. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO CON DISPENSA DE 

TRAMITE DE COMISION. 

SE TOMA NOTA. 

2.- COPIA DE OFICIO MT-SC-04-21-2019 FIRMADO POR CARMEN DENNYS AGÜERO 

V, SECRETARIA DEL CONCEJO, MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES DIRIGIDO A  

MSc: 

Edgar Mora Altamirano 

Ministro, Ministerio de Educación Pública 

Licenciada: 

Rocío Aguilar Montoya ministra, Ministerio de Hacienda 

San José, Costa Rica Estimado Señor, (Sra): 

Transcribo acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Turrubares en Sesión Ordinaria No.05-

2019, celebrada el 30 de enero del 2019, en acuerdo definitivamente aprobado, que dice: 

Considerando: La Municipalidad de Buenos Aires de Puntarenas, remite acuerdo de sesión ordinaria 

142- 2019, solicitando apoyo para las Juntas de Educación y Administrativas de los Centros 

Educativos del País. 

POR LO TANTO. Los Regidores firmantes, acogemos la moción presentada y recomendamos al 

Concejo Municipal se tome el siguiente acuerdo. 

El Concejo Municipal de Turrubares acuerda: Dar apoyo al Acuerdo tomado por la Municipalidad de 

Buenos Aires de Puntarenas, que dice “Solicitar apoyo a las Municipalidades del País, para que el 

Gobierno de la manera más pronta, deposite los recursos que se adeudan a las Juntas de Educación y 

Administrativas, pendientes del periodo 2018, Ley 6746, y de alimentos del mes de Diciembre”. 

Comunicar este acuerdo al señor Ministro de Educación Edgar Mora, a la Ministra de Hacienda 

Rocío Aguilar Montoya, y a las Municipalidades del País. 

Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Ana Ivonne Santamaría Monge, 

Patricio González Quirós, Luis Salazar Monge, Ana Jiménez Arias. Se somete a segunda votación y 

se declara acuerdo firme. 

SE TOMA NOTA. 

3.-   CORREO ELECTRONICO ENVIADO POR EL MINISTERIO DE CULTURA Y 

JUVENTUD 

Es tiempo de abrir una nueva ventana al arte. Para ello, el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) y 

el Centro de Producción Artística y Cultural (CPAC), se complacen en invitarle al Lanzamiento 



 
 
 
                                                                 ACTA DE SESION   ORDINARIA N.º 231    

4   

 

Oficial del Festival Nacional de las Artes 2019 y a descubrir todos los detalles que esta fiesta 

cultural llevará a los cantones de Esparza y Orotina. 

La XII edición del Festival Nacional de las Artes, nos invita a descubrir una ventana a lo nuestro y a 

celebrar junto a nuestros artistas nacionales 30 años de historia escrita junto a cientos de niños, 

jóvenes, adultos y adultos mayores que han sido protagonistas del arte y sus diversas expresiones.  

 La actividad se llevará a cabo el miércoles 20 de febrero, a las 10 a.m. en el Teatro 

1887 instalaciones del Centro Nacional de la Cultura (CENAC). 

SE CONFIRMARÁ CUANDO ASÍ SE INDIQUE A LA SECRETARIA DEL CONCEJO  

4.- OFICIO AL-20992-OFI-0189-2019 FIRMADO POR NERY AGÜERO MONTERO, JEFE 

DE ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS VII 

La COMISIÓN ESPECIAL QUE SE ENCARGARÁ DE CONOCER Y DICTAMINAR 

PROYECTOS DE LEY REQUERIDOS, PARA LOGRAR LA ADHESIÓN DE COSTA RICA A 

LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE), 

exp. 20.992, aprobó el proyecto: LEY DEL SISTEMA DE ESTADÍSTICA NACIONAL, 

Expediente N.º 20.404”. En sesión N.° 12 del 4 de febrero se acordó consultarle el Dictamen 

Afirmativo, cuyo texto se adjunta. 

ACUERDO 01 

POR SER DE INTERÉS LA ADHESIÓN DE COSTA RICA A LA ORGANIZACIÓN PARA LA 

COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE), EXP. 20.992, se brinda un voto de 

apoyo al proyecto: LEY DEL SISTEMA DE ESTADÍSTICA NACIONAL, Expediente N.º 

20.404 

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

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

ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO 

RODRÍGUEZ 

5.- OFICIO MICITT-DVT-OF-061-2019 FIRMADO POR EDWIN ESTRADA HERNÁNDEZ, 

VICEMINISTRO DE TELECOMUNICACIONES 

Reciban un cordial saludo. Como es de su conocimiento, en relación con el tema de la transición de 

la televisión analógica abierta a la televisión digital gratuita, la fecha establecida por el Poder 

Ejecutivo para el cese de las transmisiones de las señales analógicas (14 de agosto de 2019) está 

cada vez más cerca. 

El Gobierno de la República ha tomado y continúa tomando todas las medidas necesarias para 

garantizar su éxito; sin embargo, es un tema que puede generar inquietudes, como ha sido reflejado 
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en las consultas recientes que he recibido de algunas municipalidades. En vista de lo anterior, me 

dirijo a ustedes para exponer algunos de los principales elementos a tomar en cuenta sobre el uso 

del espectro radioeléctrico y la disposición de las frecuencias producto de este proceso. 

Al respecto, me permito indicar que en apego a los principios de ley referentes a la optimización de 

recursos escasos, los objetivos de asegurar la eficiente y efectiva asignación, uso, explotación, 

administración y control del espectro radioeléctrico, de procurar que el país obtenga los máximos 

beneficios del progreso tecnológico y de la convergencia dispuestos en la Ley N° 8642, Ley General 

de Telecomunicaciones,1 y los objetivos de política pública incorporados en el Plan Nacional de 

Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT), ha sido siempre un alto interés del Poder Ejecutivo 

promover la innovación en beneficio de toda la población. 

En materia de radiodifusión digital televisiva, el Poder Ejecutivo desde el año 2009, ha venido 

promoviendo acciones para sentar las bases que permita lograr con éxito dicho hito histórico, y que 

la digitalización de estos servicios beneficie a toda la población. 

1 El artículo 2 de la citada Ley General de Telecomunicaciones, establece en el subinciso i) 

como uno de sus objetivos lo siguiente: “(...) i) Procurar que el país obtenga los máximos 

beneficios del progreso tecnológico y de la convergencia. (...)” 

Por ello, en cumplimiento de los principios de legalidad y seguridad jurídica, a partir de la 

definición del estándar Japonés-Brasileño (ISDB-Tb), se han emitido una serie de normativas 

para orientar el proceso, entre las que se destacan: el Decreto Ejecutivo N° 36774-MINAET, 

“Reglamento para la Transición a la Televisión Digital en Costa Rica”, publicado en setiembre 

de 2011; la Directriz N° 069-MICITT, denominada “Directriz de canalización y parámetros 

técnicos de transmisión’ emitida en fecha 16 de mayo de 2014 publicada en el Diario Oficial La 

Gaceta N° 93; la Directriz N° 020-MICITT, denominada “Directriz de canal virtual Asignación 

de canales virtuales durante la transmisión a la televisión digital terrestre en Costa Rica" 

publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 73 de 16 de abril de 2015; el Modelo de Referencia 

hacia la Transición Digital en Costa Rica; y el Plan Nacional de Desarrollo de las 

Telecomunicaciones (2015-2021), “Una sociedad conectada 

Precisamente, en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT), se dispone 

la aspiración de “crear un entorno habilitador que permita la innovación de la radiodifusión 

sonora y televisiva hacia su digitalizaciórí’-, para lo cual se estableció el Proyecto 

Democratización del Espectro Radioeléctrico el cual dispone como meta, al menos 24 MHz de 

espectro atribuido al servicio radiodifusión televisiva reservados por el Estado con fines de 

atención de necesidades locales y nacionales. Meta que parte del reconocimiento legal de la 
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particular naturaleza y de la importancia para el país de la radiodifusión sonora y televisiva de 

acceso libre y gratuito, estipulada en el artículo 29 de la Ley General de Telecomunicaciones, 

Ley N° 8642 (en adelante LGT), numeral que establece en lo que interesa que: 

“(...)' 

ARTÍCULO 29.- Servicios de radiodifusión y televisión  

El aprovechamiento de la radiodifusión sonora y televisiva, po r sus aspectos 

informativos, culturales y recreativos, constituye una actividad privada de 

interés público. (...)” 

No obstante, es importante aclarar que el espectro radioeléctrico para el servicio de televisión 

abierta es un bien escaso. Por tanto, la protección constitucional del espectro radioeléctrico, y 

su condición de recurso escaso y estratégico que debe ser usado de manera óptima, eficiente, 

equitativa, no discriminatoria y transparente, impiden considerar que el espectro 

radioeléctrico sea un bien demanial “como cualquier otro”. Precisamente, por su naturaleza, 

en el artículo 3, inciso i) de la LGT, se regula el principio de optimización del espectro 

radioeléctrico, el cual implica que su asignación y utilización, así como de las infraestructuras 

de telecomunicaciones deberá ser efectuada “de manera objetiva, oportuna, transparente, no 

discriminatoria y eficiente, con el doble objetivo de asegurar una competencia efectiva, así 

como la expansión y mejora de las redes y servicios. (...)” 

Corolario de lo anterior, como recurso natural que es, el espectro radioeléctrico constituye un 

bien de dominio público, tal y como lo prescribe el artículo 7 de la Ley General de 

Telecomunicaciones, Ley N° 8642. Debido a este carácter, posee las características de los bienes 

demaniales, es decir, son aquellos que por su naturaleza o por decisión de la Asamblea 

Legislativa, por una votación de al menos dos terceras partes de sus miembros, están afectados 

a un uso público; por lo que son inalienables, imprescriptibles y están fuera del comercio de los 

hombres. Sobre los mismos, la Sala Constitucional mediante su voto N° 02408 de las 16:13 

horas del 21 de febrero de 2007, ha indicado: 

“(...) son aquellos que tienen una naturaleza y régimen jurídico diverso de los 

bienes privados -los cuales se rigen por el derecho de propiedad en los términos 

del artículo 45 de la Constitución Política-, en tanto, por expresa voluntad del 

legislador se encuentran afectos a un destino especial de servir a la comunidad, 

sea al interés público, y que por ello, no pueden ser objeto de propiedad 

privada, de modo que están fuera del comercio de los hombres, por lo cual, no 

pueden pertenecer individualmente a los particulares, ni al Estado, en sentido 
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estricto, por cuanto éste se limita a su administración y tutela.(...).”2 

En igual sentido, la Procuraduría General de la República en el Dictamen Jurídico N° C-017-2000, 

de fecha 31 de enero de 2000 indica que: “(...) Conforme lo dispuesto en el artículo 121, inciso 14 

de la Constitución Política y lo ha desarrollado la jurisprudencia constitucional y administrativa, el 

espectro electromagnético constituye un bien del Estado. Como tal es un bien demanial, que no 

puede salir del dominio del Estado (...).”Por todo lo indicado, para obtener el derecho de usar y 

explotar una frecuencia del espectro radioeléctrico para radiodifusión sonora y/o televisiva; 

debe considerarse que al ser un bien demanial conforme lo establecido por el ordenamiento 

jurídico y reiterado tanto por la Procuraduría General de la República (PGR) como la Sala 

Constitucional, se requiere de un proceso concesional, previa determinación por parte de la 

Superintendencia de Telecomunicaciones, de la necesidad y la factibilidad técnica de estos 

procesos, y cuyas reglas se sujetarán a los principios de transparencia, objetividad, libre 

concurrencia, publicidad, igualdad y no discriminación; a los cuales podrán participar todos 

aquellos interesados: 

“Ahora bien, se ha indicado que la Ley de Telecomunicaciones impone el concurso como 

medio para otorgar la concesión de radiodifusión. Dicha Ley no establece reglas especiales de 

concurso para tal efecto, como sí sucede para efectos de la concesión de redes públicas de 

telecomunicaciones, respecto de las cuales a partir del artículo 12 regula elementos del 

concurso público. En ausencia de normas especiales sobre contratación, considera la 

Procuraduría que el concurso para otorgar la concesión de la red de radiodifusión debe ser 

tramitado conforme lo establece la Ley de Contratación Administrativa, norma general en 

materia de contratación administrativa. (...)”3 (El resaltado es propio). 

Así, ante cualquier vacío o laguna que derive de la aplicación de la Ley de Radio, Ley N° 1758, 

no solo resulta factible acudir supletoriamente a la Ley General de Telecomunicaciones 

referida, sino también de la Ley de Contratación Administrativa, norma general que regula la 

Contratación o Licitación de bienes y servicios para el Estado, y que regula la consecuente 

protección del interés público que llevan implícitos los procesos citados, así como el 

cumplimiento de una serie de principios constitucionales, que aseguran que su asignación sea 

equitativa. 

Los eventuales procesos de concurso público para la concesión de espectro referidos 

anteriormente, así como las concesiones actuales que poseen los operadores de televisión, 

Dictamen N° C-110-2016 de fecha 10 de mayo de 2016, emitido por la Procuraduría General de 

la República. 
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están sujetas a lo establecido en el artículo 21 de la Ley General de Telecomunicaciones, donde 

se establece que la SUTEL debe emitir una recomendación técnica en caso de estar ante algún 

caso de concentración de espectro que afecte la competencia efectiva. 

En conclusión, el marco jurídico vigente ya contempla el mecanismo para poder satisfacer la 

necesidad de comunicación local, regional o municipal. De esta forma, el espectro que se libere 

producto de la transición a la televisión digital podrá ser utilizado para nuevos servicios (como 

la banda de 700 MHz que será utilizada para sistemas IMT), y también para servicios de 

televisión (utilizando los segmentos de frecuencias que seguirán siendo utilizados para 

televisión en estándar digital y que se liberen del proceso). 

Para ello, se debe llevar a cabo un proceso de concurso público orientado a satisfacer tal 

necesidad, cuya orden de inicio es dictada por el Poder Ejecutivo, previa determinación por 

parte de la Superintendencia de Telecomunicaciones de la factibilidad técnica de estos procesos 

de concurso público, y basados en criterios de oportunidad y conveniencia pública cuyas reglas 

se sujetarán a los principios de transparencia, objetividad, libre concurrencia, publicidad, 

igualdad y no discriminación; a partir de los cuales podrá contemplar el importante sentido 

social de la comunicación. Concursos donde podrán participar todos aquellos interesados, 

incluyendo los que estén enfocados en satisfacer necesidades locales, regionales y/o 

municipales. 

En cuanto a la necesidad que los servicios sean prestados en zonas específicas, es importante 

señalar que la cobertura real de cualquier transmisión de radiodifusión corresponde a un 

fenómeno físico de propagación de las ondas electromagnéticas considerando las 

características del medio de propagación, la geografía y otros factores que inciden en la 

probabilidad de contar con el servicio en puntos determinados con los umbrales técnicos 

determinados en la reglamentación vigente; y no corresponderá al 100% con una delimitación 

de zonas geopolíticas específicas (líneas imaginarias), sean regionales o para la totalidad del 

país (contemplando que esto incluye además territorios costarricenses no continentales). 

Estos aspectos técnicos que determinan la cobertura son parte de los elementos que la SUTEL 

debe contemplar a la hora de llevar a cabo los estudios de necesidad y factibilidad, los cuales 

además determinan la demanda de las distintas necesidades locales, regionales y/o municipales, 

y que sirven como base para que el Poder Ejecutivo pueda dimensionar el acto de instrucción 

de inicio de procedimiento concursal, cuando proceda, y para lo cual se podrá hacer uso del 

espectro reservado mediante los instrumentos de política pública (por ejemplo, del Proyecto 

Democratización del Espectro Radioeléctrico del PNDT). 
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Otro de los aspectos que se deben considerar, es que el estándar seleccionado permite la 

existencia de tres roles que pueden asumir las partes interesadas en la prestación del servicio 

de radiodifusión televisiva en estándar digital y que se han detallado en el Modelo de 

Referencia para Transición a la Televisión Digital en Costa Rica: i) concesionarios de las 

frecuencias o espectro radioeléctrico; ii) los operadores de canal lógico o programación 

(creadores de contenidos) y; iii) los desarrolladores o administradores de la red, roles que 

pueden ser asumidos por una o varias personas físicas o jurídicas, lo cual abre espacios para 

entablar alianzas privadas, públicas o público-privadas, de forma que permita llevar las 

parrillas de programación a sus respectivas audiencias haciendo un uso compartido de la 

infraestructura y/o del espectro, logrando sinergias y reducción de costos operativos. Esto 

puede generar la figura de un operador multiplex, que porte las señales de múltiples 

operadores de canal lógico; sin embargo, esto es una opción y no una imposición del modelo. 

Con respecto a las necesidades de comunicación audiovisual de carácter local, regional y/o 

municipal que han sido manifestadas a este Ministerio, es importante reiterar que, una vez se 

cuente con el recurso disponible producto de la transición a la televisión digital, se deben llevar 

a cabo los procesos concursales que dicte el Poder Ejecutivo, a partir de los estudios de 

necesidad y factibilidad que emita la SUTEL, los cuales deberán tomar en cuenta las 

necesidades de comunicación de las distintas regiones del país y los insumos que faciliten 

partes interesadas de la academia y la sociedad civil. Lo anterior, en cumplimiento de lo 

dispuesto en los instrumentos de política pública antes descritos. 

Finalmente, por la relevancia que tiene este proyecto para el país nos complace el apoyo que 

han manifestado recientemente algunos concejos municipales al proyecto de Transición a la 

Televisión Digital, siendo que efectivamente los gobiernos locales juegan un rol fundamental en 

cuanto al desarrollo y despliegue de la infraestructura de telecomunicaciones, incluyendo las 

redes de televisión digital. Es por ello que agradecemos toda la colaboración que se pueda 

brindar para informar a la población acerca de este hito tan relevante para el país, de manera 

que las personas estén preparadas ante el cese de transmisiones analógicas de televisión. 

ACUERDO 02 

BRINDAR UN VOTO DE APOYO AL PROYECTO PARA LA TRANSICIÓN DE TV 

SATELITAL A TV DIGITAL DEL MINISTERIO DE CIENCIAS TECNOLOGÍA Y 

TELECOMUNICACIONES. 

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

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

GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ 
 

6.- NOTA FIRMADA POR GABRIELA PERALTA QUIRÓS, SECRETARIA A.I DEL 

CONCEJO MUNICIPAL DE CARTAGO, DIRIGIDO A 

Asamblea Legislativa  

Municipalidades del País 

Licda. Guisella Zúñiga Hernández Coordinadora del Concejo 

Municipal Rolando Rodríguez Brenes Alcalde Municipal 

Estimado señor: 

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

Ordinaria celebrada el día 15 de enero del 2019, Acta N° 210-2019, Artículo N° XII. ---------  

ARTÍCULO XII. - MOCIÓN PARA EMITIR FORMAL RESPALDO AL ACUERDO EMITIDO 

POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA REFERIDO AL RESPALDO AL GOBIERNO DE COSTA 

RICA SOBRE LAS ACCIONES TOMADAS POR GRUPO DE LIMA. -------------------------------  

Se conoce moción firmada y presentada por los regidores Ovares Ramírez, Brenes Figueroa, 

Pichardo Aguilar, González Aguilar, Amador Ruiz y Navarro Rossi, y que dice: 

.. CONSIDERANDO: Ante la situación tan preocupante sobre el nuevo gobierno de Nicolás Maduro 

en Venezuela para el periodo constitucional 2019-2025. Así mismo este jueves, la Organización de 

Estados Americanos (OEA) acordó no reconocerla legitimidad del régimen de Maduro y solicitó 

que se convoquen unas nuevas elecciones lo más pronto posible, las cuales deberían tener 

observación internacional. Que la Asamblea Legislativa vía moción el día jueves 10 de enero 

aprobó entre otros: a) Respaldar las acciones del Gobierno de la República de Costa Rica en el 

marco de las resoluciones del Grupo de Lima, b) Apoyar la resolución de la Organización de 

Estados Americanos adoptada este 10 de enero de 2019, en Ia que declara como ¡legitimo el 

régimen de Nicolás Maduro, c. (...) MOCIONO: 1. Emitir formal respaldo al acuerdo emitido por la 

Asamblea legislativa referido en los considerandos de la presente moción. 2. Encargar a la 

secretaria del concejo, dar a conocer el presente acuerdo a la Asamblea legislativa y todas las 

Municipalidades del país. 3. Que al aprobar la presente moción, la misma se realice en conjunto 

con su firmeza...”. - La presidenta somete a votación la aprobación de la dispensa de trámite de 

comisión, se acuerda por unanimidad aprobar la dispensa de trámite de comisión. La presidenta 

somete a discusión la moción. El regidor Danny Ovares indica que al venir en el orden del día va 

omitir la lectura de la misma, sin embargo,, hay varios asuntos importantes la Asamblea Legislativa 

el día 10 de enero que la Asociación de Estados Americanos acordó no reconocer el régimen del 
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actual presidente de Venezuela Nicolás Maduro acordó vía moción presentada por varios diputados 

respaldar las acciones de la República de Costa Rica en el marco de las resoluciones del Grupo de 

Lima tuvo ese día jueves 10 de enero, así mismo en dicha moción indicaron apoyar la decisión de los 

Estados Americanos que pretende lo que les indicó. Indica que es por ello que mociona para que ese 

Honorable Concejo Municipal junto con los firmantes de dicha moción emitan un respaldo al 

acuerdo de las Asamblea Legislativa referido a los considerandos de la presente moción que 

evidentemente enmarcan y contemplan toda la moción firmada por los diputados de la 

Asamblea y que evidentemente por un tema de espacio quiso hacer más concentrado y sin 

necesidad de esbozarlo todo pero si lo adjuntó a la moción, asimismo encargar a la secretaria 

del Concejo dar a conocer el presente acuerdo en dado caso que lo acepten de forma positiva y 

se le dé curso a la moción dar a conocer a la Asamblea Legislativa y a las municipalidades del 

país en un afán de que las municipalidades vean en esa acción una oportunidad de respaldar 

acciones tanto de la Asamblea Legislativa como del Gobierno en el tema tan preocupante que 

viven los ciudadanos de Venezuela. El regidor Caleb Pichardo indica que le encanta la moción, 

cree que es una obligación de una persona que sigue una ideología demócrata de pronunciarse 

ante la dictadura corrupta antidemocrática que sufre Venezuela, de verdad que es una terrible 

situación y cree que es un lindo gesto como Concejo Municipal del cuerpo colegiado de la 

provincia de Cartago se pueda pronunciar y repudiar dicha dictadura instaurada y cree que 

da mucho sentimiento, su representación hace unos meses recibió en el Concejo Municipal a 

refugiados migrantes venezolanos y nicaragüense para romper un poco los estereotipos que se 

generan entorno a la migración, la verdad que fue muy doloroso ver y repasar las cosas que 

ellos viven y los apartan de sus países y los obligan a instalarse en otros y ese municipio ha 

demostrado ese apoyo para que esas poblaciones puedan acercarse más al gobierno para 

lograr un gobierno participativo, apoya la moción y cree como demócrata por lo menos el que 

se considere demócrata debe alzar la voz de tener una posición clara con esos temas, de verdad 

que la apoyaría y le encanta la propuesta. El regidor Marcos Brenes indica que igualmente que 

los compañeros totalmente de acuerdo, le parece importante demostrar si se disfruta y viven en 

una democracia cree que deben valorarla porque hay otros pueblos que están luchando por 

ella entonces totalmente de acuerdo y motivar que la línea del gobierno sea siempre con esa 

visión, cree que muy cerquita tienen un problema que muy pronto tienen que tener una 

posición en esa misma línea, así es que totalmente de acuerdo para que apoyen la decisión del 

gobierno y la Asamblea Legislativa y no reconocer el gobierno de Nicolás Maduro. La 

presidenta somete a votación la aprobación de la moción, se acuerda por unanimidad aprobar 
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la moción, por lo tanto: 1. Emitir formal respaldo al acuerdo emitido por la Asamblea 

legislativa referido en los considerandos de la presente moción. 2. Encargar a la secretaria del 

concejo, dar a conocer el presente acuerdo a la Asamblea legislativa y todas las 

Municipalidades del país. Notifíquese este acuerdo con acuse y fecha de recibo a la Asamblea 

Legislativa, a las Municipalidades del país, a la Licda. Guisella Zúñiga Hernández 

Coordinadora del Concejo Municipal y al Alcalde Municipal. Acuerdo definitivamente 

aprobado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ACUERDO 03 

SE APOYA EL   ACUERDO EMITIDO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA REFERIDO AL 

RESPALDO AL GOBIERNO DE COSTA RICA SOBRE LAS ACCIONES TOMADAS POR 

GRUPO DE LIMA DE NO RECONOCER EL RÉGIMEN DEL ACTUAL PRESIDENTE DE 

VENEZUELA. 

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

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

ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO 

RODRÍGUEZ 

7.-NOTA FIRMADA POR ERICK FERNANDO CARMONA CALDERÓN, 

REPRESENTANTE DE ADASCO 

El trabajo que realiza la empresa ADASCO, es de vital importancia social, educativa y de salud para 

nuestra población orotinense, contar con el apoyo que brindamos genera conciencia de lo frágil que 

es nuestro ecosistema y de lo que debemos cambiar, 

Queremos exponerle 5 puntos de ¡a importancia de nuestra labor como empresa de reciclaje xxx 

            Ahorramos energía y luchamos contra el cambio climático 

• Si reciclamos reducimos el trabajo de extracción, transporte y elaboración de huevas materias 

primas, lo que conlleva una disminución importante del uso de la energía necesaria para llevar a 

cabo estos procesos. 

Al reciclar producimos menos C02 a la atmósfera. A menor consumo de energía generamos menos 

C02 y reducimos el efecto invernadero. Es decir, que reciclar en casa supone ayudar al planeta y 

contribuir a luchar contra el cambio climático. 

Colaboramos con el menos uso materias primas 

Si reciclamos el pape! o el plástico ya no hay necesidad de hacer uso de tantas nuevas materias 

primas para fabricar productos. 
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De este modo ahorraremos una cantidad importante de recursos naturales y conservaremos, entre 

otras cosas, nuestros bosques, los llamados pulmones del planeta, cuyo trabajo es fundamental para 

descontaminare! ambiente. 

Por medio de la educación del reciclaje las personas se vuelven innovadoras 

A través del reciclaje las personas innovan, aprovechan el tiempo en crear nuevos productos. Aunque 

nunca te hayas parado a pensarlo, hay objetos cotidianos que nacen a partir del reciclaje. 

Como empresa orotinense, creamos puestos de trabajo y brindamos posibilidades laborales a familias 

vecinas. 

Nuestra empresa valora y sobre todo reconoce la labor de los del pueblo, brindando plazas laborales 

que son ocupadas por nuestros orotinenses, dinamizando la economía local. Punto fuerte a 

considerar, debido que si fuesen empresas externas del cantón, no se interesan por realizar las 

contrataciones requeridas localmente. 

Preservamos el medio ambiente 

El vertido de las basuras domésticas o los desechos procedentes de la industria, como son los tintes 

textiles o los productos químicos agrícolas, están contribuyendo a contaminar algunos ríos del 

planeta, mermando su riqueza natural y destruyendo los hábitats de muchas especies. Es vital actuar 

de forma responsable. 

Por lo que el día de hoy, deseamos construir un canal de mayor impacto para el cantón orotinense, 

donde la Municipalidad y la empresa ADASCO, tengamos aportes significativos que resuelvan la 

problemática de los residuos, por ello nos encontramos en la mayor disponibilidad de firmar un 

convenio que fortalezca los siguientes puntos: 

1. Recolección 

2. Manejo de centro de acopio 

3. Embalaje 

4. Venta 

Todo ello bajo lineamientos establecidos por las entidades competentes del tema. 

A sus órdenes y con el mayor deseo de seguir apoyando mi cantón, se despide 

ACUERDO 04 

1. SE AUTORIZA A LA ADMINISTRACIÓN A LA ELABORACION DE CONVENIO 

ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA Y ADASCO, PARA LA RECOLECCIÓN, 

MANEJO DE CENTRO DE ACOPIO, EMBALAJE Y VENTA DE LOS RESIDUOS 

VALORIZABLES, EMPRESA DE RECICLAJE QUE ES LA QUE SACTUALMENTE SE 

ENCUENTRA A CONTRATADA Y ESTÁ POR VENCER. LO ANTERIOR EN EL TERMINO 
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DE 15 DÍAS.  

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

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

ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO 

RODRÍGUEZ 

SE RECUSA DE CONOCER ESTE DOMENTO EL REGIDOR CARLOS GONZALEZ SALAS. 

8.- OFICIO O-NSR-1-08-2019 FIRMADO POR MSc. CARLOS EDUARDO GONZÁLEZ 

SALAS, DIRECTOR DE LA ESCUELA NUEVA SANTA RITA. 

Por este medio hago de su conocimiento que nuestra Junta de Educación debe realizar el trámite de 

sustitución de un miembro, ya que una de las personas. Cambio de domicilio. Respetuosamente, le 

solicito, el trámite respectivo, bajo la premisa que el Concejo Municipal tiene la autoridad para 

realizar dichos nombramientos 

F-PJ-04 Formulario para envío de ternas para miembros de Juntas de Educación y 

Juntas Administrativas 

07-02-2019 

En concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación” y los 

artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas de Educación y 

Juntas Administrativas”, procedo a remitir la propuesta de tema para sustituir un miembro de la Junta 

de Educación Escuela Nueva SANTA RITA 

ACUERDO 05 

SE NOMBRA LA SEÑORA ZAIDA ESPINOZA CALDERÓN, CÉDULA DE IDENTIDAD 9-

010-20954 CONO NUEVO MIEMBRO DE LA JUNTA DE EDUCACION DE LA ESCUELA 

NUEVA SANTA RITA.  LO ANTERIOR EN SUSTITUCIÓN DE UN MIEMBRO QUE CAMBIO 

DE DOMICILIO, SE INSTA A PRESENTARSE EL DIA 18 DE FEBRERO A LAS 5.30 P.M. A 

LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA SU DEBIDA 

JURAMENTACIÓN. 

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

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

Terna N°1 

Nombre Cédula 

Zaida Espinoza Calderón  901020954 

Ivannia Hernández Quirós 603640305 

Rosa Ma. Hernández Hernández 603940240 
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ESQUIVEL AGÜERO, CASTILLO CASTRO, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO 

RODRÍGUEZ 

6.-DICTÁMENES DE COMISIÓNES 

COMISIÓN ESPECIAL DE AUDITORÍA  

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº C-EA-01-2018-2020 

ASUNTOS A TRATAR 

1.-LINEAMIENTOS SOBRE GESTIONES QUE INVOLUCRAN A LA AUDITORÍA 

INTERNA PRESENTADAS ANTE LA C.G.R 

Se inicia la reunión y se le da la palabra al señor Auditor para que se refiera al tema en cuestión. 

EL SEÑOR AUDITOR se expresa haciendo alusión al contenido de los Lineamientos. 

EL LIC MARÍN manifiesta que ya existen actualizaciones al respecto. 

Se consensa que haya una metodología en la que el señor Auditor exponga las variables que 

enriquezcan. 

RECOMENDACIONES:  AL CONCEJO MUNICIPAL SE ACUERDE:  Que el señor Auditor, 

el Lic. Randall Marín y el Lic. Jeffrey Valerio en forma colegiada trabajen y elaboren una propuesta 

metodológica de disposiciones institucionales para regular los procedimientos, plazos y trámites 

internos de los asuntos particulares a tratados en los Lineamientos sobre Gestiones que involucran a 

la Auditoria Interna presentadas ante la CGR. 

UNA VEZ CONOCIDA EL ACTA DE SESION ORDINARIA Nº C-EA-01-2018-2020 SE 

ACUERDA N° 11 

ASUNTO: -LINEAMIENTOS SOBRE GESTIONES QUE INVOLUCRAN A LA 

AUDITORIA INTERNA PRESENTADAS ANTE LA C.G.R 

Que los señores Lic. Omar Villalobos H. Auditor Interno, Lic. Randall Marín O, Primer Vicealcalde 

y el Lic. Jeffrey Valerio C. Encargado de Planificación, Presupuesto y Control Interno,  

 en forma colegiada trabajen y elaboren una propuesta metodológica de disposiciones institucionales 

para regular los procedimientos, plazos y trámites internos de los asuntos particulares a tratados en 

los Lineamientos sobre Gestiones que involucran a la Auditoria Interna presentadas ante la CGR. 

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

REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, 

GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ. 

 

7.- INFORME DE LA ALCALDÍA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 
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1.-OFICIO MO-A-0097-19-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 

JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

Asunto: Traslado de expediente de Patentes de 

Licores 

Reciba un cordial saludo, para su conocimiento y fines consiguientes, le remito el Expediente de la 

Patente de Licor Categoría C a nombre de la señora Nikolle Alexa Montes Bujan, cédula de 

identidad 6 – 0456 - 0636, para ser utilizada en el Restaurante La Casona con venta de licor como 

actividad secundaria, comunicado mediante el Estudio Técnico # 2-MO-PAT-MB-C.L.2019 firmado 

por la Licda. Mariela Berrocal Jiménez, Encargada de Patentes. 

LICENCIA DE EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 

TRAMITE 1005-019 

Revisa y aprueba ESTUDIO el Estudio Técnico # 2-MO-PAT-MB-C.L.2019 firmado por la Licda. 

Mariela Berrocal Jiménez, Encargada de Patentes. Encargada de Patentes 

 

Solicitud de LICENCIA DE EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO 

ALCOHOLICO Nº Ley 9047. La Encargada de Patentes de la Municipalidad de Orotina, de 

conformidad con la Ley 9047 Regulación y Comercialización de Bebidas con contenido 

alcohólico. Conoce de la solicitud de licencia el día 29-1-2019 y realiza el siguiente estudio:  

CONSIDERANDO: 

Que  la señora, MONTES BUJAN NIKOLLE ALEX, CEDULA 6-456-636 ,   con dirección: 

COYOLAR, LIMONAL 200 ESTE Y 25 SUR DE LA PLAZA DEPORTES DE LIMONAL, 

presentó solicitud de Licencia para realizar la actividad de RESTAURANTE CON VENTA LICOR, 

COMO ACTIVIDAD SECUNDARIA, denominada: “LA CASONA” Notificación Teléfono: 8428-

4449 correo reslacasonaorotina@gmail.com  PROPIETARIO ,  número de finca 364683 -000 Plano 

A-0695453-04. 

Que una vez revisada dicha solicitud, la misma cumple lo dispuesto en el artículo 8 de Ley 9047 

Regulación y Comercialización de bebidas con contenido alcohólico al reunir los requisitos 

legales: 

• Solicitud de ser mayor de edad con capacidad cognitiva y volitiva 

• Fecha de recepción de documentos: tramite 1005-019 de 29-1-19 recibido en esta oficina 30-

1-19 

• Formulario  

• Permiso funcionamiento Ministerio Salud N°45843 

mailto:henrysolanoruiz@hotmail.com


 
 
 
                                                                 ACTA DE SESION   ORDINARIA N.º 231    

17   

 

• POLIZA DEL INS 8758413 

• RESOLUCION 011-MO-PA-MB-2019 LICENCIA COMERCIAL 

• Resolución DE Ubicación MO-RMU-TC-220-2019 

• INSCRIPCION EN Hacienda verificación SIMPLIFICADO 

• Cédula de identidad. VERIFICACION EN VENTANILLA TRAMITES 

• Al día con la Municipalidad. VERIFICACIÓN EN VENTANILLA TRAMITES 

• Al día con CCSS.VERIFICACION EN VENTANILLA TRAMITES 

• Acta Inspección Municipal y fotografías 

• Que según  Oficio MO-CA-ISP-76-2019   y acta de Inspección N°50-2019 con fecha 31 de 

enero del 2019, recibida en esta oficina el día 4-2-19, realizada en sitio por el inspector 

Carlomagno  Berrocal Brenes, el local comercial de restaurante con venta de licor como 

actividad secundaria denominado La Casona, ubicado COYOLAR, LIMONAL 200 ESTE Y 

25 SUR DE LA PLAZA DEPORTES DE LIMONAL, indica: Estructura destinada para 

actividad de restaurante con un área de  10X11, al costado se ve un autobús el cual se utiliza 

como cocina, se observa en su interior, mesa de trabajo, freidores, parrilla, cocina con 3 

quemadores, estanterías y 2 pilas, todo en acero inoxidable, Vajillas y alacenas, en el salón 

principal cuentan con 7 mesas, menú con más de 10 platos, el lugar se encuentra cerrado.  De 

la entrada principal del lote a la entrada principal de la cancha mide, por los camerinos mide 

130mteros lineales de distancia. Indican además que no se observa escuelas ni iglesias cerca 

DEL ESTABLECIMIENTO. 

• Que según lo establece el artículo 4.  

• Licencia clase C: habilitan únicamente la comercialización de bebidas con contenido 

alcohólico al detalle, en envase abierto, servidas y para el consumo, junto con alimentos dentro 

del establecimiento. Este tipo de licencias la venta de bebidas con contenido alcohólico será la 

actividad comercial secundaria del establecimiento. 

• Que este establecimiento no se encuentra ubicado dentro de las prohibiciones establecidas 

en el inc. C del artículo 9 o sea se encuentra a más de cien metros de centros educativos, 

públicos o privados, centros infantiles de nutrición, instalaciones donde se realicen actividades 

religiosas, etc. 

 

• La ENCARGADA DE PATENTES de la oficina de Licencias Municipales de Orotina, una vez 

cumplidos y revisados los requisitos considera la posibilidad de otorgar ►LICENCIA DE 
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COMERCIALIZACION DE LICORES, como actividad secundaria para la actividad de ► 

RESTAURANTE en el negocio denominado LA CASONA 

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO: 

De conformidad con la Ley  9047 Regulación y Comercialización de bebidas con contenido 

alcohólico  cumplimiento del artículo 8 y 9 respectivamente y considerando el tipo de actividad 

comercial permite valorar todos los aspectos en conformidad con la ley , el monto a cancelar 

por concepto de patente es de  ►  ¢53.875  según lo establece el artículo 10 de la Ley Nº 9384 

del salario base a partir del momento de su aprobación, con una Categoría Tipo C con un 

Horario para comercializar la venta de licor  

de las 11:00 horas hasta las 2:30 horas SEGÚN LO ESTABLECE LA MISMA LEY LOS 

NEGOCIOS QUE ESTEN INICANDO SU ACTIVIDAD Y TODAVIA NO HAYAN 

DECLARADO SU ULTIMO PERIODO FISCAL PAGARAN LA TARIFA MINIMA 

DENTRO DE SU CATEGORIA 

PREVENCIONES: 

• Licencia clase C: habilitan únicamente la comercialización de bebidas con contenido 

alcohólico al detalle, en envase abierto, servidas y para el consumo, junto con alimentos dentro 

del establecimiento. Este tipo de licencias la venta de bebidas con contenido alcohólico será la 

actividad comercial secundaria del establecimiento. 

• Respetar las condiciones del Ministerio de salud y municipales.  

• Las patentes se cancelan por trimestres adelantados. 

• Los pagos deben realizarse por anticipado. LA ACTIVIDAD DE VENTA DE LICOR ES 

LA SECUNDARIA. En ningún momento se está autorizando UN BAR. 

•  La Licencia autorizada podrá suspenderse por falta de pago o bien por incumplimiento de 

los requisitos y las prohibiciones establecidos por esta ley y su reglamento, y que regulan el 

desarrollo de la actividad. 

• Se prohíbe la comercialización y el consumo de bebidas con contenido alcohólico en vías 

públicas y sitios públicos, lo mismo que a menores de edad o a personas con limitaciones 

cognoscitivas y volitivas o personas en estado de ebriedad o perturbando el orden público. 

• Solamente se puede vender bebidas alcohólicas dentro del horario establecido por ley. 

• Queda prohibido el canje, arrendamiento, trasferencia venta o cualquier tipo de 

enajenación entre el licenciado directo y terceros sean de naturaleza física o jurídica. 
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• En caso de finalización de la actividad deberá presentar la renuncia por escrito a este 

departamento, de lo contrario la misma seguirá activa de acuerdo con sus consecuencias de ley, 

artículo 79 del código municipal. y Ley 9047. 

• De encontrarse alguna anomalía en su solicitud de Patente o requisitos, su Licencia será 

suspendida de inmediato. 

• Esta resolución puede ser revocada por razones de mérito, orden, oportunidad y 

conveniencia sin responsabilidad para la administración de acuerdo a los artículos, 11, 113, 

153, 154 de la ley de la Administración Pública. 

•  Autorizada en los términos establecidos en la Resolución de ubicación. 

ACUERDO 6.- 

Basados en el Estudio Técnico # 2-MO-PAT-MB-C.L.2019 firmado por la Licda. Mariela Berrocal 

Jiménez, Encargada de Patentes. 

SE APRUEBA LICENCIA DE EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO 

ALCOHOLICO Nº Ley 9047. A MONTES BUJAN NIKOLLE ALEX, CEDULA 6-456-636, con 

dirección: COYOLAR, LIMONAL 200 ESTE Y 25 SUR DE LA PLAZA DEPORTES DE 

LIMONAL, para realizar la actividad de RESTAURANTE CON VENTA LICOR, COMO 

ACTIVIDAD SECUNDARIA, denominada: “LA CASONA”  

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

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

ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO 

RODRÍGUEZ. 

2.-OFICIO MO-A-0102-19-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 

JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

Asunto: Traslado de expediente de Patentes de 

Licores 

Reciba un cordial saludo, para su conocimiento y fines consiguientes, le remito el Expediente de la 

Patente de Licor Categoría C a nombre de la señora Hillary Paola Salas Zumbado, cédula de 

identidad 2 – 0798 - 0042, para ser utilizada en el Restaurante La Vista con venta de licor como 

actividad secundaria, comunicado mediante el Estudio Técnico # 2-MO-PAT-MB-C.L.2019 firmado 

por la Licda. Mariela Berrocal Jiménez, Encargada de Patentes. 
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 Estudio Técnico # 3-MO-PAT-MB-C.L.2019 firmado por la Licda. Mariela Berrocal Jiménez, 

Encargada de Patentes. 

Solicitud de LICENCIA DE EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO 

ALCOHOLICO Nº Ley 9047. La Encargada de Patentes de la Municipalidad de Orotina, de 

conformidad con la Ley 9047 Regulación y Comercialización de Bebidas con contenido 

alcohólico. Conoce de la solicitud de licencia el día 18-1-2019 y realiza el siguiente estudio:  

CONSIDERANDO 

Que  el señor, SALAS ZUMBADO HILLARY, CEDULA 2-798-042 ,   con dirección: OROTINA, 

300 NORTE DE MAXI PALI, presentó solicitud de Licencia para realizar la actividad de 

RESTAURANTE CON VENTA LICOR ACTIVIDAD SECUNDARIA, denominada: “LA VISTA” 

Notificación Teléfono: 8311-6440 correo hillasz99@gmail.com  PROPIETARIO ARCO DEL 

OCCIENTE CEDULA 3-101-410756, correo @.com   teléfono 8766-7315  número de finca 364683 

-000 Plano A-0695453-04. 

Que una vez revisada dicha solicitud, la misma cumple lo dispuesto en el artículo 8 de Ley 9047 

Regulación y Comercialización de bebidas con contenido alcohólico al reunir los requisitos 

legales: 

• Solicitud de Ser mayor de edad con capacidad cognitiva y volitiva 

• Fecha de recepción de documentos: tramite 0615-019 de 17-1-19 recibido en esta oficina 18-1-19 

• Formulario  

• CONTRATO ARRENDAMIENTO 

• Permiso funcionamiento Ministerio Salud N°45151 

• POLIZA DEL INS EXONERADO 

• RESOLUCION 08-MO-PA-MB-2019 LICENCIA COMERCIAL 

• Resolución DE Ubicación MO-RMU-TC-217-2018 

• INSCRIPCION EN Hacienda verificación SIMPLIFICADO 

• Cédula de identidad. VERIFICACION EN VENTANILLA TRAMITES 

• Al día con la Municipalidad. VERIFICACIÓN EN VENTANILLA TRAMITES 

• Al día con CCSS.VERIFICACION EN VENTANILLA TRAMITES 

• Acta Inspección Municipal y fotografías 

• Que según  Oficio MO-CA-ISP-=77-2019   y acta de Inspección con fecha 30 de enero del 2019, 

recibida en esta oficina el día 4-2-19, realizada en sitio por el inspector Ivan Cruz canales, el local 

comercial de restaurante con venta de licor como actividad secundaria denominado La vista, ubicado 

mailto:henrysolanoruiz@hotmail.com
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OROTINA, 300 NORTE DE MAXI PALI, cuenta con 12 mesas con cuatro sillas cada una, una 

barra, cocina y baños, cuenta con cristalería, para la actividad de restaurante y con un MENU con 

más de 10 platos fuertes a barra cuenta con 10 bancas. Que según lo establece el artículo 4. Licencia 

clase C: habilitan únicamente la comercialización de bebidas con contenido alcohólico al detalle, en 

envase abierto, servidas y para el consumo, junto con alimentos dentro del establecimiento. Este tipo 

de licencias la venta de bebidas con contenido alcohólico será la actividad comercial secundaria del 

establecimiento. 

• Licencia clase C: habilitan únicamente la comercialización de bebidas con contenido 

alcohólico al detalle, en envase abierto, servidas y para el consumo, junto con alimentos dentro 

del establecimiento. Este tipo de licencias la venta de bebidas con contenido alcohólico será la 

actividad comercial secundaria del establecimiento. 

• Que este establecimiento no se encuentra ubicado dentro de las prohibiciones establecidas 

en el inc. C del artículo 9 o sea se encuentra a más de cien metros de centros educativos, 

públicos o privados, centros infantiles de nutrición, instalaciones donde se realicen actividades 

religiosas, etc. 

• La ASISTENTE DE PATENTES de la oficina de Licencias Municipales de Orotina, una vez 

cumplidos y revisados los requisitos considera la posibilidad de otorgar ►LICENCIA DE 

COMERCIALIZACION DE LICORES, como actividad secundaria para la actividad de ► 

RESTAURANTE en el negocio denominado  

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO 

De conformidad con la Ley  9047 Regulación y Comercialización de bebidas con contenido 

alcohólico  cumplimiento del artículo 8 y 9 respectivamente y considerando el tipo de actividad 

comercial permite valorar todos los aspectos en conformidad con la ley , el monto a cancelar 

por concepto de patente es de  ►  ¢107.750  según lo establece el artículo 10 de la Ley Nº 9384 

del salario base a partir del momento de su aprobación, con una Categoría Tipo C con un 

Horario para comercializar la venta de licor de las 11:00 horas hasta las 2:30 horas SEGÚN 

LO ESTABLECE LA MISMA LEY LOS  NEGOCIOS QUE ESTEN INICANDO SU 

ACTIVIDAD Y TODAVIA NO HAYAN DECLARADO SU ULTIMO PERIODO FISCAL 

PAGARAN LA TARIFA MINIMA DENTRO DE SU CATEGORIA 

PREVENCIONES: 

• Licencia clase C: habilitan únicamente la comercialización de bebidas con contenido 

alcohólico al detalle, en envase abierto, servidas y para el consumo, junto con alimentos dentro 
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del establecimiento. Este tipo de licencias la venta de bebidas con contenido alcohólico será la 

actividad comercial secundaria del establecimiento. 

• Respetar las condiciones del Ministerio de salud y municipales.  

• Las patentes se cancelan por trimestres adelantados. 

• Los pagos deben realizarse por anticipado. LA ACTIVIDAD DE VENTA DE LICOR ES 

LA SECUNDARIA. En ningún momento se está autorizando UN BAR. 

•  La Licencia autorizada podrá suspenderse por falta de pago o bien por incumplimiento de 

los requisitos y las prohibiciones establecidos por esta ley y su reglamento, y que regulan el 

desarrollo de la actividad. 

• Se prohíbe la comercialización y el consumo de bebidas con contenido alcohólico en vías 

públicas y sitios públicos, lo mismo que a menores de edad o a personas con limitaciones 

cognoscitivas y volitivas o personas en estado de ebriedad o perturbando el orden público. 

• Solamente se puede vender bebidas alcohólicas dentro del horario establecido por ley. 

• Queda prohibido el canje, arrendamiento, trasferencia venta o cualquier tipo de 

enajenación entre el licenciado directo y terceros sean de naturaleza física o jurídica. 

• En caso de finalización de la actividad deberá presentar la renuncia por escrito a este 

departamento, de lo contrario la misma seguirá activa de acuerdo con sus consecuencias de ley, 

artículo 79 del código municipal. y Ley 9047. 

• De encontrarse alguna anomalía en su solicitud de Patente o requisitos, su Licencia será 

suspendida de inmediato. 

• Esta resolución puede ser revocada por razones de mérito, orden, oportunidad y 

conveniencia sin responsabilidad para la administración de acuerdo a los artículos, 11, 113, 

153, 154 de la ley de la Administración Pública. 

•  Autorizada en los términos establecidos en la Resolución de ubicación. 

ACUERDO 7.- 

Basados en el Estudio Técnico # 3-MO-PAT-MB-C.L.2019 firmado por la Licda. Mariela Berrocal 

Jiménez, Encargada de Patentes. 

SE APRUEBA LICENCIA DE EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO 

ALCOHOLICO Nº Ley 9047. A SALAS ZUMBADO HILLARY, CEDULA 2-798-042, con 

dirección: OROTINA, 300 NORTE DE MAXI PALI, para realizar la actividad de RESTAURANTE 

CON VENTA LICOR ACTIVIDAD SECUNDARIA, denominada: “LA VISTA” 

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

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

RODRÍGUEZ. 

3.-OFICIO MO-A-0103-19-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 

JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

Asunto:  Traslado el Convenio MO-DPDT-SP-A-C-001-019 

Reciban un cordial saludo, para su conocimiento y aprobación, le remito el Convenio MO-DPDT-

SP-A-C-001-019 del “Convenio Específico entre la Municipalidad de Orotina y Guido González 

Vega (Desarrollador) para Instalación y Mejora de la Red de Distribución, Suministro de Tuberías e 

Interconexiones en el Sector Calle La Carbonera y Calle Meza” elaborado por el Ing. Adrián Laurent 

Solano, Coordinador de Servicios Públicos. 

PENDIENTE 

4.-OFICIO MO-A-0104-19-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 

JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

Asunto:  Traslado Convenio  

Reciban un cordial saludo, para su conocimiento y aprobación, le remito el Convenio de 

Colaboración entre el Ministerio de Cultura y Juventud y la Municipalidad de Orotina en el Marco 

del Festival Nacional de las Artes 2019. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE CULTURA Y 

JUVENTUD Y LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA EN EL MARCO DEL FESTIVAL 

NACIONAL DE LAS ARTES 2019 

CONVENIO NÚMERO XXXX 

El Ministerio de Cultura y Juventud, representando por la señora Sylvie Durán Salvatierra, mayor de 

edad, casada, Gestora Cultural, vecina de Barrio Escalante, San José titular de la cédula de identidad 

número 1 – 0676 – 0987, en su condición de Ministra de Cultura y Juventud, según acuerdo 

presidencial número XXX, que en lo sucesivo se le denominará indistintamente como “EL 

MINISTERIO”, y la Municipalidad del cantón de Orotina, cédula de persona jurídica número 

3014042070, representada por La señora Margot Montero Jiménez, mayor de edad, divorciada, 

docente, vecina de Orotina, cédula 204050936, en su condición de Alcaldesa de la Municipalidad de 

Orotina, según resolución número 1309–E11-2016, emitida por el Tribunal Supremo de Elecciones, 

en San José a las diez horas, con veinte cinco minutos del veinticinco de febrero del dos mil 

dieciséis, resultando formalmente autorizado a firmar dicho convenio mediante Acuerdo número 
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XXX de conformidad al Artículo N° XXX tomado en la sesión XXX, que en lo sucesivo se le 

denominará indistintamente como “LA MUNICIPALIDAD” 

CONSIDERANDO 

A. Que “EL MINISTERIO” es el ente rector de las políticas nacionales de Cultura y Juventud, y le 

corresponde fomentar y preservar la pluralidad y diversidad cultural, y facilitar la participación de 

todos los sectores sociales, en los procesos de desarrollo cultural y artístico, sin distingos de género, 

grupo étnico y ubicación geográfica; mediante la apertura de espacios y oportunidades que propicien 

la revitalización de las tradiciones y manifestaciones culturales, el disfrute de los bienes y servicios 

culturales, así como la creación y apreciación artística en sus diversas manifestaciones.  

B. Que dicha Cartera Ministerial es una institución con visión y perspectiva de futuro y con un rol 

preponderante en la búsqueda de procesos que fomente el desarrollo creativo del ser humano visto 

como un ser integral, con la participación de diferentes actores, locales, nacionales e internacionales, 

que de una manera integral y estratégica, propicien una mejor calidad de vida a los individuos y 

comunidades, mediante una adecuada gestión y coordinación de acciones que promueven la cultura y 

los valores de la sociedad costarricense.  

C. Que “EL MINISTERIO” le corresponde fomentar y preservar la pluralidad y diversidad cultural, 

y facilitar la participación de todos los sectores sociales, en los procesos de desarrollo cultural y 

artístico y recreativo, revitalizar las tradiciones y manifestaciones culturales, y promover la creación 

y apreciación artística en sus diversas manifestaciones; para lo cual lleva a cabo diversas acciones 

dentro de las que se encuentra la producción de festivales y actividades artísticas y culturales, tanto 

dentro de sus instalaciones como en el espacio público. 

D. Que mediante Decreto Ejecutivo número 34833 – C del 17 de octubre del 2008, publicado en la 

Gaceta número 216 del 7 de noviembre del 2008, el Festival de las Artes se trasladó como un 

programa del Teatro Nacional de Costa Rica (TNCR) 

E. Que según Decreto Ejecutivo Nº38002-CH del 26 de noviembre de 2013, se crea el Centro de 

Producción Artística y Cultural (CPAC) del Ministerio de Cultura y Juventud, que tiene como sus 

objetivos la producción y ejecución de festivales y eventos artísticos – culturales de alta calidad y 

proyección nacional e internacional, que se realizan en las diversas instalaciones del Ministerio y en 

espacios públicos como parques. Producir y ejecutar un Festival Internacional de las Artes, y un 

Festival Nacional de las Artes, uno cada año manteniendo la alternabilidad; buscando la excelencia 

artística y una amplia participación ciudadana.  
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F. Que de conformidad con los artículos 28 y 103 inciso 3 de la Ley General de la Administración 

Pública, Ley número 6227 del 02 de mayo de 1987, “EL MINISTERIO” a través de su Jerarca 

cuenta con la autorización de suscribir este tipo de convenios. 

G. Que “LA MUNICIPALIDAD”, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 169 y 170 de la 

Constitución Política, en concordancia con lo establecido en los numerales dos, cuatro, párrafo 

primero e inciso c) es la entidad llamada a velar por la administración de los intereses y servicios 

locales, en la Jurisdicción de su competencia: el Cantón XXX 

H. Que al amparo de esa competencia constitucional y legal que el ordenamiento le confiere, “LA 

MUNICIPALIDAD” puede concertar con personas o entidades nacionales o extranjeras, pactos, 

convenios o contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, tal y como lo dispone el 

artículo 4, inciso f) del Código Municipal. 

I. Que la misión de “LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA”, propiciar el desarrollo, en forma 

integral y sostenida, de todas las personas que se encuentran en su jurisdicción, bajo un modelo de 

prosperidad económica y social 

J. Que “LA MUNICIPALIDAD” en su plan cultural de la ciudad trabaja desarrollar asegurar la 

continuidad y permanencia dinámica cultural de Orotina, además que incorpore la participación de 

diferentes propuestas culturales con miras a la construcción colectiva. 

K. Que en el artículo 4, inciso h, del código municipal establece como atribuciones: “Promover un 

desarrollo local participativo e inclusivo, que contemple la diversidad de las necesidades y los 

intereses de la población”  

L. Que del 28 de marzo al 7 de abril del 2019 se realizará el Festival Nacional de las Artes 2019 

(FNA2019), que se llevará a cabo en los cantones de Esparza y Orotina, donde artistas nacionales 

ofrecerán su trabajo al público costarricense a través de espectáculos con una producción de alto 

nivel. 

M. Que “LA MUNICIPALIDAD” ha considerado importante apoyar esta actividad en una forma 

activa, constituyéndose en colaborador de esta, con base en la política cultural de la ciudad. 

POR TANTO 

Hemos convenido en suscribir el presente convenio de colaboración entre “EL MINISTERIO” y 

“LA MUNICIPALIDAD” para la realización del Festival Nacional de las Artes 2019 (FNA2019) el 

cual se regirá por las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: OBJETO GENERAL: el presente convenio tiene por objeto la Colaboración con el 

Festival Nacional de las Artes 2019 (FNA2019), que busca promover y difundir las actividades 
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artístico-culturales en los cantones de Orotina y Esparza, bajo un marco de inclusividad e integración 

del entorno pluricultural de la sociedad costarricense. 

La programación de las actividades será definida por el Centro de Producción Artístico y Cultural 

(CPAC) del Ministerio de Cultura y Juventud, una vez realizados los procedimientos de selección de 

artistas y otros intervinientes, lo cual será comunicado a “LA MUNICIPALIDAD”  

En casos imprevisibles por las partes donde se deba reprogramar las actividades en la sede donde 

colaborará “LA MUNICIPALIDAD” horas y/o lugares en los que se lleven a cabo las actividades, 

dicha programación serpa de mutuo acuerdo entre las partes, siempre y cuando se efectúen en los 

límites establecidos para el festival 

SEGUNDA: OBJETIVOS ESPECÍFICOS: los objetivos específicos son los siguientes:  

a) Generar espacios de difusión artística y cultural en los cantones de Orotina y Esparza. 

b) Incorporar autoridades nacionales, instituciones públicas, autónomas, semiautónomas y 

organizaciones al proceso de preproducción, producción y postproducción del Festival Nacional de 

las Artes 2019. 

c) Estimular el interés por el crecimiento del desarrollo de las actividades artísticas y culturales de 

manera permanente en la población costarricense.  

TERCERA: APORTES: Para la ejecución de este convenio, los aportes se distribuyen de la 

siguiente manera: 

1. “EL MINISTERIO” adquiere el compromiso de realizar los siguientes aportes: 

a) Pago de los siguientes servicios: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                                 ACTA DE SESION   ORDINARIA N.º 231    

27   

 

 
b) ALQUILER DE CABAÑAS SANITARIAS Y DISPENSADORES DE ALCOHOL 

PARQUE CENTRAL DE OROTINA 

Cantidad Cabañas Sanitarias: 

7 

Cabañas Sanitarias con luz y lavamanos público con limpieza 
diarias. 3 para hombres y 4 para mujeres. 

1 
Cabañas Sanitarias ley 7600 para el público con limpiezas 
diarias 

2 

Torres dispensadoras de alcohol en gel y que cada una 
contenga 4 dispensadores de alcohol en gel individuales. 

 
GIMNASIO DE OROTINA 

Cantidad Cabañas Sanitarias: 

4 Cabañas Sanitarias con luz y lavamanos público con limpieza 
diarias. 2 para hombres y 2 para mujeres. 

1 
Cabañas Sanitarias ley 7600 para el público con limpiezas 
diarias 

2 

Torres dispensadoras de alcohol en gel y que cada una 
contenga 4 dispensadores de alcohol en gel individuales. 

 

2. “LA MUNICIPALIDAD” adquiere el compromiso de realizar los siguientes aportes 

a) ALIMENTACIÓN PARA VOLUNTARIOS Y ARTISTAS LOCALES Y DE PASACALLES: 

Alquiler y pago de alimentación que consistirá en un servicio de catering que pueda proveer 

almuerzo y cena para al menos 150 personas que trabajen como voluntarios y que estén 

debidamente autorizados por el Festival y para artistas locales y de pasacalles.  El servicio debe 

darse en el salón que se utilice como sede del voluntariado. Además, deberá proveerse de una 

estación permanente de café y té durante todo el festival. 

b) HOSPEDAJE: Apoyo en la reservación del servicio de hospedaje para 20 personas (personal de 

producción del festival) por noche en hotel local. Debe tener posibilidades de parqueo, 

colchonería de grado hotelero de excelente calidad y encontrarse a no más de 1,5 km del centro 

de Orotina.  Este servicio lo pagará el CPAC. 

c) SERVICIO DE RECEPCIÓN DESPUÉS DE LA INAUGURACIÓN: Apoyo en la consecución 

de un espacio adecuado o sala de gala para la realización de la recepción de inauguración del 

CPAC, como, por ejemplo: un salón formal, un hotel o facilidad similar y céntrica.  Obtención de 

al menos tres cotizaciones de servicio de Catering Service local, de excelente calidad acorde con 

el evento, tipo coctel, para al menos 250 invitados. Este servicio será pagado por el CPAC. 

d) ALQUILERES DE EQUIPOS: Contratación y pago por parte de la Municipalidad de servicio de 

audio y video para cine del 28 al 31 de marzo, en la sede Salón Comunal en Orotina que consiste 

en: dos parlantes amplificados con trípode, dos sub-bajos amplificados, una consola de sonido de 

6 canales, un micrófono inalámbrico, un proyector de 7.000 lúmenes, un lector de Blu-Ray, 
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cables HDMI suficientes, cada uno de al menos 10 metros, un técnico para manejo del proyector 

y del sonido. 

e) TOLDOS: Alquiler y pago de un toldo 6.5 x 4 metros, (o similar, aproximadamente 25 a 27 m2) 

para exposición y venta de libros de la Editorial Costa Rica, con paredes e iluminación suficiente 

para ser utilizados en horas de la noche en el Parque José Martí de Orotina. 

Adicionalmente, se requiere de dos toldos de 3 x 3 metros, para separación de desechos sólidos, 

como parte del programa de gestión ambiental del festival, con posibilidades de iluminación 

nocturna, colocados uno en el Parque Central y otro en la Plaza de Deportes. 

f) ALQUILERES VARIOS PARA ÁREAS DE GASTRONOMÍA Y AGROINDUSTRIA: 

Alquiler y pago de equipo para feria de gastronomía y agroindustria.  Se requiere de ocho (8) 

estructuras de panelería de 3x3 metros para puestos de comida. Cada puesto de comida debe 

contemplar lo siguiente:  

− Alimentación de agua potable y fregaderos.  

− Instalación de ducto de agua y sistema de desagüe.   

− Montaje de sistema de contenedor de aguas residuales (holding tank) y limpiezas diarias durante 

los días del festival. 

− Distribución eléctrica, con alimentación de electricidad a 1 tomacorriente 110 W y 1 

tomacorriente 220 W.  Se debe contemplar todo el cableado, desde la acometida a cajas de 

fusibles, a los toldos de comidas, en coordinación con personal del festival. 

− Transporte, montaje y desmontaje de todo lo solicitado.  

Antes del montaje, las estructuras de panelería debe contar con visto bueno del personal del festival.  El 

montaje se realizará contra plano provisto por el CPAC. 

g) SERVICIO DE AMBULANCIA: Contratación y pago de Unidades de Soporte Avanzado de 

Vida: atención de emergencias, estabilización del paciente y traslado a los diversos hospitales del 

territorio nacional, públicos o privados en caso necesario. Para cumplir con las necesidades del 

Ministerio de salud se debe contar con una ambulancia que se estacione cerca de las tarimas que 

en ese momento estén en funcionamiento, según el CPAC indique.  

h) ÁREA DE COMUNICACIÓN: Perifoneo previo al festival y durante el mismo, por las rutas que 

la municipalidad designe de manera que la mayor cantidad de comunidades cercanas se enteren.  

º Apoyo para la instalación de 30 estructuras con señalética del festival, para ser ubicadas en 30 

postes de Orotina. La instalación implica la gestión del permiso de instalación con las entidades 

correspondientes, así como la solicitud de apoyo para la instalación a otras instituciones en caso 

de que el municipio no cuente con lo necesario para realizarlo. Tanto las estructuras como los 
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banners de señalética serán entregados por el CPAC en el sitio que el municipio indique. La 

instalación deberá realizarse durante la primera semana del mes de marzo. 

º Préstamos de estructuras (en caso de contar con ellas) para lo ubicación de banners o señalética 

de cara al CPAC. Así como la gestión de los permisos correspondientes para la instalación de los 

signos externos en las estructuras ya existentes en los parques, kiosko, plaza y fachadas de 

edificios según el plan que será compartido por el equipo de comunicación del festival. 

º Inversión en pauta en las redes sociales del municipio para los posteos relacionados al festival. 

º Apoyo en la gestión de medios de prensa locales y apoyo al equipo de prensa del festival para la 

difusión en medios locales con las bases de datos o contactos con los que cuente el municipio. 

i) PAGO DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL MUNICIPAL EN CASO NECESARIO: para 

funcionarios de la Municipalidad que deban trabajar en el festival, previamente designado por la 

municipalidad, previo plan de trabajo coordinado y entregado por el Festival.  

j) APOYO EN LIMPIEZA EN ESPACIOS PUBLICOS ABIERTOS: se solicita apoyo en la 

limpieza del parque, plazas, calles, etc., coordinado con la empresa de limpieza privada y el 

Festival, para los fines básicos del plan de limpieza. La Municipalidad deberá asumir cualquier 

costo que este servicio genere.  

k) SERVICIO DE WIFI: Instalación de servicio de WiFi de 60 megas en el Parque Central, para 

uso de las ferias que se instalarán (feria del libro y el área de gastronomía y agroindustria donde 

se realizarán ventas). 

l) TRANSPORTE: Apoyo de la flotilla de transportes de la Municipalidad que pueda ser destacado 

de manera permanente al trabajo del CPAC de 8 am a 10 pm. Deberá incluir el combustible y el 

pago de las horas extras y viáticos de sus choferes. Se deberá informar la cantidad y tipo de 

vehículo facilitado al área de logística del festival. 

m) POLICIA MUNICIPAL: En caso de contar con este servicio, se requiere del apoyo de la policía 

municipal para atención durante todo el Festival incluyendo las fechas de montaje y desmontaje, 

servicio 24 horas, en todas las sedes del festival.  Del 22 de marzo al 7 de abril.  Se deberá 

coordinar con el Festival y con el plan de trabajo entregado por la empresa de seguridad privada. 

Debe incluir alimentación de los oficiales. 

n) PRÉSTAMO DE VALLAS DE SEGURIDAD (CARRILERAS) O SIMILARES: en el caso de 

tener estos elementos, se requieren para el cierre de calles o protección en diversas áreas.  Se les 

solicita el préstamo de las vallas, cinta amarilla, estañones o burras, que permitan ayudar en la 

logística para el cierre de algunas calles durante los pasacalles por día. Estas serán colocadas en 

coordinación con la encargada de seguridad, según las necesidades del Festival. 
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o) CRUZ ROJA LOCAL: Gestión de la Municipalidad para conseguir el apoyo de la Cruz Roja 

local y el servicio, a tiempo completo, de una ambulancia para la atención de las sedes del 

festival a definir con la persona encargada.  En caso de ser necesario se debe de proveer la 

contratación de este servicio, además del indicado en el punto g) de este convenio. 

CUARTA: COMUNICACIÓN. DERECHOS DE PROMOCIÓN E IMAGEN: El uso de imágenes que 

“LA MUNICIPALIDAD” quiera realizar del FNA2019 debe ser solicitado de manera escrita a la 

dirección del CPAC, la cual autorizará según precio estudio del objetico del uso. Asimismo, cualquier 

publicación que tenga relación al FNA2019 debe incluir los logotipos del CPAC y del MCJ. 

La filmación, proyección, transmisión o grabación de radio y/o televisión o cualquier otra forma de 

difusión comercial o privada, serpa de acuerdo con un plan de comunicación preestablecido por el 

CPAC. 

En cado que cualquiera de las partes tenga conocimiento de artículos periodísticos, en medios 

tradicionales, electrónicos y/o denuncias de cualquier naturaleza relacionados directa o indirectamente 

con disconformidades relacionadas con el FNA2019, deberá informar a la otra parte de inmediato, de 

manera que las partes puedan presentar una posición clara, conjunta y solidaria al momento de responder 

dichos alegatos, coordinando entre las partes la estrategia de comunicación y de ser necesario la 

estrategia de defensa.  

QUINTA: USO DE LA MARCA DE LA CIUDAD. El escudo de “LA MUNICIPALIDAD” y el 

logotipo de la Marca de la ciudad, deben estar presentes en el material que genera el CPAC de “EL 

MINISTERIO” con efecto de promoción del FNA2019 sean, los programas de mano impresos y 

digitales, lonas, banner y demás publicidad. 

SEXTA: DERECHOS DE AUTOR E IMAGEN. El CPAC de “EL MINISTERIO” garantizará que 

durante el proceso de selección de las propuestas artísticas y al momento de su contratación, los 

participantes cumplan con lo exigido por la ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos para el uso 

de materiales protegidos por éste régimen, asimismo, gestionará ante los artistas y/o sus representantes la 

autorización para el uso de derechos de imagen para efectos documentales y/o didácticos y 

promocionales en los medios de comunicación, que tengan relación con el desarrollo de las actividades 

del FNA 2019, por lo cual “EL MINISTERIO” por medio del CPAC se compromete a exigir a los 

artistas contratados que exoneren de cualquier tipo de responsabilidad a ambas partes de este convenio, 

ante cualquier reclamo de terceros que se dé con ocasión de sus presentaciones t el uso de derechos de 

autor.  
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SETIMA: GRATUIDAD DE LOS ESPECTÁCULOS: todos los espectáculos que se presente en los 

espacios seleccionados por el Ministerio de Cultura y el CPAC, se realizarán de forma gratuita y abierta 

para todo público. 

OCTAVA: COORDINACIÓN DE INFORMES: Las partes acuerdan realizar presentación de informes 

que se regirá por lo siguiente:  

A. Informes: “LA MUNICIPALIDAD” se compromete a rendir los informes 

dentro del plazo de un mes, con la forma de información que solicite “EL MINISTERIO” 

B. Reuniones: cualquiera de las partes podrá convocar en cualquier momento a 

reunión. La asistencia será obligatoria siempre u cuando se soliciten con al menos 05 días hábiles 

de anticipación, ambas partes acuerden el sitio, día y hora de dicha reunión. 

C. Representante de las partes: cada una de las partes designará un 

representante para la ejecución del convenio, cuya opinión, comentarios o posiciones por escrito 

se tendrá como la posición oficial de la parte a que representan, se confeccionará una minuta al 

respecto y se trasladará para su respectivo resguardo a las partes.  

D. Para los efectos del punto anterior, “EL MINISTERIO” nombra la señora 

Ada Acuña Castro. Directora del CPAC, localizable al teléfono 2255 – 3188 extensión 334, 

correo electrónico aacuna@mcj.go.cr y “LA MUNICIPALIDAD nombra a Benjamín Rodríguez 

Vega, coordinador de desarrollo socioeconómico y segundo vicealcalde, localizable al teléfono 

88106591 y al correo brodriguez@muniorotina.go.cr. 

NOVENA: FISCALIZACIÓN: Con el objeto de fiscalizar la correcta ejecución del presente convenio 

en todos sus alcances, afrontar y dar solución a aquellas posibles cuestiones de interpretación o duda, 

presentes o futuras, que se puedan suscitar, así como para velar por el cabal cumplimiento de todas y 

cada una de las obligaciones de las partes, se nombra por parte de “EL MINISTERIO” a la señora Ada 

Acuña Castro, cédula número 1 – 0675 - 0915 Directora del CPAC, y por parte de  “LA 

MUNICIPALIDAD” a Benjamín Rodríguez Vega, cédula 1-1034-0707, coordinador de desarrollo 

socioeconómico. 

DÉCIMA: INTRANSMISIBILIDAD.  Ninguna de las partes podrá ceder a terceros, parcial o 

totalmente, el objeto del presente convenio, salvo que cuente con la autorización por escrito de la 

contraparte.  

DÉCIMA PRIMERA: OBLIGACIONES LEGALES: Si en la ejecución del objeto del presente 

convenio, por dolo, negligencia o culpa grave por parte del Colaborador o alguna de las subcontratadas 

por éste, se ocasionare un daño a sí mismo, a terceras personas o a la propiedad propia o ajena, estos 

deberán asumir la responsabilidad derivada de estas conductas. “EL MINISTERIO” no se considera 

mailto:aacuna@mcj.go.cr
mailto:brodriguez@muniorotina.go.cr
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parte de ninguna relación jurídica constituida entre “LA MUNICIPALIDAD” y sus contratados, por lo 

que se exime a “EL MINISTERIO” de responsabilidad de los contratos suscritos por “LA 

MUNICIPALIDAD” ante terceros con el fin de colaborar en el FNA2019. 

DÉCIMA SEGUNDA. NORMATIVA SUPLETORIA. En lo no previsto por el presente convenio, se 

aplicarán supletoriamente las disposiciones establecidas en la Ley General de la Administración Pública, 

Ley de la Contratación Administrativa, Ley número 8347 del 19 de febrero de 2003, el Decreto 

Ejecutivo número 3051 – C -  Reglamento para las Coproducciones del Ministerio de Cultura y 

Juventud, sus Programas y sus Órganos Desconcentrados, de fecha 09 de abril de 2002, publicado en la 

Gaceta número 88 del 09 de mayo del mismo año; y cualquier otra norma jurídica vigente que regule la 

actuación de los entes u órganos de la República de Costa Rica. 

DÉCIMA TERCERA: RESCISIÓN O RESOLUCIÓN: las partes podrán rescindir el presente 

convenio por razones de intereses públicos, caso fortuito, fuerza mayor, resolverlo en caso de 

incumplimiento de algunas de las cláusulas, dando aviso por escrito a la otra parte. 

independientemente que se proceda a rescindir o resolver el presente convenio, las obligaciones 

asumidas por las entidades, con respecto a los proyectos implementados o en ejecución bajo el amparo 

del presente convenio, se mantendría vigentes hasta el cumplimiento de los mismos.  

DÉCIMA CUARTA: NATURALEZA: el presente convenio es de orden administrativo y su única 

finalidad es la colaboración del FNA2019, por lo que no se genera relación laboral alguna entre las 

partes y/o con las personas subcontratadas para su ejecución. 

DÉCIMA QUINTA: ESTIMACIÓN: por su naturaleza, el presente convenio se considera de cuantía 

inestimable. 

DÉCIMA SEXTA. VIGENCIA. El presente convenio rige a partir de su suscripción por ambas partes y 

hasta el día 8 de abril del 2019 

DÉCIMA SETIMA: APROBACIÓN: mediante el acuerdo XXXX de la municipalidad se autoriza la 

suscripción de dicho convenio 

En fe de lo anterior, firmamos dos tantos iguales, en la ciudad de XXXXX a los XXXX días del mes de 

XXXX del año 2019 

ACUERDO 8.- SE APRUEBA Y AUTORIZA A LA SEÑORA ALCALDESA A FIRMAR 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD Y LA 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA EN EL MARCO DEL FESTIVAL NACIONAL DE LAS ARTES 

2019. 
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APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA DE 

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

AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ 

5.-OFICIO MO-A-0107-19-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 

JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

Asunto:  Convocatoria a Sesión Extraordinaria  

Como es de su conocimiento el Código Municipal en su artículo 114 establece que el alcalde debe 

presentar la Liquidación Presupuestaria correspondiente al Concejo Municipal para su discusión y 

aprobación.  

Una vez aprobada, se debe remitir a la Contraloría General de la República a más tardar el día 15 de 

febrero. 

Debido a varios imprevistos que ha tenido la Dirección de Hacienda, como la presentación de estados 

financieros e implementación de DECSIS y otros, no ha sido posible concluir el informe de liquidación 

presupuestaria 2018 y es que les convoco a sesión extraordinaria el día miércoles 13 de febrero a las 

5:00 p.m. para realizar la presentación de dicho informe, el cual será presentado por la Dirección de 

Hacienda y Planificación y Presupuesto, además se hará de conocimiento el Informe de Evaluación 

Físico y Financiero de la Municipalidad de Orotina. 

ACUERDO 9.- 

Realizar sesión extraordinaria el día martes 12 de febrero a las 5:00 p.m. para realizar la presentación de 

la Liquidación Presupuestaria y conocimiento del Informe de Evaluación Físico y Financiero de la 

Municipalidad de Orotina. 

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

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

GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ. 

6.-OFICIO MO-A-0108-19-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO JIMÉNEZ, 

ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

Asunto: Respuesta al oficio MO-SCM-0002-19-2016-2020 

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

Ordinaria N° 222 celebrada el día 02/01/2019, comunicado mediante el Oficio MO-SCM-0002-19-2016-

2020, le remito el Oficio MO-A-AJ-0016-2019 firmados por la Licda. Marjorie Carvajal Barrantes, 

Gestora de Asesoría Jurídica y el Lic. Jeremy Sandoval Umaña, Contraloría de Servicios, en atención a 

la situación que se ha venido generando con respecto a la limpieza del lote número 381262, que ha 

generado una serie de quejas por parte del señor Walter Solís. 
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Máster 

Margot Montero Jiménez 

Alcaldesa Municipal 

Municipalidad de Orotina 

Con ocasión del informe solicitado tanto al señor Jeremy Sandoval Umaña y a mi persona y en atención 

a la situación que se ha venido generando con respecto a la limpieza del lote número 381262, que ha 

generado una serie de quejas por parte del señor Walter Solís, donde ha realizado manifestaciones 

despectivas y si se quiere irrespetuosas hacia algunos funcionarios de esta municipalidad, mismas que se 

adjuntan, les informamos lo siguiente: 

El día 06 de febrero del año en curso, en horas de la tarde, nos reunimos en mi oficina y acordamos la 

revisión de antecedentes para el día siguiente, a efectos de analizar las gestiones que se había realizado.  

Es así como el día 07 de febrero, después de haber analizado de manera integral los antecedentes de todo 

lo que ha acontecido, y que se adjunta a este oficio, se determinó que no existe omisión por parte de esta 

municipalidad en dar respuesta a las solicitudes planteadas, que lo complicado de este asunto ha sido 

localizar a los dueños de dicho inmueble, pese a que se cuenta con los nombres de los mismos, esto se 

debe a la presencia de varias aristas, por una parte, el sistema de localización de personas no está 

funcionando en este momento, no obstante; se encuentra la gestión en proveeduría para realizar los 

trámites necesarios, con la intención de contar nuevamente con este insumo. Otro aspecto a considerar 

de peso es que ante consultas que se han realizado a los vecinos de los alrededores, estos refieren no 

conocer sus domicilios o medios para ubicarlos. 

Dadas las circunstancias expuestas anteriormente, es que a primera hora del día 07 de febrero, se 

analizaron opciones y se obtuvo lo siguiente: 

En el caso de la señora Damaluan Patricia López, con cédula de residencia 155803450516, no obtuvo 

resultados positivos. No obstante; en el caso del señor Jorge Arnoldo Sánchez Johnson fue distinto. Por 

medio de información que reporta el Registro Civil, se logró ubicar a la suegra de este de nombre 

Mercedes Calderón, al número de teléfono 2233-9318, se le consultó si podía brindarnos alguna 

dirección o número telefónico donde ubicarlo, sin embargo; al tratarse de una adulta mayor de más de 80 

años de edad, nos indicó que se le hacía difícil que sabía que vivía en Alajuelita, pero que ella le daría el 

recado, para que se comunicara con esta Municipalidad. Situación que se dio minutos después. Al ser las 

09:09 horas se recibió la llamada de don Jorge Sánchez, a la línea de la oficina de Asesoría Jurídica, se 

le explicó la razón del porque se le estaba tratando de ubicar, indicando éste, que no tenía ningún 

problema en mandar a limpiar el lote, solo que para este fin de semana del 08 al 10 de febrero se le hacía 

difícil, pero que se comprometía que al siguiente sin falta lo haría. De igual manera don Jeremy le 
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explico, la importancia de que se presentara a esta Municipalidad, para que pusiera la propiedad en 

regla, ofreciéndose a orientarlo y guiarlo en el proceso, brindándole su nombre completo y departamento 

donde buscarlo.  

Para finalizar se le solicito, nos facilitara la dirección completa y números de teléfonos donde puede ser 

localizado e indicó los siguientes: 

Dirección: San José, Concepción de Alajuelita, del restaurante chino ME GI, 200 metros al este y 50 

metros al sur, casa a mano izquierda de dos plantas, de color blanca. 

Teléfono: 7271-0439 que le pertenece a su hija de nombre Scarlett Sánchez.  

Por último informo que doña Damaluan López reside en Nicaragua.  

Así las cosas, sugerimos se le otorgue hasta el fin de semana del 15 al 17 de febrero a efectos de 

verificar el cumplimiento del compromiso. Caso contrario proceder como corresponda, dado que incluso 

ya se cuenta con los datos del mismo. (Se adjuntan antecedentes) 

Licda. Marjorie Carvajal Barrantes                        Lic. Jeremy Sandoval Umaña 

Gestora de Asesoría Jurídica                                  Contraloría de Servicios  

Municipalidad de Orotina                                       Municipalidad de Orotina 

ACUERDO 10 

ENVIAR AL SEÑOR WALTER SOLIS, copia del OFICIO MO-A-AJ-0016-2019 firmado por la Licda. 

Marjorie Carvajal Barrantes, Gestora de Asesoría Jurídica y el Lic. Jeremy Sandoval Umaña, Contraloría 

de Servicios, en atención a la situación que se ha venido generando con respecto a la limpieza del lote 

número 381262, que ha generado una serie de quejas por parte del señor Walter Solís. Donde se puede 

corroborar que efectivamente la Administración llevo a cabo las gestiones correspondientes 

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

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

GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ 

8.-INICIATIVAS DE LOS REGIDORES Y ALCALDÍA 

MOCIONES Y ACUERDOS 

12.- CONSIDERANDO:    QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA LOS VECINOS DEL CANTON DE 

OROTINA Y ALEDAÑOS LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DEL 

ÁREA DE SALUD OROTINA.  POR TANTO SE ACUERDA: 

SOLICITAR AL DR. ROMÁN MACAYA HAYES, PRESIDENTE EJECUTIVO, CAJA COSTARRICENSE 

DEL SEGURO SOCIAL SE SIRVA INFORMAR A ESTE CONCEJO EL ESTADO EN QUE SE 

ENCUENTRA EL PROYECTO EN MENCIÓN. 
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APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA DE ESTE 

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

GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ 

13.- CONSIDERANDO: QUE ESTA PRÓXIMA LA CONSTRUCCIÓN DEL EBAIS EN LA COMUNIDAD 

DE LA UVITA, CEIBA, OROTINA. 

POR TANTO SE ACUERDA: 

SOLICITAR AL DR. WILBURG DÍAZ CRUZ.  DIRECTOR REGIONAL CCSS, SE NOS INFORME SI SE 

CUENTA CON CONTENIDO PARA CONTRATAR RECURSO HUMANO QUE SE DESTACARÁ EN EL 

EBAIS DE LA UVITA.  

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

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

GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ 

14.- CONSIDERANDO:  QUE SE COORDINÓ CON EL INDER LA REALIZACION DE UN CONVENIO 

PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE EBAIS EN LA COMUNIDAD DE LA UVITA, CEIBA, 

OROTINA. 

POR TANTO SE ACUERDA: 

SOLICITAR AL LIC. LEONEL ALPIZAR SOLÓRZANO MBA, DIRECTOR REGIÓN DE DESARROLLO 

PACIFICO CENTRAL INDER, SE SIRVA INFORMARNOS EL ESTADO DE DICHO PROCESO. 

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

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

GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ 

15.- CONSIDERANDO:   Que la Banda Comunal de Orotina será la primera Banda costarricense invitada a 

participar en el “Desfile de Celebración de Año Nuevo en Londres 2020". 

POR TANTO este Concejo Municipal brinda su felicitación y todo su apoyo ante dicha participación, 

  así como hoy tienen este gran logro en sus manos, día tras día y con esfuerzo obtendrán más felicidades 

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

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

GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ. 

9.-TERMINA LA SESIÓN 

Siendo las dieciocho horas con veintiún   minutos, la señora Presidenta, da por concluida la sesión. 

 

SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ                                      KATTIA MARIA SALAS CASTRO 

             PRESIDENTA                                                                 SECRETARIA   


