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

15 de ABRIL 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 

AUSENTE 

IVANNIA ARROYO BERROCAL SUPLENTE PRESENTE FUNGE 

COMO PROPIETARIA 

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 

 

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 
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ORDEN DEL DÍA 

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 

JURAMENTACION DE ANGIE GABRIELA HERRERA VENEGAS, COMO MIEMBRO DE LA 

JUNTA DE EDUCACION DE LA ESCUELA ROBERTO CASTRO VARGAS 

NO SE PRESENTA 

 

MARÍA CARLINA FERNÁNDEZ MORENO 603730697 

MIEMBRO DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN JARDÍN DE NIÑOS PRIMO VARGAS VALVERDE 

 

 

ARTÍCULO  4- DISCUCIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 

1.- ACTA 242 

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

conforman el Cuerpo Colegiado, proceden aprobar el acta 242. ------------------ 

2.- ACTA 243 

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

conforman el Cuerpo Colegiado, proceden aprobar el acta 243. ------------------ 

LIC. ANDRES HERNANDEZ HERRERA ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA 

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

PRESIDENCIA 

1.- NOTA FIRMADA POR EDUARDO MÉNDEZ, SÁENZ, CEDULA 1-0487-0419 POR 

JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DE VECINOS HOREB, LA CEIBA OROTINA 

 

 

 

 

 

 

En la presente los firmantes del adjunto de firmas, asociados y propietarios de lotes, dentro 

de lo denominado por la municipalidad de Orotina, “Propiedades en condominio horizontal 

residencial de fincas primarias individualizaos” (ver oficio US-049-2012 Municipalidad de Orotina) 

y “Propiedades en condominio horizontal residencial de fincas primarias individualizadas 

denominado “La Luisa” (ver oficio DDCU-183-2012 Municipalidad de Orotina) nos presentamos, 

conjuntamente con los representantes de la junta directiva de la Asociación de vecinos Horeb. La 

Ceiba de Orotina, los cuales tienen el espíritu de nuestras dudas acumuladas por muchos años en los 

cuales nos dejan actualmente incertidumbre y desconsuelo. Esperamos que nuestros actuales 

representantes y los buenos oficios de la municipalidad aclaren por fin estas dudas para proseguir 

fortaleciendo en todos los extremos nuestro residencial. 

 

 

ACUERDO 02.-  SE TRASLADA A LA ADMININISTRACIÓN PARA QUE ATIENDA LO 

SOLCITADO POR LOS VECINOS DE HOREB, CEIBA, Y SE NOS ENVÍE COPIA DE LA 

RESPUESTA DADA A LOS MISMOS 

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.- CORREO ELECTRONICO ENVIADO POR BENJAMIN RODRIGUEZ VEGA, 
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Con la finalizada de avanzar en las observaciones indicadas por el CONAPDIS y brindar oportunidades 

a la población de personas con discapacidad de nuestro cantón, solicito se conforme la comisión 

especializada según lo indicado en el reglamento de la ley de protección de personas con discapacidad. 

adjunto la ley 8862 y su reglamento, es en el reglamento donde se establece la Comisión Especializada y 

como debe estar conformada: 

 

Artículo 4º—Creación de la Comisión Especializada. El máximo 

jerarca de las instituciones reguladas en el artículo 2 del presente 

Reglamento, tendrá la obligación de crear una Comisión Especializada 

conformada por: el Director de la Unidad de Recursos Humanos quien la 

coordinará, un representante de la Comisión Institucional en Materia de 

Discapacidad y preferiblemente un especialista en terapia ocupacional o 

en su defecto un profesional en psicología. Dicha Comisión tendrá por 

objetivo primordial el velar por el efectivo cumplimiento del presente 

Reglamento a nivel institucional, para lo cual contará con la debida 

colaboración de todas las demás unidades organizacionales. 

 

Artículo 5º—Funciones de la Comisión especializada. La 

Comisión Especializada tendrá las siguientes funciones a su cargo: 

a- Hacer anualmente un estudio para identificar los puestos que 

serán objeto de una reserva de no menos de un 5% de las plazas 

vacantes para ser ocupadas por personas con discapacidad. Para 

ello, consultará obligatoriamente las bases de datos institucionales 

internas, así como el Sistema Nacional de Intermediación, 

Orientación e Información de Empleo (SIOIE), con el fin de 

reservar aquellas plazas vacantes que tengan oferentes 

disponibles. 

b- Informar al jerarca institucional el estudio estipulado en el inciso 

a), identificando las posibles plazas vacantes a reservar para las 

personas con discapacidad y recomendar las adecuaciones y 

adaptaciones pertinentes para ser aplicadas en el proceso de 

evaluación y contratación. 
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c- Velar por el efectivo cumplimiento del presente Reglamento y dar 

seguimiento a la contratación de las plazas vacantes para 

 

 

ACUERDO 03.- NOMBRAR LA COMISION ESPECIALIZADA SEGÚN LO INDICADO EN EL 

REGLAMENTO DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

 MISMA QUE ESTARÁ INTEGRADA POR LOS SEÑORES DENISSE MONTERO RODRÍGUEZ, 

CARLOS GONZÁLEZ SALAS Y XINIA ESQUIEVEL AGÜERO REPRESENTANTES DEL 

CONCEJO MUNICIPAL. 

 

SE SOLICITA A LA ADMINISTRACIÓN QUE DE SE NOMBRE DOSO MIEMBROS 

REPRESENTANTES EN LA MISMA. 

 

 

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

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

AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ 

 

 

3.-   COPIA DE OFICIO                  SCMT-054-2019 FIRMADO POR YORLENI OBANDO 

GUEVARA, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA 

 

 

 Señores y señoras: Diputados y Diputadas Asamblea 

Legislativa 

Estimados/as señores/as: 

Por este medio les transcribo acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Talamanca, mediante sesión 

ordinaria #145 del 02 de abril de 2019, que indica lo siguiente: 

Acuerdo 10: 

Moción presentada por la Regidora Dinorah Romero Morales, secundada por la Regidora Candy Cubillo 

González, Vicepresidenta, que dice: 

Asunto: Imposibilidad de pago de viáticos a regidores. 
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EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE TALAMANCA CONSIDERANDO: Que este 

Municipio y en especia! cada uno de los regidores y síndicos sean propietarios o suplentes debemos 

cumplir con una serie de funciones, realizar inspecciones, reuniones fuera del cantón, y en especial en la 

ciudad capital y con la promulgación de la ley 9635 Ley de Finanzas Públicas define las dietas como 

“Dieta: Remuneración que utilizan los órganos colegiados para compensar económicamente la asistencia 

de sus miembros a las distintas sesiones” y en el artículo 43 de esa misma ley indica expresamente “Será 

improcedente el pago de viáticos conjuntamente con dietas”, siendo que equipara el término de juntas 

directivas, a los Concejos Municipales, y en el caso de nuestras dietas se encuentran en el escalafón más 

bajo y apenas llega a la suma de treinta mil colones con veinticuatro céntimos los propietarios y los 

suplentes quince mil colones con doce céntimos por sesión. 

POR LO ANTERIOR SOLICITAMOS A LOS DIPUTADOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA LA 

REDACCIÓN DE UN PROYECTO DE LEY QUE EXCLUYA A LOS REGIDORES MUNICIPALES DE 

ESA PROHIBICIÓN DE SIMULTANEIDAD DE PAGOS DE DIETAS Y VIÁTICOS, SIENDO DE GRAN 

IMPORTANCIA PARA EL DESEMPEÑO DE NUESTRAS FUNCIONES Y REPRESENTACIÓN, QUE 

DEJARÍA A LAS COMUNIDADES ACÉFALAS DE NUESTRAS ACCIONES EN SU FAVOR. 

IGUALMENTE SOLICITAMOS SE HAGA DEL CONOCIMIENTO DE TODOS LOS CONCEJOS 

MUNICIPALES DEL PAÍS DE ESTE ACUERDO, AL IGUAL QUE AL IFAM, CAPROBA, UNIÓN 

NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES Y LAS FEDERACIONES DE MUNICIPALIDADES DEL PAÍS 

Y SE SIRVAN PRONUNCIARSE AL RESPECTO. QUE SE DECLARE EN FIRME ESTE ACUERDO Y 

SE DISPENSE DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR 

UNANIMIDAD. 

 

ACUERDO 04.- 

4.- CORREO ELECTRONICO ENVIADO POR  JOSE PABLO CARTER HERRERA, 

MINSITERIO DE LA PRESIDENCIA ASESOR LEGAL 

 

Estimadas y estimados Alcaldes, Intendentes y Presidentes de Concejo Municipal: 

 

Reciban un cordial saludo de parte del Despacho del señor Ministro de la Presidencia. 

 

Como parte de los compromisos asumidos por la administración Alvarado Quesada con la Región 

Pacífico Central y la designación del Ministro de la Presidencia como su encargado político para el 
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seguimiento y cumplimiento de los mismos, se les invita para el próximo 26 de abril del año en 

curso al Centro Cívico por la Paz del cantón Garabito, donde se estará desarrollando una sesión de 

trabajo. 

  

Dicha sesión de trabajo reunirá Diputados y Diputadas e Instituciones del Poder Ejecutivo, siendo 

liderada por el Ministro de la Presidencia. 

  

La dinámica a seguir consiste en el intercambio ante preocupaciones, propuestas y prioridades definidas 

por cada Municipalidad o Intendencia respectiva, además de una presentación de los avances que el 

Poder Ejecutivo ha venido desarrollando en la zona. 

 

Deben presentarse a las 8:00 am en el Centro Cívico por la Paz de Garabito el Alcalde o Alcaldesa, 

Intendente o Intendenta y el Presidente o Presidenta del Concejo Municipal. En el caso de que alguno no 

pueda asistir, agradecemos la presencia de su siguiente en la línea de mando.   

 

CONFIRMAR ASISTENCIA DE LA  PRESIDENCIA DEL CONCEJO. 

 

 

5.- NOTA FIRMADA POR KARLA JANNDI SANCHEZ LIZANO, CÉDULA 1-0880-0170 

 

Por medio de la presente, me dirijo a su representada para externarles una inquietud y solicitar su 

colaboración en la medida de lo posible, para el mejoramiento del parque de juegos o pley que se 

encuentra en la entrada del residencial Los Almendros en Cuatro Esquinas, del cual soy vecina. El 

espacio es pequeño, es una especie de cuchilla de tierra angosto. Consta de un tobogán, un sube y baja y 

tres hamacas, pero tiene espacio para que se pudieran incorporar en él, algunas máquinas de hacer 

ejercicios, como las que se instalaron en la plaza de deportes de Orotina. Incluso, se pueden tomar en 

cuenta los activos que han retirado de otros parques y que aún puedan ser utilizados. Así se aprovecharía 

mucho más el recurso, incluso por personas adultas y adultos mayores, y hasta personas de otras 

comunidades cercanas ya que el parque también es utilizado por los niños de la escuela Roberto Castro 

Vargas, que se encuentra contiguo a estas instalaciones y que no necesariamente son del residencial. 

Además, se incentivaría el cuido y mejoramiento de la salud. 
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Adicionalmente, ver la posibilidad de cerrar con malla dicho espacio, ya que, al ser pequeño y estar tan 

colindante a la acera (que es bien angosta) y la calle, existe el peligro de que los niños juegan, corren y a 

veces se lanzan a cruzar la calle, sin fijarse que puede venir un vehículo, una moto o incluso una 

bicicleta, que pueda ocasionar un accidente. Existen reductores de velocidad, pero aun así, es muy 

común que los vehículos pasen a mucha velocidad. Con una malla, el espacio quedaría muy seguro y los 

niños pueden jugar más tranquilos. 

La ayuda que nos puedan brindar será muy valiosa, en beneficio de la comunidad. 

 

SE TRASLADA A LA ADMINISTRACION PARA QUE SE LE DE RESPUESTA LA FIRMANTE. 

6.- COPIA DE OFICIO DE-2019-0702 FIRMADO POR LIC MANUEL VEGA, 

VILLALOBOS, DIRECTOR EJECUTIVO A.I CEL COSNEJO DE TRANSPORTE 

PUBLICO 

 

Ingeniera 

Aura Álvarez Orozco 

Directora Técnica 

Un cordial saludo. Esta Dirección Ejecutiva recibe en sesión de Junta Directiva del 09 de abril de 2019 a 

miembros de la Municipalidad de Orotina, los mismos hacen entrega de documentos dirigidos a su 

persona, a continuación, detallo su contenido: 

MO-SCM-0123-19-2016-2020 nota suscrita por la señora Kattia María Salas Castro de la 

Municipalidad de Orotina, en donde transcriben el acuerdo 11 de la sesión 238 del día 18 de 

marzo de 2019, donde se solicita se informe ai gobierno local el motivo por eE cual no se ha 

brindado el servicio de Autobuses de Orotina, Hacienda Vieja y viceversa. 

MO-SCM-0151-19-2016-2020 nota suscrita por la señora Kattia María Salas Castro de la 

Municipalidad de Orotina, en donde transcriben el acuerdo 02 de la sesión 242 deí día 08 de abril 

de 2019 donde se solicita pronta solución al problema que afecta a los vecinos y usuarios deí 

Transporte Público de Distrito Hacienda Vieja en el Cantón de Orotina, afectando a la población 

adulta mayor, discapacitados y a la población usuaria en general. 

SE TOMA NOTA. 
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7.- INVITACIÓN IFAM - CFIA: Foro de Efectividad Municipal. 

 

 

Atención autoridades municipalidades 

 

Señoras y Señores 

Presidentes y Presidentas Municipales 

Honorables Miembros de los Concejos Municipales Alcaldes y Alcaldesas Municipales e Intendentes 

(as) Municipales Directores de las Federaciones Municipales Intendentes e Intendentas 

 

Respetados señores y señoras: 

En el marco de la alianza establecida en el Convenio entre el Colegio Federado de Ingenieros y de 

Arquitectos de Costa Rica y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal le invita a participar del Foro 

de Efectividad Municipal. 

Donde se desarrollarán los siguientes temas: 

a) Presentación del Ranking municipal de trámite municipal digital 2019. 

b) Nuevo Reglamento de Obras Menores. 

c) Nueva plataforma de trámites APC requisitos. 

Esta actividad se llevará a cabo el miércoles 24 de abril, hora de inicio 10:00 a.m., en el auditorio del 

CFIA ubicado en Curridabat; se brindará un refrigerio a partir de las 9:00 a.m. 

Esta jornada de trabajo está dirigida a las Alcaldías, Regidores, Concejos Municipales, para lo cual muy 

respetuosamente se solicita enviar 2 personas por cada municipio; y confirmen los nombres de los 

representantes a más tardar el próximo martes 23 de abril al correo: mblanco@cfia.cr 

Podrán encontrar la invitación formal, haciendo clic en el siguiente enlace: 

DESCARGAR DOCUMENTO <https://ifam.us20.list-

manage.com/track/click?u=c304256bfca623e2ac33b8792&id=a767faa7b1&e=0cf9f28b66>    

 

SE CONFIRME LA ASISTENCIA DEL REGIDOR AGUSTIN ROJAS BALTODANO. 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.-DICTÁMENES DE COMISIÓNES 

COMISION DE COMAD MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

mailto:mblanco@cfia.cr
https://ifam.us20.list-manage.com/track/click?u=c304256bfca623e2ac33b8792&id=a767faa7b1&e=0cf9f28b66
https://ifam.us20.list-manage.com/track/click?u=c304256bfca623e2ac33b8792&id=a767faa7b1&e=0cf9f28b66
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ACTA DE SESION ORDINARIA Nº COMAD -05-2018-2020 

Celebrada, el día 09 de abril del 2019 en la Municipalidad de Orotina, siendo las 5.00 p.m. en la Sala de 

Sesiones del Concejo Municipal 

PUNTOS TRATADOS 

1.-SE CONOCE LA PROPUESTA DADA POR PARTE DE LA UNED SOBRE LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA POLÍTICA CANTONAL DE ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN DE 

LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA. 

RECOMENDACIÖN:   

1.--APROBAR LA PROPUESTA DADA POR PARTE DE LA UNED SOBRE LA CONSTRUCCIÓN 

DE LA POLÍTICA CANTONAL DE ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN DE LA MUNICIPALIDAD 

DE OROTINA. 

NOMBRAR UNA SUBCOMISIÓN INTEGRADA POR 

-BENJAMÍN RODRÍGUEZ VEGA 

-IVANNIA CAMPOS GONZÁLEZ 

-DORALIS BERROCAL VEGA 

SERGIO SOLORZANO 

JIMMY MONTOYA 

RODOLFO BRENES 

XINIA ESQUIVEL 

ROSAICEL MURILLO  

CON EL OBJETIVO DE ELABORAR Y DESARROLLAR LA PROPUESTA DE LA POLÍTICA 

CANTONAL DE ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA. 

ENVIAR ESTE ACUERDO A LOS REPRESENTANTES DE LA UNED. 

 

2.-ANALIZA EL OFICIO MO-SCM-0063-19-2016-2020. 

 RECOMENDACIÓN:   

2.-SE ACUERDE SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN REALIZAR EXPOSICIÓN DE LAS 

PROPUESTAS DE MEJORAS INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LA VERIFICACION DEL 

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD, 

UNA VEZ CONOCIDAS LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA COMAD SE 

ACUERDA 
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ACUERDO 07. --APROBAR LA PROPUESTA DADA POR PARTE DE LA UNED SOBRE LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA POLÍTICA CANTONAL DE ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN DE LA 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA. 

NOMBRAR UNA SUBCOMISIÓN INTEGRADA POR 

-BENJAMÍN RODRÍGUEZ VEGA 

IVANNIA CAMPOS GONZÁLEZ 

DORALIS BERROCAL VEGA 

SERGIO SOLORZANO 

JIMMY MONTOYA 

RODOLFO BRENES 

XINIA ESQUIVEL 

ROSAICEL MURILLO  

CON EL OBJETIVO DE ELABORAR Y DESARROLLAR LA PROPUESTA DE LA POLÍTICA 

CANTONAL DE ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA. 

ENVIAR ESTE ACUERDO A LOS REPRESENTANTES DE LA UNED. 

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 

ACUERDO 08.- SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN REALIZAR EXPOSICIÓN DE LAS 

PROPUESTAS DE MEJORAS INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LA VERIFICACION DEL 

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD, 

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 

RECURSOS HUMANOS 

1.-OFICIO MO-RH-047-2019 FIRMADO POR JENNIFER CHAVES CUBILLO, GESTORA 

DE RECURSOS HUMANOS. 
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Respetuosamente se les recuerda su obligación de rendir la declaración jurada anual de bienes 

correspondiente al año 2019, las fechas para la declaración anual transcurren del 02 al 22 de mayo de 

2019, inclusive.  

Adjunto copia del oficio Nº04684 / DGA-USI-0118 de la Contralaría General de la República, sobre la 

presentación de la declaración jurada de bienes ante la Contraloría General de la República y proceso de 

declaraciones anuales 2019.  

En caso de haber variado en algo los datos personales (dirección, correo electrónico, número teléfono, 

entre otros) suministrados en la declaración de bienes anterior deben presentarse a Recursos Humanos 

con la Licda. Xinia Brenes Campos a efecto de actualizar el Módulo de Declaraciones Juradas para 

Recursos Humanos de la Contraloría General de la República, de conformidad con los plazos y términos 

establecidos en la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública Nº 8422 

y su reglamento.  

A partir del próximo 30 de abril la Contraloría estará remitiendo a la cuenta de correo electrónico 

acreditada, el usuario y la clave de acceso que le permitirá llenar la declaración. Si al 02 de mayo 2019 

no ha recibido la clave, deberá gestionar ante la Unidad de Recursos Humanos la acreditación, 

corrección o actualización de la cuenta de correo electrónico, y posteriormente solicitar a la Contraloría 

General la clave.  

Del mismo modo le manifiesto que el incumplimiento de esta obligación es causal de 

responsabilidad, según el artículo 28 de la Ley 8422 y 79 de su reglamento.  SE CONOCE 

ALCALDIA 

1.-OFICIO MO-A-02957-19-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 

JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 
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ACUERDO 05.- SE APRUEBA PRIMER PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 2019 

CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2018. PROVENIENTE DE 

LOS RECURSOS DE LA LEY 8114, POR UN MONTO DE ¢39.421.713.58 
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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 

 

AUDITORIA 

 

OFICIO ASESORÍA AI-003-2019 FIRMADO POR LIC. OMAR VILLALOBOS HERNÁNDEZ, 

AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

 Asunto: Dictamen Manual de Procedimientos Financiero Contables.  

He recibido por parte de la Secretaria Municipal el oficio MO-SCM-0082-19-2016-2020 de fecha 20 de 

febrero de 2019 con el cual se me transcribe el Acuerdo 11 tomado por el Concejo Municipal en la 

Sesión N° 233, celebrada el día 18-02-2019, que a la letra indica:  

Se concede el plazo de 60 días naturales a la Auditoria Interna para que realice el análisis y dictamen 

del Manual de Procedimientos Financiero Contables. Lo anterior contados a partir de la fecha en que 

la administración haga entrega de la documentación correspondiente.  

En correlación con la solicitud planteada por el Concejo Municipal y en respuesta a nuestro oficio AI-

018-2019, el 28 de febrero de 2019 se recibe vía correo electrónico el oficio MO-VA-0003-19-2016-

2020, firmado por el señor Vicealcalde Municipal en el cual textualmente se indica que el plazo para 

emitir el dictamen del Manual de Procedimientos Financiero Contable inicia una vez que el texto del 

proyecto sea remitido por parte de la Alcaldía Municipal a la Auditoría Interna, ante lo cual y siendo que 

el texto del referido Manual fue recibido el 28 de febrero de 2019, se establece como fecha de entrega 

del dictamen el 29 abril de 2019.  

Con fundamento en lo anterior, en tiempo y forma, se emite el presente servicio de asesoría para dar 

respuesta a la solicitud de dictamen del Manual de Procedimientos Financiero Contables, para lo cual en 

primera instancia anotamos algunas generalidades de lo que ha dicho la Contraloría General de la 

República en relación con la emisión por parte de una Auditoría Interna municipal, del Dictamen del 

Manual de Procedimientos Financiero Contables referido en el Código Municipal, junto con la 

conceptualización de lo que es una asesoría, para pasar luego a manifestar lo acontecido con las 

gestiones desarrolladas por la Auditoría Interna para la obtención de la información que en su 

oportunidad se consideró necesaria, exponer luego nuestras observaciones sobre cada uno de los 

capítulos del Proyecto de Manual de procedimientos Financiero Contable que se nos solicita dictaminar 
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y concluir con nuestras valoraciones en torno al ajuste de dicho manual a lo estipulado en las Normas 

Internacionales de Contabilidad del Sector Público, que según las valoraciones de la misma 

Municipalidad le son aplicables.  

I I. Antecedentes sobre la emisión de dictámenes de Manuales de Procedimientos Financiero 

Contables por parte de las Auditorías Internas en el sector municipal y generalidades del servicio 

de asesoría.  

Sobre la emisión del dictamen del Manual de Procedimientos Financiero Contables se tiene que en el 

Oficio Nº 8845 de fecha 14 de setiembre de 2010 (DFOE-SM-1070) la División de Fiscalización 

Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República indicó que el análisis y dictamen por 

parte de la Auditoría Interna de previo a la aprobación del Concejo Municipal, requerido en el entonces 

Artículo 114 del Código Municipal, hoy artículo 123, “constituye un ejemplo de una asesoría que la 

Auditoría Interna presta al Jerarca como parte de sus servicios y constituye la provisión de elementos 

de juicio para la preparación y formación de la voluntad administrativa del Concejo Municipal de 

manera previa a la aprobación de ese documento.”  

En relación con el servicio de asesoría, la Norma 1.6 de las Normas de Control Interno para el Sector 

Público (N-2-2009-CO-DFOE) y norma Nº 1.1.4 de las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna 

en el Sector Público (R-DC-119-2009) indican que la asesoría al jerarca forma parte de los servicios que 

desarrolla la Auditoría Interna en cumplimiento de sus funciones, con el objetivo de fortalecer el control 

interno de la institución a la cual presta sus servicios.  

El servicio de asesoría está regulado en el artículo 22 de la Ley General de Control Interno en los 

siguientes términos:  

“Artículo 22. —Competencias. Compete a la auditoría interna, primordialmente lo siguiente:  

…d) Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; además, advertir a los 

órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones, 

cuando sean de su conocimiento…”  

La Contraloría General de la República de la República, en el mes de marzo de 2012, realizó el V 

Congreso Nacional de Gestión y Fiscalización de la Hacienda Pública, en donde se expuso por parte de 

la Fuerza de Trabajo conformada por Auditores Internos del Sector Público y Funcionarios del Ente 

Contralor, un primer documento denominado “Fuerza de trabajo, función asesora de la Auditoría 

Interna”, el cual pretendió ser una iniciativa de trabajo conjunto entre auditores y Contraloría General de 

la República para el desarrollo de las competencias profesionales de los funcionarios de las auditorías 

internas, entre ellas la función asesora de la auditoría interna con respecto a la gestión pública.  
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En el mes de agosto de 2014, se desarrolló el VI Congreso Nacional de Gestión y Fiscalización de la 

Hacienda Pública, en el cual se realizó un Conversatorio de las fuerzas de trabajo, en el que finalmente 

se expuso la Guía Técnica sobre el servicio de asesoría de las auditorías internas del sector público, cuyo 

origen es el primer documento producido por la fuerza de trabajo señalada en el punto anterior, en el 

cual se identifica medidas para fortalecer a las Unidades de Auditoría Interna para que cumplan con su 

rol asesor de forma proactiva con la administración activa y para que su contribución agregue valor a la 

gestión institucional.  

Dicho documento constituye una guía técnica sobre el servicio de asesoría de las auditorías internas del 

sector público que orienta en forma clara, ordenada y justificada el quehacer del Auditor en su rol como 

Asesor de la Organización a la cual presta servicios, para lo cual se define el servicio de Asesoría en los 

siguientes términos:  

“El servicio preventivo de asesoría consiste en proveer a la Administración Activa (fundamentalmente 

al jerarca, aunque no de manera exclusiva, según determine el Auditor) criterios, opiniones, 

sugerencias, consejos u observaciones en asuntos estrictamente de la competencia de la Auditoría 

Interna, con la intención de que se conviertan en insumos para la administración activa, que le permitan 

tomar decisiones más informadas y con apego al ordenamiento jurídico y técnico, sin que se 

menoscaben o comprometan la independencia y la objetividad de la Auditoría Interna en el desarrollo 

posterior de sus demás competencias. El servicio se suministra a solicitud de parte o por iniciativa del 

Auditor Interno. Una vez brindadas, las manifestaciones que el Auditor realice mediante ella no tienen 

carácter vinculante, puesto que es un insumo entre varios para la toma de decisiones”.  

Señala la guía además que:  

“…la asesoría es un servicio esencialmente constructivo y preventivo y que constituye un medio para 

suministrar a la administración activa un insumo que propicia la toma de decisiones mejor orientadas y 

apegadas al deber de probidad, al ordenamiento jurídico y técnico, a las sanas prácticas y al 

cumplimiento de los objetivos del control interno.  

De este modo, la asesoría es un mecanismo para que la Auditoría Interna agregue valor a la gestión 

institucional, y contribuya al logro de los objetivos y a la rendición de cuentas”.  

En cuanto al carácter no vinculante de las asesorías, establece la refería guía, que:  

“Las manifestaciones que la Auditoría Interna brinde en la prestación de la asesoría no constituyen 

indicaciones vinculantes para el receptor del servicio. Puesto que la asesoría no es un requisito para la 

formación de la voluntad de la administración activa, ésta no se encuentra obligada a requerirla de 

previo a la toma de decisiones. Ello no libera al Auditor de la obligación de asegurar que, cuando se 
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brinde tal servicio, éste sea de calidad y se realice con el debido cuidado profesional y de conformidad 

con las normas para el ejercicio de la Auditoría Interna”.  

En lo que respecta a la suficiencia de la información, la guía nos indica que:  

El Auditor debe asegurarse de contar con información suficiente, pertinente y competente sobre el 

asunto objeto de consulta; en caso contrario, debe manifestar la insuficiencia de la información y las 

limitaciones que ello conlleva, delimitando el alcance de sus comentarios y observaciones, y solicitando 

la posposición del servicio cuando las circunstancias lo requieran.  

I II. Conceptualización general de los manuales de procedimientos  

Es importante incursionar en algunas generalidades de los manuales de procedimientos, considerados 

estos como un documento que describe en forma lógica, sistemática y detallada las actividades de una 

institución o unidad organizativa de acuerdo con sus atribuciones, tomando en cuenta lo necesario para 

la ejecución eficiente de las mismas, generalmente señalan quién, cómo, cuándo, dónde y para qué han 

de realizarse estas actividades. Este tipo de Manual se orienta a especificar detalles de la ejecución de 

actividades organizacionales, con el fin de unificar criterios a lo interno de la institución sobre la manera 

correcta en que deben ser realizadas. Al recuperar la información de la forma más adecuada de 

desempeñar las tareas se logra asegurar su calidad, así como agilizar la circulación de la información 

para que esta llegue oportunamente a las unidades organizativas que la requieran.  

Los manuales de procedimientos contienen un conjunto de definiciones operacionales, señalando la 

secuencia lógica de las acciones o pasos a seguir para la consecución de bienes o servicios determinados. 

Además, contienen ilustraciones a base de formularios, fluxogramas y diagramas, cuyo objetivo es 

recurrir a la representación gráfica de la secuencia de actividades para hacerla más fácilmente 

comprensible.  

Los objetivos que persigue un Manual de Procedimientos según lo indica el MIDEPLAN en la Guía de 

Manuales Administrativos, p.8 elaborado por dicho ministerio en el año 2009, indica lo siguiente:  

• • Es un medio de inducción para los nuevos funcionarios.  

• • Brinda dirección a los funcionarios.  

• • Comunica los objetivos y metas de la organización.  

• • Sirve como un conducto de comunicación oficial hacia y del jerarca institucional.  
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• • La uniformidad de políticas y procedimientos aseguran los recursos de la organización que   

serán utilizados hacia el logro de las metas y objetivos institucionales. • Sirve como un excelente 

instrumento interno de fiscalización para exigir el cumplimiento de las políticas o procedimientos y 

controles de la institución. III Resultados de los requerimientos de información realizados por la 

Auditoría Interna con motivo de la emisión del dictamen Manual de Procedimientos Financiero 

Contables que se nos solicita.  

Como insumos para sustentar la emisión del Dictamen del Manual de Procedimientos Financiero 

Contable y fundamentados en la independencia funcional y de criterio con que cuentan los funcionarios 

de la auditoría interna en el ejercicio de sus atribuciones respecto del jerarca y de los demás órganos de 

la administración activa, la Auditoría Interna a través de los oficios que de seguido se referencian, 

solicitó la información que consideró necesaria para sustentar nuestro dictamen, sobre lo cual recibió las 

respuestas que de seguido también se anotarán:  

➢ Oficio AI-018-2019 fechado el 21 de febrero de 2019:  

Con este oficio se solicitó a la Alcaldía Municipal la siguiente información:  

1. El Manual de Procedimientos Financiero Contable que remite la Alcaldía Municipal al Concejo 

Municipal y que a su vez el Concejo Municipal traslada a esta Auditoría, corresponde a un documento 

de Word que por su condición permite cualquier tipo de modificación ya sea intencional o accidental, 

razón por la cual mucho le agradeceré se me remita el documento en un formato que imposibilite 

cualquier alteración al contenido del mismo.  

2. La norma 4.4.4 de las Normas de Control Interno para el sector Público N-2-2009-CO-DFOE 

relacionada con la Documentación y registro de la gestión institucional, indica que:  

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer las medidas 

pertinentes para que los actos de la gestión institucional, sus resultados y otros eventos relevantes, se 

registren y documenten en el lapso adecuado y conveniente, y se garanticen razonablemente la 

conformidad y el acceso a la información pública según corresponda.  

Se establece de lo anterior que en sanas prácticas de control el proceso que se siguió en la elaboración 

del manual y como constancia de incidencias acontecidas durante la elaboración del mismo debería 

estar debidamente documentadas ya sea en forma física o electrónica, razón por la cual se le solicita:  

• a. El expediente atinente al proceso de elaboración del Manual de Procedimientos Financiero 

Contables.  

• b. En caso de que no se cuente con dicho expediente, indicar dicha inexistencia, junto con las 

justificaciones que se considere pertinentes.  
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3. De la revisión del Manual se tiene la existencia de procedimientos direccionados a cinco 

dependencias a saber: Presupuesto, Plataforma de Servicios, Tesorería, Contabilidad y la Dirección de 

Hacienda.  

Por lo anterior se requiere se remita por parte de cada uno de los titulares subordinados de estas 

dependencias, una constancia en donde se evidencie su participación en la elaboración del manual y su 

conformidad en relación con la cantidad de procedimientos en el incluidos (son todos los que a la fecha 

en su criterio deben de existir), así como del contenido de los mismos (cumplen estos con sus 

necesidades).  

4. Constancia del Contador Municipal o bien de la Directora de Hacienda en el sentido de que los 

procedimientos elaborados (según corresponda) se ajustan a los alcances de las NICSP.  

La respuesta a nuestra solicitud fue dada por parte de la Alcaldía Municipal vía correo electrónico el 28 

de febrero de 2019, con el cual se nos remite el oficio MO-VA-0003-2019-2016 firmado por el señor 

Vicealcalde Municipal, el cual en lo que nos interesa indica:  

(…)  

3. Sobre los extremos requeridos.  

Bajo el entendimiento de la asignación que corresponde a la Auditoría Interna según el artículo 123 del 

Código Municipal, sirvan del suscrito, respecto de lo requerido en el oficio Al-018-2019, las siguientes 

consideraciones:  

• a) Lo recomendable es remitir, vía correo electrónico, el texto del proyecto de manual. En dicho 

correo debe indicarse que el envío se hace en cumplimiento del acuerdo tomado por el Concejo 

Municipal en la sesión ordinaria No. 233 del 18 de febrero de 2019. El formato puede ser en Word o 

pdf. Quedará en manos de la Auditoria Interna confrontar el texto remitido con el que consta en los 

archivos de la Alcaldía, si tiene duda sobre la oficialidad de su contenido. Valga señalar que, de 

acuerdo con la Directriz 1-2016 del 26 de mayo de 2016 de la Alcaldía, toda información remitida 

mediante el correo electrónico institucional tendrá carácter oficial a partir del día y la hora de recibida 

la comunicación, para todos los efectos administrativos y legales.  

 



 
 
 
 
                                                                 ACTA DE SESION   ORDINARIA N.º 244    

21   

 

• b) Dado que lo que corresponde a la Auditoría Interna es dictaminar el texto del proyecto de 

manual, no así una un examen o auditoraje del proceso que culminó con su emisión, no se estima 

pertinente la remisión del expediente administrativo como condición para el cumplimiento de la 

asignación dentro del plazo asignado. En todo caso valga explicar que el manual estuvo bajo 

responsabilidad de la Comisión Administrativa de Mejora Regulatoria, con el apoyo de la Dirección de 

Hacienda. La dinámica consistió en definir el número de procedimientos que servirían de base, la 

clasificación de los  

• procedimientos según las áreas atinentes, y la conformación de los textos correspondientes. La 

depuración de los textos se hizo mediante exposición de propuestas iniciales y deliberaciones 

consecuentes hasta formar consenso entre los miembros, quedando el resultado reflejado en el texto 

final cada procedimiento contenido en el manual. Igualmente, sirva acotar que está a disposición de la 

Auditoría Interna la colaboración de los miembros de la Comisión de Mejora Regulatoria, de la 

Directora de Hacienda o de los funcionarios que considere necesarios durante la ejecución de la tarea 

encomendada.  

• c) No se identifica base legal para condicionar el cumplimiento de la asignación contemplada en 

el numeral 123 del Código Municipal, a la entrega de una constancia por parte de los titulares de 

Presupuesto, Plataforma de Servicios, Tesorería, Contabilidad y Dirección de Hacienda, que evidencie 

su participación en la elaboración del Manual y su conformidad en relación con la cantidad de 

procedimientos incluidos y con el contenido de cada uno de ellos. En nuestro criterio, lo que 

corresponde a la Auditoria Interna es analizar y dictaminar sobre el texto del proyecto de manual, cuyo 

plazo inicia una vez que el texto del proyecto le sea entregado por parte de la Alcaldía. Es menester 

indicar que el proyecto fue remitido por la Alcaldía en calidad de administrador general y jefe de las 

dependencias municipales, dentro de las cuales figuran todas las mencionadas en el oficio de 

requerimientos, sin dejar de lado la participación y dictamen de la Comisión de Mejora Regulatoria, 

con el apoyo de la Dirección de Hacienda.  

• d) Ante la solicitud de constancia del Contador Municipal o la Directora de Hacienda, de que 

los procedimientos elaborados se ajustan a los alcances de las NICSP, aplican las mismas 

observaciones señaladas en el inciso precedente. No obstante, importa agregar que en la Comisión de 

Mejora Regulatoria participó la Directora de Hacienda, quien tuvo a su cargo la consideración de las 

NICSP.  

Se recomienda acoger las anteriores observaciones en respuesta a los requerimientos del oficio Al-018-

2019, insistiéndose en que el objeto de trabajo es un "proyecto" de manual y que lo que corresponde a 
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la Auditoría Interna, en el rol de "asesor", es hacer el análisis del proyecto y emitir su dictamen no 

vinculante, sin que sus actuaciones puedan ir más allá de lo establecido en el marca que las regula y de 

la naturaleza misma de la función.  

➢ Oficio AI-019-2019 fechado el 21 de febrero de 2019  

 

Con este oficio se requirió al Concejo Municipal:  

“De la revisión preliminar del Manual se tiene la existencia de procedimientos, específicamente los que 

tienen que ver con el proceso presupuestario, en los cuales se incluyen algunas actividades cuya 

ejecución se asigna al Concejo Municipal, por lo cual se les solicita se nos haga constar la conformidad 

del Concejo Municipal en relación con el contenido de dichos procedimientos, específicamente en lo 

referente a las actividades a su cargo”.  

El Concejo Municipal en relación con nuestra solicitud en el acta N° 234 celebrada el 25 de febrero de 

2019, tomo el acuerdo 11, mismo que fue notificado a esta auditoría con el oficio MO-SCM-0091-19-

2016-2020 y que textualmente indica:  

“Se responde al señor Auditor, que este Concejo dará la conformidad del Manual una vez que el mismo 

sea enviado a este Cuerpo Colegiado para su aprobación”.  

En razón de lo anterior y en congruencia con las respuestas dadas tanto por la Alcaldía Municipal como 

por el Concejo Municipal y en consideración de que de conformidad con lo establecido en el artículo 10 

de la Ley general de control Interno la responsabilidad por el control interno en primera instancia 

descansa en el jerarca, omitimos referirnos y dejamos a criterio del Concejo Municipal a riesgo y cuenta 

propia, la decisión de incursionar o no de previo a la aprobación del Manual de Procedimientos 

Financiero contables en:  

• a. La verificación o no de la existencia y la valoración de la importancia de que exista un 

expediente en donde conste el proceso de elaboración del Manual de Procedimientos Financiero 

Contables.  

 

• b. La participación y manifestación de conformidad con el contenido y suficiencia de los 

procedimientos por parte de cada uno de los titulares subordinados a los cuales los procedimientos que 

se crean le son inherentes.  

 

• c. La verificación de la conformidad o criterio por parte del Contador Municipal o bien la 

Dirección de Hacienda como especialistas en la materia, en relación con la congruencia de los 
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procedimientos que se crean para dar cumplimiento a las NICSP aplicables a la Municipalidad de 

Orotina.  

 

IV Revisión Capítulo I Generalidades del Manual de Procedimientos Financiero Contable.  

En este capítulo se incluyen algunos aspectos referentes a la institución, tales como el marco jurídico, la 

misión, visión, valores y objetivos, así como el organigrama que muestra como está organizada la 

institución, de cuyo análisis del contenido en relación con lo consignado al respecto en algunos 

documentos vigentes a nivel institucional se observó:  

 

Marco jurídico referenciado en el Manual de Procedimientos Financiero Contable:  

El origen del Manual de procedimientos Financiero Contable está dado en el antiguo artículo 114 hoy 

123 del Código Municipal, ante lo cual quizá sería importante referenciar que el Manual se elabora en 

cumplimiento de esa norma.  

Por su parte siendo consecuentes con el Manual de Organización de la Municipalidad de Orotina, 

aprobado en la Sesión Extraordinaria N° 106 del 17 de agosto de 2017, el marco jurídico a referenciar 

quizá debería ser congruente con el indicado en dicho manual  

Marco filosófico de la Municipalidad de Orotina 

 

En el Plan Estratégico de la Municipalidad de Orotina 2016-2020 aprobado en la Sesión Ordinaria 489, 

celebrada el día 15 de marzo de 2016, se establece la misión y visión de la Municipalidad de Orotina, no 

obstante la Misión y Visión que se incluye en el Proyecto de Manual de Procedimientos Financiero 

Contable no es consecuente con la incluida en los instrumentos mencionados, según se expone a 

continuación: 
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➢ VALORES 

En el Plan Estratégico de la Municipalidad de Orotina 2016-2020 aprobado en la Sesión Ordinaria N° 

489, celebrada el día 15 de marzo de 2016, se establecen los valores de la Municipalidad de Orotina, 

mismos que no son congruentes con los referenciados en el Proyecto de Manual de Procedimientos 

Financiero Contable según se hace ver seguidamente: 

 

 

 

 

 

➢ POLITICAS A nivel de políticas también se visualiza una disparidad entre las contenidas en el 

Proyecto de Manual de Procedimientos Financiero Contables y las contenidas en el Plan Estratégico 

institucional para el período 2016-2020, según se hace ver en el siguiente cuadro: 
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➢ Funcionamiento de la Municipalidad de Orotina  

En relación con el funcionamiento de la Municipalidad, se presenta un diagrama de Macro Procesos, 

cuya fuente según se anota es la elaboración propia (de quien elaboró el Manual), sin que medie ningún 

tipo de referencia que permita visualizar la aceptación, validación u aprobación por parte de 

funcionarios con competencia para ello, en relación con la clasificación de las diferentes actividades de 

la institución, dentro de los denominados: procesos estratégicos, procesos sustantivos y proceso de 

apoyo. 
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V Revisión Capítulo II Naturaleza del Manual de Procedimientos  

En este capítulo se describe algunas generalidades teóricas relacionadas con la elaboración de manuales 

de procedimientos, así como la descripción del contenido (estructura) de los procedimientos y el 

significado de cada símbolo utilizado en la diagramación de los procedimientos, como medio para que el 

usuario del manual pueda comprender de forma correcta la operatividad del mismo.  

Sobre este particular, aun y cuando no se referencia las fuentes de las que fue tomada la información 

consignada, no hay mayores observaciones, no obstante y en función de que dentro del contenido de este 

capítulo se emiten una serie de recomendaciones para la implementación del manual y la actualización 

del mismo, es importante considerar si así se tiene a bien, la importancia que dentro del proceso de 

aprobación del manual se valore la aceptación de esas recomendaciones y de ser así se giren las 

instrucciones correspondientes y se disponga de los mecanismos a través de los cuales se verificará el 

cumplimiento de dichas recomendaciones.  

VI Revisión capítulo III Procedimientos  

En este capítulo se incluyen los procedimientos que se dispone serán utilizados por las dependencias 

usuarias del manual, bajo la claridad de que los responsables del contenido de cada procedimiento lo son 

sus ejecutores y revisores, quienes como encargados del proceso, debieron de aplicar procedimientos 

suficientes para satisfacerse de que con dichos procedimientos se alcancen estándares razonables de 

eficacia, eficiencia y economía en el desarrollo de las actividades para las cuales se desarrollan los 

procedimientos.  

Se establece en este capítulo, los contenidos que deberían incluirse en cada procedimiento, en los 

siguientes términos: 
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De la revisión General del Proyecto de Manual de Procedimientos Financiero Contables, relacionándolo 

los contenidos que debería contener cada procedimiento, se observa:  

a. En el Manual de procedimientos se dispuso que los procedimientos debían contener 15 

elementos, no obstante en la revisión de los mismos se establece que por lo general los 

procedimientos que se incluyen contienen 11 elementos, lo cual sucede por cuanto no se   

 incluyen los elementos correspondientes a: Descripción del formato utilizado, la descripción de 

la actividad, los anexos y la codificación de los procedimientos se incluye como parte del encabezado.  

 

 b. La generalidad del contenido de 11 elementos en los procedimientos que se proponen, se 

pierde en los procedimientos correspondientes a la plataforma de servicios, por cuanto en estos se dejan 

de incluir los elementos referentes a: Alcance, responsables de elaboración, abreviaturas y definición de 

conceptos claves, con lo cual se pierde la estandarización y consistencia del formato de los 

procedimientos, además de lo cual:  

 

i i. En los manuales correspondientes al área de contabilidad se incrustan dos instrumentos 

denominados "Instructivo para el reconocimiento y registro de inventario" e "Instructivo para el 

registro de deterioro o mejora de bienes de infraestructura y beneficio público", los cuales si bien es 

cierto tienen algunos de los elementos que se definieron para los otros, no tienen título ni formato de 

procedimiento, dejándose de incluir en estos documentos elementos como el Alcance, las abreviaturas, 

la normativa aplicable, conceptos clave, detalle del procedimiento y el diagrama de flujo, sin hacer 

además ninguna referencia en función de la cual se pueda comprender y valorar cual es el sentido de 

dichos documentos.  

 

i ii. Los apartados referentes a Responsable de elaboración, Responsable de revisión y 

Responsable de aprobación, se constituyen en meras anotaciones en las cuales se referencia quienes 

fueron los presuntos responsables de desarrollar dichas actividades, no obstante no se incrusta ningún 

tipo de evidencia como bien puede ser la firma del responsable de que efectivamente la acción que se 

referencia fue desarrollada.  
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i iii. La norma 2.5.1 de las Normas de Control Interno para el sector público referente a la 

delegación de funciones establece que el jerarca y los titulares subordinados según sus competencias, 

deben asegurarse de que la delegación de funciones se realice de conformidad con el bloque de legalidad 

y que conlleve la exigencia de la responsabilidad correspondiente y la asignación de la autoridad 

necesaria para que los funcionarios respectivos puedan tomar las decisiones y emprender las acciones 

pertinentes y la norma 2.5.2 del mismo cuerpo normativo dispone en cuanto a la autorización y 

aprobación, que la ejecución de los procesos, operaciones y transacciones institucionales deben contar 

con la autorización y aprobación respectivas de parte de los funcionarios con potestad para concederlas, 

que sean necesarias a la luz de los riesgos inherentes, los requerimientos normativos y las disposiciones 

instituciones.  

 Pese a lo anterior, aún y cuando en la Institución existe un Manual de Organización (aprobado en 

la Sesión N° 106 – 2017 del 17-08-17), en el cual se establece valga la redundancia la estructura 

organizacional de la institución, los procedimientos correspondientes a las dependencias adscritas a la 

Dirección de Hacienda, a saber: Plataforma de Servicios, Tesorería y Contabilidad, según se consigna en 

los mismos 

procedimientos, estos fueron elaborados por la Dirección de Hacienda, revisados por la Comisión de 

Mejora Regulatoria y aprobados por la Alcaldía Municipal, sin que conste la participación que como 

especialistas en la materia de que se trate y conocedores de los pormenores de sus dependencias, 

tuvieron en el proceso los titulares subordinaros de dichas dependencias, con lo que (aún y cuando no 

haya sido así) se podría interpretar que en contraposición de lo que dispone la normativa de control 

interno, se les privó de dicha participación, sin dejar de lado el riesgo potencial de que en determinadas 

circunstancias dichos funcionarios aleguen, disconformidad, desconocimiento etc., para con dichos 

procedimientos, sin que documentalmente se pueda demostrar lo contrario.  

i iv. Dentro de los procedimientos no se incluyen las políticas o Normas de Operación, 

consideradas estas como los criterios generales de acción que se determinan en forma explícita para 

facilitar la cobertura de responsabilidad de los distintos actores dentro del procedimiento.  

 

i v. En el punto 2.8, página 22 del proyecto de Manual de Procedimientos, se hace referencia a los 

“Formularios y Documentos “ de respaldo en los siguientes términos:  
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“Es toda aquella documentación utilizada durante la realización de los procedimientos, se adjuntan al 

final de cada procedimiento o pueden encontrase en los apartados de apéndice o anexos”  

No obstante, dichos documentos no se adicionan al final de los procedimientos, ni se incrustan dentro 

del manual como un apéndice.  

  c. Si bien es cierto en cada procedimiento se indica que el mismo fue autorizado por la Alcaldía 

Municipal, no existe ningún tipo de firma o referencia con la cual se posibilite evidenciar que 

efectivamente el procedimiento fue aprobado por la Alcaldía municipal como jerarca administrativo de 

previó a su traslado para aprobación del Manual al Concejo Municipal, dado que el oficio con el cual se 

remite al órgano colegido, se limita a indicar "Reciba un cordial saludo, de acuerdo a lo estipulado en 

apego al artículo N° 123 del Código Municipal, para su conocimiento y aprobación, se les remite el 

Manual de Procedimientos Financiero Contable de la Municipalidad de Orotina así como el Oficio 

MO-DAFI-154-2018 firmado por la Licda. Marielos Cordero Rojas, Directora de Hacienda".  

 

VII Posibilidades de mejora para ajustar el Manual de Procedimientos Financiero Contable a la 

normativa contable:  

El 28 de mayo de 2010 el Concejo Municipal de Orotina con el objetivo de adoptar lo establecido en el 

Decreto 39665-MH, aprueba las Normas y políticas Internacionales de Contabilidad para el Sector 

Público y las políticas contables NICSP (artículo V, aparte 3, punto 1, de la Sesión Ordinaria N°7).  
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Detalle de marcas: √ Se visualiza la Existencia de un procedimiento relacionado  

X No se visualiza la existencia de procedimientos relacionados  

Se hace la observación en forma adicional que siendo el Comité Cantonal de Deportes una dependencia 

adscrita a la Municipalidad de Orotina, cuya información contable y financiera es sujeta de 

consolidación, no se prescribe ningún procedimiento en tal sentido.  

VIII Conclusión  

En términos generales se establece que el Proyecto de Manual de Procedimientos Financiero Contable 

que se presenta al Concejo Municipal para su aprobación, presenta una estructura adecuada y 

consecuente en términos generales con lo que establece la literatura y la técnica administrativa en 

materia de creación de Manuales de Procedimientos, no obstante, es criterio de esta auditoría que el 

Proyecto que se presenta para aprobación, es sujeto de mejora en los puntos expuestos en este 

documento.  

Se reitera en forma adicional que la responsabilidad de definir los alcances del Manual de 

Procedimientos Financiero Contable y su contenido, descansa en la administración municipal, 

limitándose la responsabilidad de esta Auditoría a emitir el dictamen que prescribe el artículo 23 del 

Código Municipal, el cual al amparo de los criterios emanados por la Contraloría General de la 

República, se emite a manera de asesoría a efectos de proveer elementos de juicio para la preparación y 

formación de la voluntad administrativa del Concejo Municipal de manera previa a la aprobación de ese 

documento, bajo la claridad de que la asesoría no es un servicio de carácter vinculante,   de manera tal 

que la valoración de nuestras observaciones y su aceptación o no es mera responsabilidad del Concejo 

Municipal como tal. 



 
 
 
 
                                                                 ACTA DE SESION   ORDINARIA N.º 244    

34   

 

 

ACUERDO 06.- SE TRASLADA A LA ADMININISTRACIÓN EL OFICIO ASESORÍA AI-003-

2019 FIRMADO POR LIC. OMAR VILLALOBOS HERNÁNDEZ, AUDITOR INTERNO DE 

LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

ASUNTO: DICTAMEN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS FINANCIERO CONTABLES. 

LO ANTERIOR PARA QUE SE VALORE LO CORRESPONDIENTE SEGÚN LAS 

CONCLUIONES EMITIDAS POR LA AUDITORÍA. 

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 

1.- CONSIDERANDO:  QUE EN EL OFICIO MO-A-0200-19-2016-2020 FIRMADO POR 

MBA MARGOT MONTERO JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

TRASLADA 

 

el Oficio MO-RH-029-2019 firmado por la Licda. Jennifer Chaves Cubillo, Gestora de Recursos 

Humanos con respecto al Estudio de Cambio de Perfil de los Inspectores de Servicios. 

  RESULTANDO QUE EL MISMO SE CONOCIO EN EL ACTA DE LAL SESION ORDINARIA N 

238, QUEDANDO PENDIENTE DE APROBACIÓN, 

POR TANTO:  SE APRUEBA LA actualización de perfil de las dos plazas de inspectores de servicios 

que se encuentran sin completar por personal fijo y de acuerdo con las necesidades institucionales le 

comunico lo siguiente:  

Fundamento Técnico:  

1. Con base al oficio N MO-A DPDT-UGA- 0008-2019, para cumplir con el Reglamento para la 

Gestión Integral de Residuos Sólidos del cantón Orotina N Gaceta 127 del 13/07/2018. Alcance: 

131 establece: Articulo 38.-inspecciones. Los funcionarios de Departamento de Servicios 

Públicos, debidamente identificados, deben realizar las inspecciones de verificación, 

seguimiento o cumplimiento de este reglamento. Para ingresar a inmuebles deben solicitar 

permiso a los propietarios o pueden hacerse acompañar de autoridades de policía. 

En caso de encontrarse indicios de incumplimiento de este reglamento, se le notificará al 

responsable para el inicio del procedimiento respectivo. 
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2. Se cuenta con el Manual de Puestos 2018, él mismo presenta el perfil de inspector de servicios. 

Una plaza ocupada por el señor Carlos Gómez Chinchilla y dos plazas vacantes  

3. Actualmente estas dos plazas OM2 de inspector de servicios, no son ocupadas por personas en 

propiedad. 

4. Estas dos plazas mediante constancia 065-2018, indica que no existe asenso directo. Mediante 

concurso interno N. 07-08-2018, No se contó con la terna para continuar con el proceso. 

1. Justificación de cambio de perfil  

Basadas en dos plazas vacantes, es importante actualizar el perfil dado la necesidad de que las personas a 

ocupar el cargo tengo permiso para manejar vehículo liviano o moto con el fin de asegurar la agilidad y 

eficiencia de las inspecciones en temas ambientales o de recolección de basura. Siendo estas dos plazas 

financiadas con recursos del programa 02.02 

La inspección tiene como objetivo fiscalizar y regular servicios permitiendo un cumplimiento de la 

normativa vigente, el contar con inspectores a nivel operativo el resultado es básico, sin embargo, como 

mínimo debe presentar licencia para manejar y nivel de paquetes computacionales básicos, con el fin 

de coadyuvar en las labores de intervención, fiscalización y notificación. 

 

2. Propuesta de nuevo perfil  

 

OPERARIO MUNICIPAL 2 

PROPÓSITO 

Ejecución de actividades operativas que demandan la aplicación de algunas técnicas especializadas, 

manejo de equipo automotor y herramientas en la prestación de los servicios municipales. Se requiere de 

más esfuerzo físico que mental. 

CARGOS INCLUIDOS 

• Inspectores de Servicios. 

Responsabilidad Por Resultados 

 

Inspectores de Servicios: 

• Fiscalizar los contratos de gestión integral de residuos. 

• Inspeccionar rutas, como recolección y transporte de residuos ordinarios, valorizables y 

orgánicos. 

• Evidenciar información relevante para la inspección respectiva.  

• Redactar oficios o documentos básicos en Word. 

•  Atender inspecciones solicitadas por las diferentes unidades de servicios ambientales y/o 

recolección de basura. 

• Atender, vigilar, comprobar, verificar cualquier consulta que se le asigne en relación a servicios. 

• Sistematizar mediante el control los pesos de los diferentes desechos sólidos. 
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• Realizar inspecciones en el tratamiento de aguas, espacios de reciclaje y tajos.  

• Elaborar informe de los controles periódicos como resultado de las inspecciones realizadas. 

• Entregar notas u oficios a diferentes instituciones por parte de los diferentes departamentos y 

unidades de la Municipalidad.  

• Ejecutar otras tareas atinentes al puesto y cualquier otra función que su superior inmediato le 

asigne conforme a la normativa establecida para el efecto.  

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

Para desempeñar los puestos se requieren las siguientes capacidades: 

 

Adaptabilidad Juicios 

Aprendizaje Orientación hacia el logro 

Atención al detalle 

 

Servicio al cliente 

Disciplina Sociabilidad 

Energía Trabajo en equipo 

Integridad Sentido de urgencia 

 

COMPETENCIAS TÉCNICAS 

• Tener conocimiento en paquetes de office o similares.  

• Capacidad de redacción de informes o documentos básicos. 

FORMACIÓN 

Primaria completa. 

Curso básico de paquete computacional  

EXPERIENCIA 

Seis meses de experiencia en actividades similares relacionado con el puesto. 

REQUISITOS LEGALES 

Licencia de conducir B1 o A2. 

Otras exigencias preferiblemente  

• Buena condición visual. 

• Buena condición física. 

3. Recomendaciones 

• Solicito aprobar el nuevo perfil y que sea aprobado por el Concejo Municipal. 

• El mismo no afecta el contenido económico y debe regirse para las plazas vacantes, y no la 

persona que esté en propiedad con el caso del señor Carlos Gómez. 

Una vez aprobado, comunicar a esta unidad para proceder a estudio de un acenso o concurso interno. Y 

revisión si cumple las personas internas 
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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 

ACUERDO 09.- Considerando  

Mediante escrito presentado en la ventanilla única de esta municipalidad, el señor Pereira Rivera Jeremy, cédula 

1-0914-0701 realizó una la Solicitud de Licencia para el expendio de bebidas con contenido Alcohólico, de 

conformidad con la Ley No. 9047, en la clase C para restaurante con venta de bebidas con contenido alcohólico, 

como actividad secundaria, para el Restaurante Kokomo's, ubicado en la Orotina.  

De conformidad al acta de inspección No.145-2019, con fecha del 29 de febrero del 2019, realizada por el 

inspector Jorge Monge Sánchez, se indica: “Se realiza las siguientes mediciones: A la Iglesia Bethel 98 metros, al 

centro Médico Dr. Mena, 115 metros, al albergue del Pani 210 metros y a la Iglesia Cristiana Ciudad de Fe 40 

metros”. 

En esta misma lógica el inspector Jerry Pereira Rivera, amplía el acta No.145-2019, mediante el acta No. 166-

2019 en la cual señala: “ Ampliando el acta 145 realizada por el señor Jorge Monge, se realiza inspección el local 

comercial Kokomo's, al llegar al lugar se observa que cuenta con vajilla, que la alacena la mantienen en estantes 

plásticos, cuenta con dos mesas de trabajo una de madera y la otra de acero inoxidable, también tiene una 

cocina de gas, una plancha  y un freidor estos de acero inoxidable, dos refrigeradoras una grande y una pequeña, 

un congelador, una cámara de refrescos, en el lugar hay ocho mesas grandes con cuatro bancos cada una  y 2 

mesas pequeñas con 2 bancos cada una, cuenta con su respectivo menú el mismo con nueve platos fuertes según 

perspectiva, por lo cual aportó fotografías del menú para su criterio.” 

Analizado las anteriores actas la encargada de patentes a.ì. Lic Mariela Berrocal Jiménez indica en el estudio 

técnico No. 5-MO-PAT-MB-C.L.2019 “Que es criterio de esta Unidad que el establecimiento Kokomo's no se 

afecta por lo establecido en el inciso c) del artículo 9 de la Ley 9047, antes descrito, dado que no consta en 

nuestro registro que la Municipalidad de Orotina haya otorgado permisos de funcionamiento para este tipo de 

organizaciones religiosas. No obstante, queda a criterio del Consejo Municipal, realizar la consulta legal al 

respecto en caso de existir dudas en ese sentido. POR TANTO, La encargada de Licencias Municipales de Orotina, 

una vez analizado el caso con la documentación que consta en el expediente administrativo, recomienda al 

Honorable Concejo Municipal, la posibilidad de otorgar LICENCIA DE COMERCIALIZACIÓN DE LICORES, como 

actividad secundaria para el restaurante denominado Kokomo's”  

No obstante, la anterior recomendación, este honorable Concejo se aparta del criterio externado en el estudio 

técnico   No. 5-MO-PAT-MB-C.L.2019 por las siguientes razones.  

Primero: Tal como lo señala la Procuraduría General del a República en reiterada jurisprudencia administrativa, 

la licencia municipal para el expendio de bebidas con contenido alcohólico es un acto administrativo de 

autorización mediante el cual la Municipalidad habilita a un particular para la venta de licor al público.  

Así, la autorización (o permiso o licencia) es fruto de la actividad de policía, en el sentido de que sirve de 

condicionante al ejercicio de derechos subjetivos o a la consolidación de intereses legítimos de los ciudadanos. Su 

naturaleza jurídica se identifica con una remoción de límites para el ejercicio de derechos particulares, es decir, 
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algunos derechos necesitan, para ser ejercidos en plenitud y válidamente, el permiso de la Corporación 

Municipal. De este modo, la autorización tiene un doble alcance jurídico, puesto que, puede ser vista como un 

acto de habilitación y como un acto de fiscalización o control. Como acto de habilitación concede al administrado 

la potestad de ejercer derechos. Como acto de fiscalización implica la remoción de obstáculos preexistentes para 

el ejercicio de la actividad. 

Consecuentemente  dicha autorización debe ser brindada por el Consejo Municipal de conformidad al principio de 

legalidad, lo cual implica que el Concejo  se encuentra necesariamente sometida al bloque de legalidad en su 

conjunto, según lo prescriben los artículos 11, tanto de nuestra Constitución Política como de la Ley General de la 

Administración Pública, lo cual implica que el Concejo solo  puede realizar las funciones que expresamente le 

autorice el ordenamiento jurídico, de tal forma que, todo lo que no le está jurídicamente autorizado por ley a la 

Administración le está jurídicamente vedado.  

En este sentido la Ley N° 9047 del 8 de agosto de 2012, señala en su ordinal 9 inciso b):  

ARTÍCULO 9.- Prohibiciones 

b) No se podrá otorgar ni autorizar el uso de licencias clases C a negocios que se encuentren en zonas 

demarcadas como de uso residencial o conforme a lo que establece el plan regulador o la norma por la que se 

rige, tampoco a negocios que se encuentren a una distancia mínima de cien metros de centros educativos 

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

cuenten con el permiso de funcionamiento correspondiente, centros de atención para adultos mayores, 

hospitales, clínicas y Ebais. 

De la lectura de dicho numeral se extrae claramente que no se autoriza la entrega de licencias clase C), a 

negocios que se encuentren a menos de cien metros de instalaciones donde se realicen actividades religiosas, 

que cuenten con el permiso de funcionamiento correspondiente. En el caso de la Iglesia Cristiana Ciudad de Fe, 

según consta en el acta de inspección No.145-2019, dicho inmueble se encuentra a cuarenta metros del negocio 

que solicita la autorización, y dicha iglesia cuenta con permiso de funcionamiento otorgado por el Ministerio de 

Salud, de conformidad con el Reglamento para el funcionamiento de templos o locales de culto o reglamento 

N.º 33872-S. Por lo cual dicha Iglesia si cuenta con el correspondiente permiso de funcionamiento y en 

consecuencia no es posible brindar una licencia clase C) a un negocio que se encuentre a menos de cien metros 

de distancia de la Iglesia Cristiana Ciudad de Fe.  

 

Segundo: Si bien en el estudio técnico No. 5-MO-PAT-MB-C.L.2019 indica: “Que es criterio de esta Unidad que el 

establecimiento Kokomo's no se afecta por lo establecido en el inciso c) del artículo 9 de la Ley 9047, antes 

descrito, dado que no consta en nuestro registro que la Municipalidad de Orotina haya otorgado permisos de 

funcionamiento para este tipo de organizaciones religiosas”.  Dicho permiso de funcionamiento no es brindado 

por la Municipalidad, pues le corresponde al Ministerio de Salud en aplicación al reglamento Nº 33872-S, 

consecuentemente   la Corporación Municipal no puede brindar a las Iglesias un permiso, que no otorga.  

POR TANTO.  
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De conformidad con el ordinal nueve inciso B) de la Ley N° 9047 del 8 de agosto de 2012, se rechaza la solicitud 

de licencia clase C) para el Kokomo’s, por encontrarse a una distancia inferior a los cien metros de un inmueble 

en el cual se realizan actividades religiosas y que cuenta con el correspondiente permiso.  

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 

ACUERDO 10.-Manifestar a la señora Geraldine Chávez Zúniga, Coordinadora Región Pacífico 

Central del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la Universidad 

Estatal a Distancia que este Concejo está interesado en continuar con el proceso de la política cultural 

Orotinense, por lo tanto, solicitamos se externe si siempre se cuenta con la disponibilidad de 

acompañarnos. 

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

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

AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ. 

ACUERDO 11.-Se designa a los señores Marvin Castillo, Cedier Hernández y Marlon Guerrero   como 

representantes del Concejo Municipal, para que asistían a la ciudad de Puntarenas a reunirse con el señor 

Lidier Vásquez Chamorro para exponer el caso de los buses de Hacienda Vieja. 

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

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

AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ 

LA SEÑORA PRESIDENTA CONVOCA LA COMISION DE HACIENDA PARA EL DIA LUNES 

22 DE ABRIL A LAS 4.30 P.M. PARA CONOCER EL PRIMER PRESUPUESTO 

EXTRAORDIANRIO PRESENTADO POR LA ADMINISTRACION. LA SEÑORA ALCALDESA 

INDICA QUE ELLA CITARÁ AL SEÑOR JEFFREY VALERIO PARA QUE ATIENDA 

CUALQUIER CONSULTA. 

9.-TERMINA LA SESIÓN 

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

 

 

SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ                                      KATTIA MARIA SALAS CASTRO 

             PRESIDENTA                                                                 SECRETARIA   


