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

13 DE MAYO 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 PRESENTE 

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 
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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 

1.-NO HUBO 

ARTÍCULO  4- DISCUCIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 

1.- ACTA 248 

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

conforman el Cuerpo Colegiado, proceden aprobar el acta 248. ------------------ 

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

PRESIDENCIA 

1.- NOTA FIRMADA POR FERNANDO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, CÉDULA 2-288-707 

Por este medio, yo Fernando Enrique González Fernández, cédula de identidad No 2-288-707, vecino de 

Coyolar de Orotina, solicito audiencia en sesión ordinaria a celebrarse el día 20/05/2019, en nombre de 

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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los vecinos de nuestra comunidad, para expresar la problemática que, a pesar de las gestiones realizadas 

por ustedes, se siguen dando en altas horas de la noche en el paso de  camiones articulados en el trayecto 

de Coyolar a Pozón, en horas donde ya la Policía de Tránsito no puede estar destacada. 

 

ACUERDO 01.- SE TRASLADA A LA COMISIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO 

CANTONAL. 

SE LES CONVOCA A REUNIÓN EL DÍA 22 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO A LAS 4.30. 

INVITAR AL SEÑOR LUIS ROBERTO FALLAS NAVARRO, ENCARGADO TRÁNSITO 

OROTINA 

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 DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

2.- OFICIO AL-DSDI-OFI-0053-2019 FIRMADO POR EDEL ROSALES NOBOA. 

DIRECTOR A.I DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

Asunto: Integración del Directorio Legislativo 2019-2020. 

Me permito comunicarles que en la sesión ordinaria N.º 1, celebrada el 1° de mayo de 2019, y en uso de 

las atribuciones que confiere el artículo 115 de la Constitución Política y los artículos 11,20, 21 y 22 del 

Reglamento de la Asamblea Legislativa, se integró el Directorio Legislativo para la Segunda Legislatura 

2019-2020 correspondiente al Periodo Constitucional 2018 - 2022 de la siguiente forma: 

Presidente: Carlos Ricardo Benavides Jiménez  

Vicepresidenta: Zoila Rosa Volio Pacheco 

Primera Secretaria: Laura Guido Pérez 

Segundo Secretario: Carlos Luis Avendaño Calvo 

Primera Prosecretaria: Paola Alexandra Valladares 

Segundo Prosecretario Rosado Otto Roberto Vargas Víquez 

SE TOMA NOTA. 

3.-   OFICIO CM-30-2019 FIRMADO POR GERARDO RAMÍREZ CÉSPEDES 

MISISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y POLÍTICA ECONÓMICA. COMISION MIXTA DE 

GOBIERNOS LOCALES 
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Asunto: Distribución de partidas específicas 2020. 

Estimados señores: 

Nos permitimos comunicarles que el Poder Ejecutivo ha decidido incluir en el Proyecto de Presupuesto 

Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2020 el monto que será 

destinado para las partidas específicas correspondientes al año 2020, el cual asciende a la suma de 

C1.500.00 millones. 

Importante mencionar que la fecha límite para la entrega de los proyectos a financiar para el 2020, según 

los recursos otorgados mediante la Ley No. 7755, Ley de Control de las Partidas Específicas con cargo 

al Presupuesto Nacional y comunicados por parte de la Comisión Mixta, es a más tardar el 01 de junio 

del 2019. Importante mencionar que las Municipalidades que cuenten con firma digital, pueden enviar la 

documentación escaneada, con las firmas originales y sus respectivos sellos (Concejo de Distrito y 

Concejo Municipal) dentro de los perfiles de proyecto, firmando digitalmente el correo. Enviar lo 

solicitado con firma digital a valverdecv@hacienda.qo.cr. 

Dado lo anterior y con fundamento en el artículo 4o inciso a) de la Ley en cita, y en los numerales 10 y 

11 del Decreto Ejecutivo No. 27810-H-MP-PLAN y sus reformas que reglamenta dicha ley, esta 

Comisión comunica la propuesta de distribución de dichos recursos. 

Esto se realizó tomando como base los criterios de población, extensión geográfica y pobreza 

establecidos en el párrafo tres del artículo 5o de la Ley No. 7755, así como los porcentajes fijados en esa 

norma, a saber, un 25% para los dos criterios y el 50% restante al de la pobreza. De esta forma y 

aplicando los porcentajes indicados para cada uno de estos criterios, la asignación que se efectúa al 

cantón es de la siguiente forma: 

 

Asimismo, y de conformidad con con los criterios y porcentajes mencionados, esta Comisión, al tenor de 

lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento a la Ley No. 7755, procede a comunicar la distribución 

distrital de la suma indicada en el párrafo anterior, la cual deberá hacerse de conocimiento de los 

Concejos de Distrito en lo concerniente a cada uno de ellos. 

CODIGO DISTRITO MONTO 

POBLACIÓN 

MONTO 

EXTENSIÓN 

MONTO 

POBREZA 

209 Orotina 1.727.091 1.041.487 6.318.750 

 

mailto:valverdecv@hacienda.qo.cr
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PROVINCIA DE ALAJUELA 

CANTÓN: OROTINA 

Monto total 

Es importante mencionar que según lo estipulado en el artículo 5o de la Ley No. 7755, a las 

municipalidades que no cobren eficazmente los tributos y precios públicos municipales, se les rebajará 

entre un 10% y un 20% de las sumas que les correspondan, determinadas según los criterios indicados 

líneas atrás. 

Los montos totales así rebajados por estos conceptos se distribuirán proporcionalmente, según los 

criterios apuntados, a favor de las municipalidades que posean mayor efectividad en el cobro de los 

ingresos municipales. 

Finalmente, en ejercicio de una de las funciones encomendadas a este órgano colegiado en el artículo 

4°del Reglamento a la Ley No.7755, referida a procurar el mayor aprovechamiento racional de los 

recursos públicos asignados a partidas específicas, esta Comisión Mixta insta a las municipalidades del 

país a tomar en cuenta- al momento de seleccionar y aprobar los proyectos a financiar - las disposiciones 

de la Ley No.7755. 

Únicamente se debe remitir a la Dirección General de Presupuesto Nacional (DGPN), los Perfiles de los 

Proyectos (3 hojas) originales, así como la copia de la cédula jurídica del ente ejecutor del proyecto o 

programa a financiar. 

De los formularios deben remitirse los documentos originales; o bien enviarlos digitalmente (con firma 

digital): 

• Con el nombre, firma y sello del Presidente o Secretaria (o) del Concejo Municipal, 

• Con nombre, firma y sello del Presidente del Concejo de Distrito 

Tal como lo indica el artículo 20 del Reglamento a la Ley 7755 de Partidas Específicas, estos serán los 

únicos formularios que tramitará la Dirección General de Presupuesto Nacional. 

Código Distrito Asignado 

209 Orotina 9.087.328,3 
209 Orotina 9.087.328,3 

20901 Orotina 1.834.917,9 

20902 Mastate 1.309.721,0 

20903 Hacienda Vieja 1.126.602,1 

20904 Coyolar 2.483.040,3 

20905 Ceiba 2.333.047,0 
FUENTE: Comisión Mixta Partidas Específicas 
2019. 
 



 
 
 
 
                                                              
                                                          ACTA DE SESION   ORDINARIA N.º 249    
 

6   

 
 
 
 
 

• ¿El nombre del proyecto debe indicar qué van a hacer y dónde lo va a hacer?, 

• Se deben remitir los documentos originales (no se tramitarán fotocopias). 

No se deben adjuntar otros documentos tales como facturas, gráficos, planos, fotos, etc. 

No se tramitarán documentos que presenten tachones o corrector. 

 

Se insta a los compañeros a trabajar en los mismos y que coordinen con el Planificar para su 

ayuda. 

4.- OFICIO F-1937-2019 FIRMADO POR JUAN ANTONIO VARGAS GUILLEN DIRECTOR 

EJECUTIVO DE FEMETROM 

Con el objetivo de analizar la gestión municipal de tecnologías de información y comunicación, para el 

desarrollo, administración y ejecución de sistema ERP que integren aspectos financieros contables 

(NICSP), recursos humanos, planificación presupuestaria y operativa, ingresos, rendición de cuentas y 

evaluación de resultados, etc., la Federación Metropolitana de Municipalidades ( FEMETROM) y la 

Empresa de Servicios Metropolitanos (ESM) le invita a participar del Foro “Sistemas de Planificación 

de Recursos Municipales “ a realizarse el día viernes 31 de mayo del 2019, de 8:00 am a 2:00 pm en el 

Auditorio de la Municipalidad de San José. 

SE TOMA NOTA. 

5.- CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO POR BENJAMÍN RODRIGUEZ VEGA, 

VICEALCALDE COORDINADOR DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

______________________________________________  

Buenas, traslado información para la COMAD y departamento de infraestructura 

 

SE TRASLADA A LA COMAD 
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6.-OFICIO MIVAH-DVMVAH-0052-2019 FIRMADO POR PATRICIO MORERA VÍQUEZ, 

VIVEMINISTRO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Asunto: Estrategia Puente a la Comunidad. 

Me complace saludarles, sirva la presente para informarles que el Área Estratégica de Articulación 

Presidencial de Seguridad Humana, ha lanzado la Política Social del Bicentenario, la cual tiene el 

objetivo y máximo interés de la Administración Alvarado Quesada, de ser implementada y coordinada 

con los Gobiernos Locales, en aras de generar el desarrollo integral de las diferentes realidades que tiene 

nuestro país. 

Tal cual fue informado públicamente, la Estrategia Puente al Desarrollo amplía su oferta programática 

del componente de 1) Bienestar Familiar, para incorporar los componentes: 2) Comunitario y Agro, 3) 

Sociolaboral y 4) Prevención y Cultura de Paz. En el caso particular, el Ministerio de Vivienda y 

Asentamientos Humanos asume la coordinación del componente comunitario a través de la Estrategia 

Puente a la Comunidad, con el fin de concretar Proyectos Urbanos integrales (PUIs), en estrecha 

coordinación con el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo y con el Ministro de Desarrollo e Inclusión Social. 

Puente a la Comunidad, es una alianza estratégica para construir comunidades inclusivas, seguras, 

resilientes y sostenibles en distritos priorizados, definiendo rutas de trabajo en asentamientos informales, 

espacios públicos o infraestructura, articulando a la institucionalidad de Gobierno Central con los actores 

locales, bajo el liderazgo Municipal. 

Los PUIs, inspirados en la experiencia de Medellín, en nuestro país se han planteado como instrumentos 

de intervención urbana que abarcan las dimensiones físico, social e institucional y son coproducidos 

entre diversos actores de manera articulada y simultánea en un territorio determinado, donde las 

Alcaldías e Intendencias son el aliado natural e indispensable en la definición de cada proyecto a 

implementar en cada territorio. 

Consecuentemente, uno de los principales objetivos inmersos dentro de todo este proceso, es promover 

la inversión pública estratégica en todo el territorio nacional, en donde se propone trabajar en conjunto 

con los Gobiernos Locales en la creación de un Inventario Municipal de Tierra Pública, para el 

desarrollo tanto de soluciones habitacionales, como generación de espacio público y construcción de 

infraestructura necesaria en el territorio en materia de salud, educación, seguridad u otros. 

A través de dicho inventario se promueve una mejora en la localización, planificación y ejecución de 

obras de infraestructura pública, al mismo tiempo que disminuirá sus costos en su inversión. Además, 
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será una oportunidad para fortalecer el diálogo y el trabajo conjunto en materia de desarrollo urbano 

entre los Gobiernos Locales y las diversas instituciones del Poder Ejecutivo. 

Aunado a todo lo antes expuesto, dentro del Área Estratégica supra citada se ha definido como prioridad 

la atención de los asentamientos informales. Para ello, el Ministerio de Vivienda y Asentamientos 

Humanos (MIVAH) se encuentra en proceso de formalización del Convenio de Cooperación 

interinstitucional para la Orientación de las Personas Afectadas en Vivienda por Emergencias y la 

Atención de Asentamientos Informales, con Municipalidades de todo el país, mismo que promueve un 

trabajo interinstitucional y una mejora en la gobernanza multinivel. 

Por lo anteriormente indicado, se les remite un formulario adjunto, con el cual se recogerá no sólo la 

información relativa a los asentamientos informales que existan en su cantón, sino que también los 

terrenos bien localizados en su respectivo territorio, y que pertenezcan a alguna institución del Estado 

costarricense, en aras de promover la construcción integral de infraestructura para el cantón. Dicho 

instrumento tendrá un plazo de entrena para el lunes 01 de julio del presente año. 

El formulario antes citado, cuenta con instrucciones claras y dispone del contacto directo por parte 

del MIVAH para atender cualquier inquietud; el Sr. Juan Calderón Rodríguez funcionario de la 

Dirección de Vivienda de este Ministerio, a quien puede contactar al correo electrónico 

crjuan@mivah.qo.cr y al teléfono 2202-7983. Esta solicitud de información tiene como objetivo 

estratégico que el equipo técnico del MIVAH pueda analizar los datos disponibles para definir 

posibles rutas de trabajo, esto de cara a las intervenciones que se vayan a priorizar en la reunión que 

concertaremos para presentarles oficialmente la Estrategia. 

De la misma forma, les agradezco que puedan definir una persona como enlace técnico del proceso en 

cada municipalidad, misma que cuente con un perfil social o de administración de proyectos, esto será 

clave para definir los equipos técnicos interinstitucionales que implementarán las Estrategia Puente a la 

Comunidad. Cabe destacar que los Gobiernos Locales en los que ya se ha designado un enlace por 

medio de la firma del Convenios, esta será la persona que fungirá como tal. 

Finalmente, para presentarles personalmente !a Estrategia Puente a la Comunidad, es clave contar con 

el interés decidido de parte de los gobiernos locales, tanto de la Administración como del Concejo 

Municipal, mediante el involucramiento directo en ¡os procesos de trabajo, los cuales dan inicio con las 

subsiguientes solicitudes; Para efectos de presentarles oficial y formalmente esta alianza estratégica, 

quisiera concertar el espacio de audiencia a través de mi asesor, señor Mauricio Mora Villalta, correo 
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mmauricio@mivah.go.cr, o bien con mi secretaria, señora Lilliam Mayorga, al correo 

mliliiam@mivah.ao.cr o al teléfono 22027874. 

SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN PARA LO QUE CORRESPONDA. 

7.- DOCUMENTO FIRMADO POR JOSE ANTONIO ARCE JIMÉNEZ, DIRECTOR 

EJECUTIVO FUNDACION LIDERES GLOBALES PARA EL FOMENTO DE LOS 

GOBIERNOS LOCALES 

La Fundación Líderes Globales para el Fomento de los Gobiernos Locales, tiene el gusto de invitarle al 

“ENCUENTRO INTERNACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES PARA EL INTERCAMBIO 

DE EXPERIENCIAS EXITOSAS CON MUNICIPIOS DE PUERTO RICO”, a celebrarse del 24 al 

30 de junio del 2019 en la ciudad de San Juan, Puerto Rico. 

El tema central de este Foro será: El Municipalismo en américa: Innovación, tecnología y gestión de la 

Ciudad. 

Se visitarán proyectos municipales y se compartirá la experiencia municipal de Puerto Rico en la 

conformación de empresas productivas municipales como hospitales municipales, escuelas infantiles, 

parques recreativos, empresas municipales de reciclaje y proyectos de turismo alternativo 

Las autoridades municipales de los países de América Latina podrán compartir estos exitosos proyectos 

de desarrollo y gestión local. Visitaremos los municipios de Juncos y Barranquitas y tendremos 

reuniones con la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico y la Federación de Alcaldes de Puerto Rico. 

Invitamos a alcaldes, alcaldesas, concejales, Síndicos, funcionarios Municipales y Representantes de 

Gobiernos Nacionales, Provinciales o Estatales de América Latina a estar presentes con una nutrida 

delegación de su país. También extendemos la invitación para que nos acompañen representantes de 

organizaciones y funcionarios de entidades de desarrollo local afines al municipio. 

SE TOM NOTA. 

8- OFICIO BCO-093-2019 FIRMADO POR LUIS CARLOS MADRIGAL, DIRECTOR DE LA 

BANDA COMUNAL DE OROTINA Y JORGE ARTURO DIMARCO JIMÉNEZ, BANDA 

COMUNAL DE OROTINA  

Asunto: Problema de agua de lluvia en lote traspasado a la Biblioteca Estimados señores(as): 

La presente es para saludarlos, y a la vez solicitarles muy respetuosamente todo el apoyo y ayuda que 

esté al alcance de sus manos, en relación al gran problema que están causando las aguas de lluvia que se 

acumulan en el Lote detrás del Estadio Municipal de Orotina que fue traspasado por la Municipalidad 

para el proyecto de Biblioteca; aguas que durante época lluviosa se desbordan por las zona de gradas y 

mailto:mmauricio@mivah.go.cr
mailto:mliliiam@mivah.ao.cr
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caen literalmente como una catarata directamente al frente de la puerta principal (entrada al edificio de la 

BCO); ocasionando un gran problema para todos los chicos y padres que llegan a ensayo diariamente. 

Este problema se nos presenta desde varios años atrás y la preocupación de esta Asociación Banda 

Comunal de Orotina en referencia a este problema es: 

• Difícil acceso al lugar, ya que el frente (entrada a las instalaciones) se transforma en un 

río. 

• Quejas de muchos padres de familia, ya que ellos nos manifiestan su gran temor que uno 

sus hijos se resbale y tenga un accidente. 

• Molestia de padres de familia y alerta por resfríos de sus hijos; ya que muchos de ellos 

al ingresar al lugar y estar toda la zona de entrada inundado se mojan zapatos y medias. (se enferma) 

• Preocupación de la asociación Banda Comunal de Orotina, ya que esta situación podría 

causar la caída de una de las madres o adulto mayor que llegan al lugar a dejar a sus hijos. 

• Gran inquietud de directiva BCO que tanta saturación de agua en la zona de gradería 

que esta contiguo al edificio, ocasione que esta se derrumbe y aumente el problema. 

Nuestra agrupación equivale a más de 250 niños, jóvenes y adultos que aprenden y se preparan en el 

ámbito musical y valores; queremos lo mejor para ellos, es por eso que solicitamos todo el esfuerzo para 

subsanar esta problemática de la saturación de aguas de lluvia en el lote de la Biblioteca, que nos afecta 

Agradeciendo de antemano y a espera de una respuesta positiva, se despiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
                                                              
                                                          ACTA DE SESION   ORDINARIA N.º 249    
 

11   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACUERDO 02.- SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN NOTA FIRMADA POR LUIS CARLOS 

MADRIGAL, DIRECTOR DE LA BANDA COMUNAL DE OROTINA Y JORGE ARTURO DIMARCO 

JIMÉNEZ, BANDA COMUNAL DE OROTINA, PARA QUE SE COLABORE Y SE SUBSANE EL 

PROBLEMA EXPUESTO. 

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 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

9.-NOTA FIRMADA POR MARCIANO GERARDO MOLINA VINDAS, CEDULA 2-0421-

0927 

 Con todo el respeto y luego de saludarles y desear lo mejor en este año 2019.  Les escribo con la fiel 

intención de obtener el apoyo para poder asistir al próximo Festival Internacional de Folklor a 

realizarse en Inglaterra del 2 al 20 de agosto 2019. (55° Festival Internacional de Folklore de 

Bellingham, Inglaterra). La solicitud es para que ustedes aprueben licencia por esos días con goce de 

salario. 
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Ya que no es un simple viaje, es salir a representar al país ante otras muchas naciones y es algo que ya 

desde el año 2017 participo con este Grupo Folclórico Costa Rica en Portugal, en el 2018 en Grecia y 

este año corresponde a Inglaterra. 

La presentación del grupo ya fue declarada de interés cultural por el gobierno de Costa Rica, adjunto el 

documento firmado por Carlos Alvarado Quesada presidente de Costa Rica y Sylvie Durán Salvatierra 

ministra de cultura y Juventud 

Y también podrán ver el documento que hace constar que soy parte del Grupo Folklórico Costa Rica. 

ACUERDO 08.- Trasladar NOTA FIRMADA POR MARCIANO GERARDO MOLINA VINDAS, 

CEDULA 2-0421-0927 a la Asesoría Jurídica de la Municipalidad, para que se emita criterio si es 

procedente lo solicitado en la misma. 

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

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

AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ.  

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 

10.- OFICIO E S.G.204-2019 FIRMADO POR XINIA ESPINOZA MORALES SECRETARIA 

DEL CONCEJO MUNICIPALIDA DE GARABITO 

ASUNTO:       SE CONCEDE AUDIENCIA PARA EL MIÉRCOLES 15 DE MAYO. 

El Concejo Municipal de Garabito en Sesión Ordinaria N°.158, Artículo IV, celebrada el 08 de mayo del 

2019, conoció el oficio MO-SCM-0186-19-2016-2020, de fecha 08 de mayo de 2019, mediante el cual 

el Concejo Municipal de Orotina solicita audiencia para tratar el tema de la reparación del puente 

conocido como “Quiebra Patas”, o “Piedras de Fuego”. 

  Al respecto SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVA: 

Comunicarle al Concejo Municipal de Orotina que dicha audiencia se concede para el próximo 

miércoles 15 de mayo, a las 06:00 pm. Al mismo tiempo aprovechando que el Ingeniero de la Junta 

Vial – Greivin Rodríguez – se encuentra presente, se le solicita asistir a la Sesión del próximo miércoles 

para tratar el tema del puente “Quiebra Patas”. 

CONFIRMAR ASISTENCIA 

6.-DICTÁMENES DE COMISIÓNES 

1.- INFORME DE COMISION PRO CONSTRUCCION CLINICA 

                                  ACTA 07-2018 
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                                         08 de mayo 2019                                                                                   

DICTAMEN 

1.- SE CONOCE OFICIO PE- 0585-2019. 

Asunto:  Acuso recibo de Oficio MO-SCM-0022-19-2016-2020 SE RECOMIENDA: se conoce y se 

toma nota. 

2.- SE CONOCE OFICIO PE- 0597-2019. 

Asunto:  Traslado de Oficio MO-SCM-0066-19-2016-2020 SE RECOMIENDA: se conoce y se toma 

nota. 

3.- SE CONOCE OFICIO DM-ASOSM-019-19.  Asunto:  Informe MO-SCMO-022-2016-2020 

SE RECOMIENDA: se conoce y se toma nota. 

ACUERDOS: Solicitar al Concejo aclarar la hora de inicio de la Comisión Preclínica y enviar a todos 

los integrantes de dicha comisión 

LA SEÑORA ALCALDESA INFORMA:1.-La Municipalidad se comprometió a la donación de 

terrenos para calles, con el fin de conectar la Futura Clínica con la Calle que va al Colegio. 

2.- La Municipalidad se comprometió que en quine días se realizará dos reuniones, una con la Junta 

Administrativa del Colegio y con el señor José Retana. 

7.- INFORME DE LA ALCALDÍA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 

AUDITORÍA 

1.-COPIA DE OFICIO AI-052-2019 FIRMADO POR LICDO. OMAR VILLALOBOS 

HERNÁNDEZ, AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA DIRIGIDO A 

Contraloría General de la República de Costa Rica 

Asunto: Solicitud de aprobación Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 

Auditoría Interna de la Municipalidad de Orotina.  

En congruencia con lo establecido en los Lineamientos Sobre las Gestiones que Involucran a la 

Auditoría Interna Presentadas ante la CGR, específicamente en el punto 4.1 Procedimiento de 

Aprobación del Reglamento de Organización y Funciones de la Auditoría Interna, y sus Modificaciones, 

someto a aprobación de la Contraloría General de la República el Reglamento de Organización y 

Funciones de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Orotina, para lo cual declaro que el 

documento aprobado por el jerarca cumple con la normativa aplicable. 
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Para tales efectos tal y como lo establece la normativa, adjunto la certificación 60-2019 emitida por 

la señora Secretaria Municipal de la Municipalidad de Orotina, que corresponde a la certificación 

del Reglamento de Organización y Funciones de la Auditoría Interna, aprobado por el Concejo 

Municipal de Orotina con el Acuerdo No 11 de la Sesión ordinaria No 248, celebrada el día 

06/05/2019. 

SE TOMA NOTA. 

2.- OFICIO AI-053-2019 FIRMADO POR LICDO. OMAR VILLALOBOS HERNÁNDEZ, 

AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

Mucho les agradeceré concedernos una audiencia ya sea para la primera o la segunda semana del mes de 

junio de 2019, en la cual se tratarían dos temas en particular: 

• Estudio de Autoevaluación de la Auditoría Interna 2019. 

• Exposición Estudio Técnico de Recursos de la Auditoría Interna 

Dada la amplitud de los temas a tratar, respetuosamente se les sugiere designar para tales efectos una 

Sesión Extraordinaria 

ACUERDO 09.- SE CONVOCA A SESION EXTRAORDINARIA PARA EL DÍA 13 DE JUNIO A 

LAS 5.00 P.M. PUNTO UNICO ATENCIÓN AL AUDITOR MUNICIPAL QUE EXPONDRÁ 

• Estudio de Autoevaluación de la Auditoría Interna 2019. 

• Exposición Estudio Técnico de Recursos de la Auditoría Interna 

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 DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

3.- COPIA DE OFICIO AI-054-2019 FIRMADO POR LICDO. OMAR VILLALOBOS 

HERNÁNDEZ, AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA, DIRIGIDO A 

Licenciada 

Margot Montero Jiménez, MBA 

Alcaldesa Municipal 

Municipalidad de Orotina 

ASUNTO: Comunicación de viabilidad de Auditoría sobre la Eficacia del 

Control de Asistencia. 
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Con oficio AI-029-2019 de fecha 27 de febrero de 2019 le comunicó a su dependencia el inicio de la 

auditoría denominada “Auditoría sobre la eficacia del control de asistencia”. 

Una vez concluida la actividad de planificación de la auditoría se determinó que se cuenta con las 

condiciones necesarias para continuar con el desarrollo de ésta, por lo cual se formaliza en este acto 

el inicio de la etapa de examen, la que estará a cargo del Lic. Michael Tencio Mora bajo la 

supervisión de mi persona. 

Así mismo se hace de conocimiento que en el proceso de auditoría se valorarán los siguientes 

criterios. 

1. Cumplimiento de la jornada de trabajo. 

Criterio de evaluación (aplicables) 

De conformidad con el artículo 43 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la 

Municipalidad de Orotina, en donde se establecen los días y la jornada del personal municipal, el 

personal municipal deberá cumplir con el horario de ingreso y salida. 

2. Cumplimiento del registro de la marca y control de asistencia. (Registro y control de 

asistencia). 

Criterio de evaluación (aplicables) 

De conformidad con lo establecido en el capítulo XV del Reglamento Autónomo de Organización y 

Servicios de la Municipalidad de Orotina, todo funcionario municipal deberá realizar el registro de 

sus marcas en los tiempos establecidos por las directrices internas, siendo la Coordinación de 

RRHH quien valide el cumplimiento de dicha disposición y ante inconsistencias realizar las 

gestiones que correspondan. (artículos del 82 al 89). 

3. Verificación de la puntualidad del horario por parte de los funcionarios municipales. (Llegada 

tardía). 

Criterio de evaluación (aplicables) 

De conformidad con lo establecido en el capítulo XVI del Reglamento Autónomo de Organización 

y Servicios de la Municipalidad de Orotina, todo funcionario municipal deberá realizar el ingreso a 

sus labores de manera puntual, siendo la Coordinación de RRHH quien valide el cumplimiento de 

dicha disposición y ante inconsistencias realizar las gestiones que correspondan. (Artículos del 90 al 

93). 
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4. Omisión de marca. 

Criterio de evaluación (aplicables) 

Del análisis del contenido del capítulo XVII del Reglamento Autónomo de Organización y 

Servicios de la Municipalidad de Orotina, todo funcionario municipal deberá consignar la marca de 

ingreso a sus labores, siendo justificada la omisión solo en los casos que se establecen en el artículo 

95. (Artículos del 94 al 95). 

5. Del abandono de trabajo. 

Criterio de evaluación (aplicables) 

El capítulo XVII del Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la Municipalidad de 

Orotina, establece los eventos que se consideran como abandono de trabajo del funcionario 

municipal, así como las reprensiones a las que se expone ante eventos de esta naturaleza. (Artículo 

96). 

6. Sanciones disciplinarias. 

Criterio de evaluación (aplicables) 

De conformidad con el capítulo XIX del Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la 

Municipalidad de Orotina, la institución deberá dar aplicación a las medidas disciplinarias a los 

funcionarios que incurran en las faltas descritas en los artículos que van del 98 al 102. 

Se agradece de antemano la colaboración que se nos siga brindando al respecto por parte de la Alcaldía 

Municipal y la Unidad de Recursos Humanos. 

SE TOMA NOTA. 

4.- OFICIO AI-056-2019 FIRMADO POR LICDO. OMAR VILLALOBOS HERNÁNDEZ, 

AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

He tenido conocimiento del dictado por parte del Tribunal Contencioso Administrativo de la Sentencia 

número 24-2019-II, correspondiente a una demanda interpuesta por la Municipalidad de Orotina ante 

dicho Tribunal, que fuera tramitada bajo el expediente 16-007161-1027-CA. 

Dado que el origen de las gestiones de esta demanda y consecuente sentencia se encuentran en la 

Relación de Hechos AI-RH-005-2013 que fuera presentada por esta Auditoría ante el Concejo Municipal 

en la persona de la señora Presidenta Municipal de ese entonces a través del oficio AI-197-2013 fechado 

el 30 de julio de 2013, me permito informarles que con la emisión de la sentencia se da por finiquitado el 



 
 
 
 
                                                              
                                                          ACTA DE SESION   ORDINARIA N.º 249    
 

17   

 
 
 
 
 

cumplimiento de la recomendación número1de dicha Relación de Hechos y se mantiene pendiente de 

cumplimiento la recomendación número 2. 

Se hace la observación de que ambas recomendaciones fueron dirigidas al Concejo Municipal. 

La señora presidenta indica se solicite a la Administración la sentencia impugnada, 

La señora Alcaldesa pregunta ¿que si es ella la que debe enviarla.? 

La señora Presidenta indica que a la Asesora Legal. 

ACUERDO 03.-Solicitar a la Asesora Jurídica de la Municipalidad de Orotina se sirva enviar para la 

próxima sesión ordinaria, copia de Sentencia número 24-2019-II, tramitada bajo el expediente 16-

007161-1027-CA., dictada por parte del Tribunal Contencioso Administrativo.  

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 DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

ACUERDO  06 Solicitar a la Asesora Jurídica de la Municipalidad de Orotina se sirva indicar si la 

Sentencia número 24-2019-II, tramitada bajo el expediente 16-007161-1027-CA., dictada por parte del 

Tribunal Contencioso Administrativo.  Fue impugnada por la Karla Lara Arias o su abogado y se está en 

firme la misma. 

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

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

AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ.  

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

ALCALDÍA 

1.- OFICIO MO-A- 0357-    2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO JIMENEZ, 

ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

Asunto: Respuesta al oficio MO-CM-0514-18-2016-2020 

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

Ordinaria No 211 celebrada el día 12/11/2018, comunicado mediante el Oficio MO-CM-0514-18-2016-

2020, le remito el oficio MO-CT-029-2019 firmado por el Arq. Jean Carlo Alpízar Herra, Control 

Territorial, con respecto al levantamiento y traspaso de materiales de Ceiba a la Asociación de 

Desarrollo de Cascajal 

7 de mayo de 2019 
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MO-CT-029-2019 

Mba. Margot Montero Jiménez  

Alcaldesa de Orotina Municipalidad de Orotina 

Asunto: Levantamiento y traspaso de materiales de Ceiba a la Asociación de Desarrollo de Cascajal 

En seguimiento al acuerdo tomado por el concejo Municipal y Comunicado en el oficio MO-CM-0514-

18-2016-2020 le informo que el día 25 de marzo,  se visitó la comunidad de Ceiba en compañía del 

compañero Kenrick Cordero y la señora Josefa Campos , de la Asociación de Desarrollo Integral de 

dicha comunidad y se procedió al traslado de los materiales a la Asociación de Desarrollo de Cascajal, 

de la cual se adjunta lista de materiales entregados y la firma de los testigos en sitio.  

  Anexo fotos  
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SE TOMA NOTA. 

2.- OFICIO MO-A- 0363-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO JIMENEZ, 

ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

Asunto:  Modificaciones al Convenio de Cooperación entre la Municipalidad de Orotina y 

la Fundación Mejoremos Costa Rica. 

Reciba un cordial saludo, le informo que en el acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión 

Ordinaria No 245, celebrada el día 22-04-2019, comunicado mediante el oficio MO-SCM-0168-19-

2016-2020 se aprobó el convenio, se le remite nuevamente ya que se y se adjunta el correo del Lic. 

Kenneth Fernández Castro, Mejoremos Costa Rica. 

 ACUERDO 04.- SE DEJA SIN EFECTO EL ACUERDO en el acuerdo tomado por el Concejo 

Municipal en la Sesión Ordinaria No 245, celebrada el día 22-04-2019, Y POR HABERSE realizado 

modificaciones se aprueba del Convenio de Cooperación entre la Municipalidad de Orotina y la 

Fundación Mejoremos Costa Rica autorizando a la Alcaldesa Municipal firmar el mismo:  

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE 

LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA Y LA FUNDACIÓN  

MEJOREMOS COSTA RICA 

Entre nosotros MARGOT MONTERO JIMÉNEZ, mayor, divorciada, Educadora, con cédula de 

identidad número dos – cero cuatrocientos cinco – cero novecientos treinta y seis, vecina de Orotina 

Centro, en mi condición de ALCALDESA MUNICIPAL del cantón de Orotina, por el periodo 

comprendido entre el 01-05-2016 al 30-04-2020, cédula jurídica número 3–014-042070, en lo sucesivo 

denominada la “MUNICIPALIDAD”, según resolución del Tribunal Supremo de Elecciones No 1309–

E– 11-2016 de las diez horas con veinticinco minutos del veinticinco de febrero de dos mil dieciséis; y 
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Euthbert Jackson Rodríguez, mayor, casado, educador, cédula de identidad dos-doscientos sesenta y 

siete-cuatrocientos noventa y uno, vecino de Desamparados, en mi condición de Representante Legal 

de la Fundación Mejoremos Costa Rica, cédula jurídica tres-cero cero seis-siete dos seis ocho ocho 

tres, debidamente inscrita en el Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional, según Tomo dos 

mil dieciséis, Folio seis dos ocho cero cuatro dos, que para efectos de este Convenio se denominará la 

“FUNDACIÓN”, de acuerdo con las potestades que les confieren la legislación, estatutos y reglamentos 

acordamos celebrar el presente convenio de cooperación, que se regirá por las siguientes disposiciones:   

Antecedentes:    

 

I. MUNICIPALIDAD, es una institución comprometida con el fortalecimiento de los valores y la 

ética en la función pública, según los siguientes acuerdos:  

a) En acuerdo 04 de la Sesión Ordinaria No 245 del 22 de 04 de 2019. MUNICIPALIDAD 

aprueba la firma del Convenio de Cooperación entre la Municipalidad de Orotina y la Fundación 

Mejoremos Costa Rica, el cual tiene como propósito crear entre las Partes vínculos de 

cooperación orientado hacia la promoción, formación y fortalecimiento de los valores que 

promuevan estándares de vida y desempeño laboral, familiar y personal; así como el apoyo a los 

programas para la formación de líderes y otras iniciativas que busquen objetivos similares, en 

cumplimiento con lo establecido por la Comisión Nacional de Rescate de Valores en el Decreto 

Ejecutivo No. 23944-JC, del 12 de diciembre de 1994, en el cual se insta a las instituciones 

descentralizadas, empresas públicas y a los otros poderes del Estado, a conformar las respectivas 

Comisiones de Valores. 

b) También autoriza la confección de los materiales necesarios para su ejecución y difusión. 

II.- La FUNDACIÓN es una organización sin fines de lucro, cuyo objetivo principal es traer un cambio 

al país por medio del desarrollo y la formación de líderes. El trabajo se realiza mediante el 

fortalecimiento de principios de liderazgo que promuevan mejores estándares de vida y desempeño. 

Estos impactan todas las áreas de la sociedad costarricense: personal, familiar, empresarial, institucional, 

comunitario y social.   

Es una organización especializada que se aboca a la promoción, investigación, educación y capacitación 

para el desarrollo del recurso humano de las empresas públicas y privadas, con el propósito de fortalecer 

su capacidad competitiva, en consonancia con los principios y valores universales y el fortalecimiento 

del liderazgo entre los colaboradores. 
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III.- Ambas Partes cuentan con recursos de naturaleza humana que posibilitan un apoyo conjunto, para 

concretar la realización de proyectos de colaboración que promuevan los valores. 

Existen propósitos comunes entre las partes, en su deseo de establecer mecanismos de colaboración 

eficaces para lograr los objetivos que se proponen en el presente convenio.  

En razón de lo anterior y autorizado por El Consejo Municipal de Orotina mediante el acuerdo 04 de la 

sesión ordinaria 245, del 22 del 04 del 2019, se procede a suscribir el presente convenio de cooperación 

que se regirá por las siguientes cláusulas:  

 

 

CONVENIO DE COOPERACIÓN 

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO: El presente convenio tiene el propósito de 

crear entre las Partes vínculos de cooperación orientado hacia la promoción, formación y fortalecimiento 

de los valores que promuevan estándares de vida y desempeño laboral, familiar y personal; así como el 

apoyo a los programas para la formación de líderes y otras iniciativas que busquen objetivos similares. 

CLÁUSULA SEGUNDA: PRINCIPIOS. Se tendrán presentes en el desarrollo del presente Convenio, 

los principios de buena fe, confianza mutua, solidaridad, cooperación e igualdad, los cuales serán pilares 

de la relación contractual para el fortalecimiento de la democracia costarricense. 

CLÁUSULA TERCERA: OBJETIVOS ESPECÍFICOS. De conformidad con los artículos 1, 5, 7 y 

18 de la Ley de Fundaciones, N°5338 del 28 de agosto de 1973 y sus reformas, se establece el marco 

normativo y las acciones a seguir para alcanzar el objeto propuesto en la cláusula primera; para lo cual, 

las Partes acuerdan que mediante el presente convenio se realizarán, sin limitarse a ello, los siguientes 

objetivos: 

a.- Promover y fortalecer los valores universales, y capacitar en temas de liderazgo, mediante procesos 

de formación con la metodología de mesas redondas. Proceso de capacitación denominado “La 

Transformación está en mí”; la metodología de aplicación de estos principios requiere de un 

compromiso semanal, para trabajar cada módulo o principio el cual puede tomar de media hora a 

cuarenta y cinco minutos, por sesión en cada mesa redonda hasta finalizar el proceso.  

b.- Estimular y fomentar los procesos de aprendizaje de valores en la función pública, coordinando 

capacitaciones de formación para el personal de MUNICIPALIDAD. 

c.- Promover y capacitar los valores cívicos democráticos que son los pilares de la democracia 

costarricense. 
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CLÁUSULA CUARTA: REUNIONES Y REPRESENTACIÓN. Las Partes deberán celebrar, 

reuniones de coordinación y seguimiento para la identificación de actividades de mutuo interés que 

puedan ser susceptibles de ejecución común. Asimismo, las Partes deberán celebrar, reuniones de 

coordinación y seguimiento para la identificación de actividades de mutuo interés que puedan ser 

susceptibles de ejecución común. Las actividades que las Partes identifiquen serán incluidas en el 

programa de trabajo que se desarrollará de manera conjunta. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DE LOS COSTOS. El proceso de capacitación denominado “La 

Transformación está en mí”, no generará costos a MUNICIPALIDAD, pues es gratuito por parte de la 

FUNDACIÓN. 

MUNICIPALIDAD se compromete a imprimir los materiales para sus funcionarios. También a brindar 

colaboración logística, transporte y coordinación de lugares donde se realicen las capacitaciones, para 

cuando las Partes acuerden la visita de entrenadores (coaches) o capacitadores en sus instalaciones.  

CLÁUSULA SEXTA: DEL PLAZO. El presente convenio tendrá un plazo de vigencia de cuatro años, 

aunque cualquiera de las Partes podrá terminarlo anticipadamente, dando aviso a la otra Parte con al 

menos tres meses de anticipación a la fecha del rompimiento. 

Igualmente, el convenio podrá ser prorrogado por periodos iguales, requiriéndose al efecto acuerdo 

escrito entre las Partes. 

CLÁUSULA SÉPTIMA: MODIFICACIONES AL CONVENIO. Las Partes podrán modificar el 

presente convenio siguiendo el mismo procedimiento al empleado para la su aprobación. 

CLÁUSULA OCTAVA: CONVENIOS SIMILARES. Las Partes convienen en que la celebración del 

convenio no afecta el derecho de cada una, de establecer vínculos similares con otras entidades. 

En fe de lo anterior firmamos en San José, a los 14 días del mes de mayo del 2019. 

_________________________        __________________________ 

Margot Montero Jiménez  Euberth Jackson Rodríguez  

Alcaldesa Municipal 

Municipalidad de Orotina   

 Representante Legal  

Fundación Mejoremos Costa Rica  

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 DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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3.- OFICIO MO-A- 0366-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO JIMENEZ, 

ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

Asunto:  Traslado el Oficio MO-RH-057-2019 

Para su conocimiento y aprobación respectiva, le remito el Oficio MO-RH-057-2019 firmado por la 

Licda. Jennifer Chaves Cubillo, Gestora de Recursos Humanos con respecto al Estudio de Cambios de 

los Perfiles de Bienes Inmuebles, Sistema de Información Geográfica, Valoración y Gestor Territorial 

 

 

MBA. 

Margot Montero Jiménez 

Alcaldesa Municipal  

Municipalidad de Orotina 

Estimada Señora: 

Estudio sobre el análisis del área de Gestión Territorial. Se presenta cuadro de comparación de acuerdo a 

entrevista de cada funcionario que ocupa el cargo. De conformidad con la nota presentada MO-DPDT-

GT-004-2018.  

BIENES INMUEBLES: 

Manual de Puestos   Funciones 

recomendadas según 

Jefatura  

Funciones Actuales  

Ejecutar labores técnicas en el 
proceso sustantivo de 

actualización de bases de datos 

registrales, permitiendo el 

resultado como herramienta y 
como insumo a la toma de 

decisiones de las áreas 

sustantivas de gestión municipal, 
según potestad de ley y registro u 

actualización de los propietarios. 

Realizar labores de asistencia en 

la ejecución de informes variados. 

Atender, resolver y gestionar 

trámites variados de los clientes-

ciudadano. 

Ingresa a la base de datos 

municipal con el fin de evacuar 

las consultas y realizar los 

1. Labores de Asistencia 
en la Ejecución de 

diferentes informes 

referentes al estado de 

Bienes Inmuebles.  

2. Atención al Público. 

3. Tramitar solicitudes de 

exoneraciones. 

4. Modificación de 

Valores tributos 

derivados de la 
aplicación de 

gravámes, hipotecas, y 

cambios registrales.  

5. Recepción de 

Declaración de Bienes 

Inmuebles  

6. Elaboración de 

Ejecutar labores técnicas 
en el proceso sustantivo 

de actualización de bases 

de datos registrales, 

permitiendo el resultado 
como herramienta y como 

insumo a la toma de 

decisiones de las áreas 
sustantivas de gestión 

municipal, según potestad 

de ley y registro u 
actualización de los 

propietarios. 

Realizar labores de 
asistencia en la ejecución 

de informes variados. 

Ingresa a la base de datos 

municipal con el fin de 
evacuar las consultas y 

realizar los estudios 
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estudios asignados 

Realizar estudios de registro. 

Tramitar solicitudes de 
exoneraciones. 

Modificación de valores 

tributarios derivados de la 
aplicación de permisos de 

construcción, gravámenes, 

hipotecas, cédulas hipotecarias, y 

cambios registrales. 

Realizar labores de oficina como 

archivar, contestar el teléfono, 

formar expedientes u otros. 

Recepción de declaraciones de 

Bienes Inmuebles. 

Incluye, modifica, analiza y 
actualiza el registro de las 

declaraciones en la base 

municipal y la no afectación. 

Revisión y actualización de los 

valores según aplicación de la 

plataforma nueva de valores por 

zonas homogéneas. 

Elaboración de Constancias del 

valora municipal registral. 

Elaboración de informes de tipo 

técnico estadístico. 

Participa en la elaboración de 

resoluciones de recursos de 
revocatoria y recursos de revisión 

para ser aprobados por la 

jefatura inmediata. 

Respuestas a oficios tanto interno 

como externo. 

Realizar otras labores inherentes 
al cargo.  

Informes Técnicos 

Estadísticos. 

7. Colaboración en la 
identificación de 

Omisos para 

Valoración. 

8. Modificación. 

Inclusión y exclusión 

de servicios 
municipales a 

propiedades.  

9. Traspasos de 

Cementerio. 

10. Cargas y descargas del 

servicio de recolección 

Solidos provenientes 

de patentes.  

11. Aplicar valores de 

registro para finca 
nuevas que no tiene 

antecedentes en la 

base de datos 

Municipal.  

asignados 

Realizar estudios de 

registro. 

Tramitar solicitudes de 

exoneraciones. 

Modificación de valores 
tributarios derivados de la 

aplicación de permisos de 

construcción, 
gravámenes, hipotecas, 

cédulas hipotecarias, y 

cambios registrales. 
Realizar labores de oficina 

como archivar, contestar 

el teléfono, formar 

expedientes u otros. 

Recepción de 

declaraciones de Bienes 

Inmuebles. 

Incluye, modifica, analiza 

y actualiza el registro de 

las declaraciones en la 
base municipal y la no 

afectación. 

Revisión y actualización 
de los valores según 

aplicación de la 

plataforma nueva de 

valores por zonas 

homogéneas. 

Elaboración de 

Constancias del valor 

municipal registral. 

Elaboración de informes 

de tipo técnico estadístico. 

Participa en la elaboración 

de resoluciones de 

recursos de revocatoria y 
recursos de revisión para 

ser aprobados por la 

jefatura inmediata. 

Respuestas a oficios tanto 

interno como externo. 

Realizar otras labores 

inherentes al cargo. 
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Año 2019. 

Los Bienes Inmuebles tiene con fin administrar los tributos, la declaración de bienes inmuebles es la 

determinación y actualización del valor de la propiedad, mediante la cual se consideran las 

características que comprende el inmueble por ejemplo construcción y terreno.  Así también la parte de 

exoneraciones es realizada por esta unidad con un todo desde la verificación, aprobación como 

estadísticas presentadas a la Dirección de Hacienda sobre la disminución de ingresos por aprobación de 

exoneraciones.  

La relación trasversal en las funciones con las áreas de valoración y Sistema de Información Geográficas 

es esencial, sin embargo, no se pueden asumir funciones de topografía, se recomienda el traslado de 

servicios o bien en caso de cementerio ser asumido por el departamento de servicios.  

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA  

 

Manual de Puestos   Funciones 

recomendadas según 

Jefatura  

Funciones Actuales  

 Diseñar y evaluar el sistema de 

información geográfica. No se 

realiza  
Dirigir y asesorar en manejo 

Crear el Mapa Oficial del cantón 

de Orotina manteniéndolo 
actualizado para proteger y dar 

publicidad a las áreas públicas 

municipales.  No se realiza  
Mantener actualizado gráfica y 

literalmente, el registro de 

propietarios y propiedades del 
cantón.  No se realiza 

Implementar y dar 

mantenimiento al Sistema de 

Información Geográfica (SIG) con 
los insumos que generan las 

distintas dependencias 

municipales e instituciones, tanto 
públicas como privadas. No se 

realiza  

Generar iniciativas para la 
captación de información y datos 

que sirvan al ordenamiento y 

gestión del territorio desde los 
diferentes focos de alcance del 

SIG. Si se tiene el mapa predial y 

mosaicos de planos que se 

obtuvo del registro y la parte de 
cartografía en el año 2017.  

Realizar estudios, análisis, 

diagnósticos, proyectos y otros 

 Diseñar y evaluar el 

sistema de información 

geográfica.   
Dirigir y asesorar en 

manejo Crear el Mapa 

Oficial del cantón de 
Orotina manteniéndolo 

actualizado para proteger 

y dar publicidad a las 
áreas públicas 

municipales.  

Mantener actualizado 
gráfica y literalmente, el 

registro de propietarios y 

propiedades del cantón.   

Implementar y dar 
mantenimiento al Sistema 

de Información Geográfica 

(SIG) con los insumos que 
generan las distintas 

dependencias municipales 

e instituciones, tanto 
públicas como privadas.  

Generar iniciativas para la 

captación de información 
y datos que sirvan al 

ordenamiento y gestión 

del territorio desde los 

diferentes focos de alcance 
del SIG  

Realizar estudios, análisis, 

diagnósticos, proyectos y 

Traspaso, 

fraccionamiento, reunión 

y rectificación de fincas en 
la base de datos 

municipal. 

La modificación de los 
servicios inclusión, 

exclusión los cambios 

modificaciones de los 
servicios de parques, 

limpieza de vías, 

recolección de basura, 
cuando hay un cambio de 

la finca de lo contrario por 

resolución de Hacienda.  

Realiza la carga de base 
de imponible y la 

generación de cobro a 

partir de la traspaso, 
fraccionamiento y 

rectificación de las fincas.  

La atención de consultas 
externas e internas, con 

respeto a fincas, 

localización, cobros de 
servicios.   

Tiene una relación con el 

departamento de Bienes 

Inmuebles y valoraciones 
dado que cuando se recibe 

una declaración y la finca 

no está en el sistema esta 
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trabajos técnicos de su área de 

conocimiento, para el logro de las 

actividades sustantivas, de apoyo 
técnico a la institución. Si se 

realiza  

Efectuar el dibujo de planos a 
partir de los derroteros para su 

georreferenciación e inclusión al 

mosaico de planos, generando un 
archivo vectorizado y 

georreferenciado de éste. No se 

realiza  
Conciliar la información 

catastral-registral proveniente del 

Registro Inmobiliario para su 

incorporación al SIG. No se 
realiza  

Administrar y desarrollar 

herramientas de análisis en el 
sistema de información 

Geográfica. No se realiza  

Correlacionar información 
numérica y literal con 

información gráfica aplicando el 

SIG. No se realiza 
Implementar la combinación de 

software CAD para cartografía en 

integración al SIG. No se realiza 

Conformar cada uno de los 
predios a partir del análisis, 

conocimientos técnicos e 

insumos disponibles: cartografía 
digital, orto foto digital, base de 

datos de propiedades y 

propietarios, plano catastrado y 
levantamiento de campo, 

generando archivos vectorizados 

y georreferenciados de cada uno 
de estos. No se realiza  

Realizar otras labores a fines con 

el puesto. 

 

otros trabajos técnicos de 

su área de conocimiento, 

para el logro de las 
actividades sustantivas, 

de apoyo técnico a la 

institución.  
Efectuar el dibujo de 

planos a partir de los 

derroteros para su 
georreferenciación e 

inclusión al mosaico de 

planos, generando un 
archivo vectorizado y 

georreferenciado de éste.  

Conciliar la información 

catastral-registral 
proveniente del Registro 

Inmobiliario para su 

incorporación al SIG.  
Administrar y desarrollar 

herramientas de análisis 

en el sistema de 
información Geográfica.  

Correlacionar información 

numérica y literal con 
información gráfica 

aplicando el SIG.  

Implementar la 

combinación de software 
CAD para cartografía en 

integración al SIG. 

Conformar cada uno de 
los predios a partir del 

análisis, conocimientos 

técnicos e insumos 
disponibles: cartografía 

digital, orto foto digital, 

base de datos de 
propiedades y 

propietarios, plano 

catastrado y 

levantamiento de campo, 
generando archivos 

vectorizados y 

georreferenciados de cada 
uno de estos.   

Realizar otras labores a 

fines con el puesto. 
 

se debe de incluir por su 

parte y además distribuir 

el pendiente de la base de 
imponible. 

Colabora con algunas 

consultas de Visados sin 
tomar decisión, una 

consulta básica.  

Consultas de la Alcaldía y 
participa de comisiones.  

Una propuesta del SIG, 

llamando a otras 
municipalidades.  

 

 

 

 

Análisis 

El Sistema de Información Geográfica tiene como fin la captura, interpretación y conformación de la 

información gráfica y literal del territorio para el análisis, planificación, toma de decisiones y 

trasparencia que contribuyan al desarrollo integral permitiendo resultados como: Base de datos de las 
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propiedades de los propietarios, centralizar la información del territorio, expediente único de cada predio 

y un SIG habilitado para consultas internas y hasta externas.  

Se evidencia que no se están cumpliendo con las funciones del Manual y su mayor tiempo es dedicado a 

la inclusión de los servicios.  

VALORACIÓN   
Manual de Puestos   Funciones 

recomendadas según 

Jefatura  

Funciones Actuales  

Realizar inspecciones de terrenos. 

Investigar medidas, ubicación y 
valor real de fincas. Si se realiza  

Registrar en la base de datos 

planos de fincas. No se realiza 
Realizar avalúos de los bienes 

estudiados. Si se realiza  

Hacer estudio de los inmuebles 

que se van a tasar. Si se realiza 
Analizar aspectos que inciden en 

el valor de las propiedades y 

todos aquellos factores 
relacionado. Si se realiza 

Ejecutar peritazgos. Si se realiza 

Revisar, aprobar y firmar todos 
los avalúos. Si se realiza 

Evacuar consultas. Si se realiza 

Levantar informes de avalúos. Si 
se realiza 

Responder apelaciones y 

revocatorias de los avalúos. Si se 

realiza 
Custodiar y controlar los 

expedientes de los casos en 

estudio y propiedades del cantón. 
Si se realiza 

Ejecutar otras labores a fin con el 

cargo Si se realiza 

  

Atención al Público Si se 
realiza 

Atención de Bienes 

inmuebles y 
exoneraciones  

Avalúos fiscales de 

propiedades Si se realiza 

Elaboración de 
Notificaciones e edictos Si 

se realiza 

Procesos de regularización  
Análisis de valores de 

propiedades y 

certificaciones Si se 
realiza 

Realizar informes para el 

Órgano de Normalización 
Técnica Si se realiza 

Elaboración de informes 

sobre Avalúos Si se realiza 

Responder apelaciones y 
revocatoria de los avalúos 

realizados.  Si se realiza 

 
 

 

 

Ley 9071 sobre el uso 

agropecuario. 
Realiza y colabora con las 

declaraciones juradas. 

Realiza exoneraciones.  
En el sistema ambas 

pueden aprobar y ambas 

pueden incluir.  

El proceso de avaluó inicia 
con el expediente, luego 

verifica la finca, luego 

revisa en el campo, se 
revisa los cálculos, se 

resuelve el caso y se 

notifica.  
Los permisos de 

construcción verifican la 

información catastral de 
la finca. Revisan en el APC 

reviso que coincidan la 

información con el Mapa 

Catastral.  
Certificaciones de valor de 

propiedad se reenvían de 

las jefaturas.  
Realiza la tasación de 

condominios  

Las tasaciones de 
servicios. 

En el sistema Decsis 

incluir el cálculo de cada 
uno de los condominios 

existentes con cada una 

de las fincas matriz y sus 

filiales.  
 

 

Análisis 
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La mayoría de las funciones están incluidas en el Manual de Puestos, se realiza todo el proceso de 

Avalúos como parte de la función principal, sin embargo, la cantidad a realizar anualmente podría contar 

con mayor cantidad de Avalúos.    

 

GESTOR TERRITORIAL  
Manual de Puestos   Funciones 

recomendadas 

según Jefatura  

Funciones Actuales  

Ejecutar las diferentes labores 

topográficas relacionados con el 

levantamiento de campo (detalles de 

obras civiles, puntos de control, 
situación real de predios, carreteras 

alcantarillas y otros). Si se realiza  

 Calcular matemáticos para el 
replanteo de obras civiles, 

agrimensura, dibujo de secciones 

transversales y longitudinales de 
proyectos de obra civil; dibujo en 

agrimensura y curvas de nivel entre 

otros. No se realiza  
Realizar el soporte topográfico 

requerido en los procesos de 

planificación y desarrollo de 
infraestructura; y participar en las 

diferentes actividades de valoración de 

bienes inmuebles. Si se realiza  

Planificar, organizar, dirigir, ejecutar, 
controlar y evaluar las actividades 

propias del departamento de 

Topografía. Si se realiza 
 Realizar los alineamientos. No se 

realiza. 

Planificar, diseñar, construir, 
coordinar, proyectar y realizar aquellas 

operaciones topográficas necesarias 

para la realización y control de obras 
de ingeniería. No se realiza  

Procesar datos de campo. Si se realiza  

Representar el espacio topográfico Si se 

realiza. 
Planificar, organizar, coordinar y 

supervisar actividades en 

levantamientos de campo. Si se realiza  
 

Participar en grupos interdisciplinarios 

para el estudio y planeamiento de 
soluciones de diversos problemas, 

asumiendo la responsabilidad técnica. 

Si se realiza  
 

Administrar y planificar proyecto de 

topografía y territoriales 

  Estudio catastral y 

registral cuando otras 

unidades lo solicitad a 

nivel interno o externo. 
Realizar inspecciones a los 

que se les va otorgar uso 

de suelo y visados. 
Se realizan Visados  

Análisis catastral y 

registral de permisos de 
construcción.  

Realizar informes 

técnicos, respecto a 
situaciones de terrenos.  

Atención al Público. 
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(administración del territorio). Si se 

realiza  

 
Fiscalizar planos. Si se realiza  

 

Levantar y replantear vías férreas. 
Realizar la topografía de obras y vías de 

comunicación. No se realiza  

Diseñar la topografía de tomas de 
agua, aguas servidas. No se realiza.  

 

Levantar la topografía para 
planificación del recurso hídrico. No se 

realiza. 

Calcular y ajustar datos topográficos. 

No se realiza  
Procesar estudios topográficos para 

acueductos rurales. No se realiza  

Elaborar planos y medidas necesarias 
para su realización, nivelaciones, 

áreas, rumbos, posiciones, lotes, 

curvas de nivel, volumen de tierra, 
determinación de pendientes. No se 

realiza  

Diseñar, coordinar, dirigir e 
implementar proyectos catastrales.  

Asesorar y fiscalizar la supervisión de 

segregaciones 

Aprobar planos catastrales. Si se 
realiza  

Planificar y diseñar diversos tipos de 

levantamiento para la elaboración del 
catastro rural y urbano. Se realizó por 

la empresa privada  

Promover la gestión multifinalitaria de 
los proyectos. Si se realiza  

Mantener actualizado gráfica y 

literalmente, el registro de propietarios 
y propiedades del cantón. Coordina 

Establecer y revisar periódicamente la 

sectorización del territorio cantonal en 

zonas, unidades urbanas, centros, sub-
centros y barrios. No se realiza 

Establecer los nexos de coordinación 

con el Registro de la Propiedad, 
Catastro Nacional, INVU, Ministerio de 

Hacienda y otros, con el fin de 

garantizar la construcción y 
actualización de la base de datos de 

propiedades y propietarios del cantón. 

Si se realiza  
Desarrollar planes piloto sobre 

actualización de propiedades y 

propietarios.  Si se realiza  
 

Promover alternativas para fiscalizar 

los valores de los terrenos del Cantón. 

Si se realiza  
 

Eliminar fincas con motivo de cierre 

ante el Registro de la Propiedad. 
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Atender recursos ordinarios y 

apelaciones.  No se realiza   

 
Crear, administrar y controlar el Mapa 

Oficial del cantón de Orotina 

manteniéndolo actualizado para 
proteger y dar publicidad a las áreas 

públicas municipales.  No se realiza   

 
 

Coordinar el cumplimiento de 

valoración y bienes inmuebles para la 
sana recaudación tributaria. Si se 

realiza  

 

 Efectuar censos, levantamientos 
topográficos, entre otras actividades 

técnicas afines con el área de 

conocimiento para mantener el SIG 
actualizado y lograr mayor efectividad 

en el desarrollo de los proyectos de 

infraestructura, la administración del 
territorio y la recaudación tributaria.  

Presentar informes o estadísticas del 

área. Si se realiza  
 

Aprobar y firmar resoluciones, uso de 

suelo y alineamientos. No se realiza 

unas partes 
 

Elaborar dictámenes técnicos a 

usuarios internos y externos en cuanto 
a la aplicación. Si se realiza  

 

Realizar otras labores a fines con el 
cargo.  Si se realiza  

 

 

Tiene varias funciones de catastro además falta mayor coordinación con las áreas a cargo, realiza los 

visados y uso de suelo con su respetiva inspección. 

En este estudio, es importante indicar la necesidad de contar con equipo material de topografía. 

Referente a la propuesta del Oficio MO-RH-049-2019, se analizaron acciones y criterios del personal 

ubicado actualmente en la Gestión Territorial con el fin de ajustar los cambios de perfiles y funciones de 

acuerdo al cumplimiento de productos y servicios y de las competencias que ostenta. Se presenta 

propuesta MO-DPDT-GT-039-2019, Se termina finalmente los cambios de las funciones establecidos en 

el Manual de Puestos.  

Propuesta de perfiles 

Gestor Territorial  

Puesto ocupado: José Pablo Rojas  
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Nuevo nombre del Puesto: Gestor Territorial  

• Realizar estudios catastrales y registrales. 

• Realizar uso de suelo y visados, conforme la inspección realizada.  

• Ejecutar las diferentes labores topográficas relacionados con el levantamiento de campo (detalles 

de obras civiles, puntos de control, situación real de predios, carreteras alcantarillas y otros). 

• Realizar el soporte topográfico requerido en los procesos de planificación y desarrollo de 

infraestructura; y participar en las diferentes actividades de valoración de bienes inmuebles. 

• Planificar, organizar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar las actividades propias del 

departamento de Topografía. 

• Procesar datos de campo. 

• Representar el espacio topográfico. 

• Planificar, organizar, coordinar y supervisar actividades en levantamientos de campo. 

• Participar en grupos interdisciplinarios para el estudio y planeamiento de soluciones de diversos 

problemas, asumiendo la responsabilidad técnica. 

• Administrar y planificar proyecto de topografía y territoriales (administración del territorio). 

• Diseñar, coordinar, dirigir e implementar proyectos catastrales.  

• Planificar y diseñar diversos tipos de levantamiento para la elaboración del catastro rural y 

urbano.  

• Promover la gestión multifinalitaria de los proyectos.  

• Fiscalización de la información gráfica y literal, del registro de propietarios y propiedades del 

cantón.  

• Establecer los nexos de coordinación con el Registro de la Propiedad, Catastro Nacional, INVU, 

Ministerio de Hacienda y otros, con el fin de garantizar la construcción y actualización de la base 

de datos de propiedades y propietarios del cantón. 

• Desarrollar planes piloto sobre actualización de propiedades y propietarios. 

• Coordinar el cumplimiento de valoración y bienes inmuebles para la sana recaudación tributaria. 

•  Coordinar los censos, levantamientos topográficos, entre otras actividades técnicas afines con el 

área de conocimiento para mantener el SIG actualizado y lograr mayor efectividad en el 

desarrollo de los proyectos de infraestructura, la administración del territorio y la recaudación 

tributaria.  

• Presentar informes o estadísticas del área.  
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• Elaborar dictámenes técnicos a usuarios internos y externos. 

• Coordinar con el Órgano de Normalización Técnica del Ministerio de Hacienda en lo referente a 

sus funciones. 

• Realizar otras labores a fines con el cargo. 

Encargada de Valoración  

Puesto ocupado: Jeanina Rodríguez Castro. 

Nuevo nombre del Puesto: Encargada de Valoración  

Funciones: 

• Atender al público y trámites administrativos  

• Coordinar, tramitar y controlar, seguimiento y fiscalización de las Declaraciones de Bienes 

Inmuebles y Exoneraciones. 

• Realizar Avalúos fiscales de propiedades. 

• Elaboración de Dictámenes Técnicos en cuanto a la aplicación de la ley de Bienes Inmuebles.  

• Realizar correcciones en las bases imponibles de Bienes Inmuebles mediante resoluciones 

administrativas provenientes de la Dirección de Hacienda.  

• Realizar coordinar y fiscalizar procesos de declaración masiva. 

• Fiscalizar las Declaraciones de Bienes Inmuebles. 

• Elaboración de Notificaciones y Edictos. 

• Procesos de regularización. 

• Análisis de valores de propiedades para certificaciones. 

• Elaboración de informes sobre avalúos. 

• Revisión y actualización de los Valores según aplicación de la plataforma nueva de Valores por 

Zonas Homogéneas. 

• Correcciones en las Bases Imponibles de Bienes Inmuebles mediante Resoluciones 

Administrativas. 

• Promover alternativas para fiscalizar los valores de los terrenos del Cantón.  

• Identificación de omisos para Valoraciones. 

• Coordinar con el Órgano de Normalización Técnica del Ministerio de Hacienda en lo referente a 

sus funciones. 

• Realizar inspecciones de terreno, investigar medidas con fundamento en la Ley de Bienes 

Inmuebles.  
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• Elaboración de Dictámenes Técnicos en cuanto a la aplicación de la Ley de Bienes Inmuebles y 

aplicación de la Ley N° 9071. 

• Determinación de multas referentes a la Ley N° 9069. 

• Realizar otras labores a fines con el cargo. 

Encargada de Bienes Inmuebles 

Puesto Angie Álvarez Monge  

Nuevo nombre del Puesto: Encargada de Bienes Inmuebles  

Funciones:   

• Atender al público y trámites administrativos  

• Generar las bases imponibles producto de las Licencias Constructivas, así como las 

modificaciones en bases imponibles producto de la anulación de estas. 

• Modificar, incluir y excluir servicios municipales a propiedades y propietarios.  

• Realizar los cambios o modificaciones de las fincas en la base de datos municipales.  

• Generación del cobro de Bienes Inmuebles producto de movimientos en fincas (generar 

transacciones).  

• Labores de asistencia en la ejecución de diferentes informes referentes al estado de Bienes 

Inmuebles del Cantón. 

• Modificaciones de bases imponibles derivadas de la aplicación de gravámenes, hipotecas, y 

cambios registrales. 

• Elaboración de Informes Técnicos Estadísticos. 

• Colaboración en la identificación de omisos para Valoraciones. 

• Cargas y descargas del servicio de recolección de residuos sólidos provenientes de patentes. 

• Aplicar valores de registro para fincas nuevas que no tienen antecedentes en la Base de Datos 

Municipal. 

• Coordinar con el Órgano de Normalización Técnica del Ministerio de Hacienda en lo referente a 

sus funciones. 

• Realizar otras labores a fines con el cargo. 

Encargado Del Sistema de Información Geográfica  

Puesto Diego Cordero Valverde  

Nuevo nombre del Puesto: Encargado Del Sistema de Información Geográfica 

Funciones:   
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• Diseñar y evaluar el Sistema de Información Geográfica  

• Dirigir y asesorar en el manejo y creación del Mapa Oficial del cantón de Orotina manteniéndolo 

actualizado para proteger y dar publicidad a las áreas públicas municipales.   

• Mantener actualizado gráfica y literalmente, el registro de propietarios y propiedades del cantón.  

• Implementar y dar mantenimiento al Sistema de Información Geográfica (SIG) con los insumos 

que generan las distintas dependencias municipales e instituciones, tanto públicas como privadas.   

• Generar iniciativas para la captación de información y datos que sirvan al ordenamiento y gestión 

del territorio desde los diferentes focos de alcance del SIG.  

• Realizar estudios, análisis, diagnósticos, proyectos y otros trabajos técnicos de su área de 

conocimiento, para el logro de las actividades sustantivas, de apoyo técnico a la institución. 

• Efectuar el dibujo de planos a partir de los derroteros para su georreferenciación e inclusión al 

mosaico de planos, generando un archivo vectorizado y georreferenciado de éste.  

• Conciliar la información catastral-registral proveniente del Registro Inmobiliario para su 

incorporación al SIG.  

• Administrar y desarrollar herramientas de análisis en el sistema de información Geográfica. 

• Correlacionar información numérica y literal con información gráfica aplicando el SIG.  

• Implementar la combinación de software CAD para cartografía en integración al SIG.  

• Conformar cada uno de los predios a partir del análisis, conocimientos técnicos e insumos 

disponibles: cartografía digital, orto foto digital, base de datos de propiedades y propietarios, 

plano catastrado y levantamiento de campo, generando archivos vectorizados y 

georreferenciados de cada uno de estos. 

• Coordinar con el Órgano de Normalización Técnica del Ministerio de Hacienda en lo referente a 

sus funciones. 

• Establecer y revisar periódicamente la sectorización del territorio cantonal en zonas, unidades 

urbanas, centros, subcentros y barrios. 

• Realizar otras labores a fines con el cargo. 

Por todo lo anterior recomiendo su aprobación, comunicación con el equipo de Gestión Territorial y la 

aprobación de cambio de perfiles ante el Concejo Municipal.  

El informe no presenta cambios de clase, complejidad ni estudio salarial, el estudio se basa en ajustar 

funciones con el fin de cumplir con las actividades encomendadas de la Gestión Territorial. En términos 

generales debe valorarse conforme el aumento de ingresos la posibilidad de reforzar personal.  
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PENDIENTE PARA ESTUDIO. APROBADO CON LA UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES  

4.- OFICIO MO-A-0367-       2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 

JIMENEZ, 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 D a nombre de Reider Perez Rojas, Cédula de identidad 2 – 669 - 559, para 

ser utilizada en el Minisúper La Esperanza de Cuatro Esquinas, comunicado mediante el Estudio 

Técnico # 8-MO-PAT-MB-C. L-2019 firmado por la Licda. Mariela Berrocal Jiménez, Encargada de 

Patentes a.i. 

ESTUDIO TÉCNICO #8-MO-PAT-MB-C. L-2019 

LICENCIA DE EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO 

TRÁMITE 2916-019  

Orotina 10 de mayo de 2019 

 

Solicitud de LICENCIA DE EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 

N.º Ley 9047. La Directora de Hacienda 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 24 de abril de 2019 y realiza el siguiente estudio:  

CONSIDERANDO 

1. Que el señor, REIDER PEREZ ROJAS, cédula 2-669-559, con dirección: Puntarenas Centro, 

presentó solicitud de Licencia para realizar la actividad de EXPENDIDO DE BEBIDAS CON 

CONTENIDO ALCOHOLICO, para la actividad de “MINISUPER, clase D1, en el 

establecimiento denominado: “LA ESPERANZA”. 

2. Que, la presente solicitud obedece a un cambio de actividad solicitada mediante trámite 2915-

019, para el cual se aprobó el cambio de la actividad de abastecedor a minisúper, conservándose 

el mismo patentado, requiriendo una licencia para el expendio de bebidas con contenido 

alcohólico, en el mismo establecimiento comercial. 
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3. Que, el inmueble se encuentra ubicado en Orotina, 50 metros oeste del cruce a Cuatro Esquinas, 

con número de finca 2-206975-003, plano catastro A-1069144-2007, propiedad del señor José 

María Rojas Robles. cédula de identidad:1-198-992. 

4. Que señor PEREZ ROJAS, señaló como medio para notificaciones: reider_1202@hotmail.com. 

5. Que la licencia solicitada corresponde a la clase D, definida en la Ley de Regulación y 

Comercialización de bebidas con contenido alcohólico, No 9047, la cual habilita únicamente para 

la comercialización de bebidas con contenido alcohólico al detalle, en envase cerrado para llevar 

y sin que se pueda consumir dentro del establecimiento. En este tipo de licencias la venta de licor 

será la actividad comercial secundaria del establecimiento.  

6. 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: 

• Ser mayor de edad con capacidad cognitiva y volitiva. 

• Solicitud de Licencia con información completa  

• Permiso funcionamiento Ministerio Salud ARRS-OSM-121-2019, con fecha de 

vencimiento 10 de setiembre de 2020. 

• Exoneración del pago del seguro contra riesgos del trabajo, según nota del 08 de 

abril de 2019. 

• Inscripción ante el Ministerio de Hacienda, bajo régimen simplificado, verificado 

en Plataforma de Servicios de la Municipalidad de Orotina, vía consulta web. Según 

constancia de INSCRIPCION 1405180231305 

• Resolución para cambio de actividad comercial ni 01-MO-PAT-MB-2019  

• Cedula de identidad Verificación VENTANILLA UNICA 

• Al día con la Municipalidad Verificación VENTANILLA UNICA. 

• Consulta Morosidad CCSS. Verificación VENTANILLA UNICA. 

• FODESAF. Verificación VENTANILLA UNICA. 

• Acta de inspección 365 

1. Que según acta de Inspección con fecha 29 de abril de 2019, efectuada por el señor Allan 

Ramírez Brenes, Inspector Municipal, se realiza visita al establecimiento con actividad de 

minisúper, denominado “LA ESPERANZA”, ubicado en Orotina, 50 metros oeste del cruce 

a Cuatro Esquinas, el local cuenta con 7 estantes todos de abarrotes con productos de la 

mailto:reider_1202@hotmail.com
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canasta básica (arroz, frijoles, aceite entre otros), también cuenta con un estante de 

verduras, cámaras con refrescos y embutidos. el local mide 87 m2 aproximadamente. 

2.  Que, la presente solicitud cumple con lo establecido en el artículo 8 de la Ley de 

Regulación y Comercialización de bebidas con contenido alcohólico, N°9047, en cuanto al 

cumplimiento de requisitos legales. 

 

3. Que, considerando el tipo de actividad comercial permite, la presente solicitud cumple 

valorar todos los aspectos de conformidad con la ley, el monto a cancelar por concepto de 

patente es de ►¢111.550,00 según lo establece el artículo 10 de la Reforma Ley de 

Regulación y Comercialización de bebidas con contenido alcohólico, Ley N° 9384 

4. Que, de conformidad con el artículo 11 inciso d) de la Ley de Regulación y 

Comercialización de bebidas con contenido alcohólico, No 9047, los p 

POR TANTO: 

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 “MINISUPER, clase D1, en el establecimiento 

denominado: “LA ESPERANZA”. 

PREVENCIONES: 

• Licencia clase D: habilita únicamente para la comercialización de bebidas con contenido 

alcohólico al detalle, en envase cerrado para llevar y sin que se pueda consumir dentro del 

establecimiento. En este tipo de licencias la venta de licor 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 UNA LICORERA. 

•  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. 
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• 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 88 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 03.- 

1. SE APRUEBA Licencia para realizar la actividad de EXPENDIDO DE BEBIDAS CON 

CONTENIDO ALCOHOLICO, para la actividad de “MINISUPER, clase D1, en el 

establecimiento denominado: “LA ESPERANZA”. A REIDER PEREZ ROJAS, cédula 2-669-

559.  

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 DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

REGIDORES: 

EL REGIDOR CASTILLO CASTRO informa que fueron a audiencia con el Señor Lidier 

Vásquez, Director Regional del CTP. 

Se le expuso la problemática que se está dando con el Transporte Público de nuestro cantón, 

especialmente con el caso de la Empresa de Buses de los Vargas.  También del caso de la ruta periférica 

que se trató por la nota enviada por vecino de KM 2, el problema de Hacienda Vieja, el de Cascajal, el 
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señor Vásquez les indicó que tomarán acuerdo para exponer la problemática y poder analizar.  Y que sea 

enviado al CTP. 

El síndico Hernández agrega que se tocó también el caso de HRC y el señor Vásquez dice no tener 

denuncias de nada. 

LA SEÑORA PRESIDENTA indica que deben enviarse las denuncias que existen sobre el servicio de 

la empresa de buses H.R.C. 

 

  

.  

8.-INICIATIVAS DE LOS REGIDORES Y ALCALDÍA 

MOCIONES Y ACUERDOS 

ACUERDO 07.- CONSIDERANDO:    que es deber de este Concejo en bienestar de los vecinos de 

nuestro cantón velar por aspectos como lo es el transporte público. 

POR TANTO: se solicita al Consejo de Transporte Público se lleve a cabo un estudio para la creación 

de Línea Periférica, para el Transporte Público del centro de Orotina a Barrio Jesús y Kilometro Dos. 

Realizar las correcciones pertinentes a las Líneas que van de Orotina a Cascajal y Orotina Hacienda 

Vieja. 

Un informe de las líneas de transporte de estudiantes, del cantón de Orotina, por las situaciones que se 

dan por los bajonazos de placas de unidades. 

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

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

AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ. 

9.-TERMINA LA SESIÓN 

Siendo las dieciocho horas con treinta y cinco   minutos, la señora presidenta, da por concluida la 

sesión. 

 

SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ                                      KATTIA MARIA SALAS CASTRO 

PRESIDENTA                                                                 SECRETARIA 


