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

minutos del día 20 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 



 
 
 
 
                                                              
                                                          ACTA DE SESION   ORDINARIA N.º 251    
 

2   

 
 
 
 
 

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 249 

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

conforman el Cuerpo Colegiado, proceden aprobar el acta 249. ------------------ 

2.- ACTA 250 

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

conforman el Cuerpo Colegiado, proceden aprobar el acta 250. ------------------ 

 

 

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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La señora Presidenta indica que la semana pasada quedó pendiente de aprobación el Estudio de Cambios 

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

Territorial, Por lo que procede a someterlo a votación quedando aprobado de la siguiente manera: 

ACUERDO 03.-SE APRUEBAN LOS PERFILES DE BIENES INMUEBLES, SISTEMA DE INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA, VALORACIÓN Y GESTOR TERRITORIAL, BIENES INMUEBLES: E INCORPORARLOS AL 

MANUAL DE PUESTOS 

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 

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 

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 
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 

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 

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 
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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.  

de patentes.  

11. Aplicar valores de 

registro para finca 
nuevas que no tiene 

antecedentes en la 

base de datos 

Municipal.  

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. 

 

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.  
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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 
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 

 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 
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.  

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 
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.  
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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. 

 

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. 

 

 

 

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 

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  
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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 

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  

  Estudio catastral y 

registral cuando otras 
unidades lo solicitad a 

nivel interno o externo. 

Realizar inspecciones a los 
que se les va otorgar uso 
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 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 

(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, 

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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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. 

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 
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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  

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. 
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• 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.  

• 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. 
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• 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.  

• 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. 
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• 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:   

• 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. 
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• 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.  

VOTACION:  SE APRUEBA LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO DEL 

ACUERDO Y LA FIRMEZA DEL MISMO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO 

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y 

MONTERO RODRÍGUEZ.------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENCIA 

1.- CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO POR M.Sc. JESSICA ZELEDÓN ALFARO, 

FILÓLOGA Y PERIODISTA DE LA UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES 

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

mayores, la Diputada Nidia Céspedes Cisneros y la UNGL les INVITAMOS a participar en el 

Conversatorio: 

“Envejecimiento Saludable: Programas y Políticas Públicas para mejorar la condición de vida de las 

Personas Mayores en Costa Rica y otras Naciones” 

Esta actividad se realizará el día jueves 30 de MAYO de 2019 a partir de las 9:00 A.M, en el Salón de 

Expresidentes y Expresidentas de la República, Asamblea Legislativa.   

Será un honor contar con su asistencia y de antemano, agradecemos su participación.  

Por lo anterior, sírvase confirmar el número de personas que van a asistir a la actividad, a los teléfonos 

2531-6673 o bien al correo electrónico: xenia.lozano@asamblea.go.cr 

CONFIRMAR LA ASISTENCIA DEL SEÑOR CEDIER HERNÁNDEZ MONTERO 

2.- OFICIO MO-A-AJ-0060-2019 FIRMADO POR LIC. MARJORIE CARVAJAL 

BARRANTES, GESTORA DE ASESORÍA JURÍDICA DE LA MUNICIPALIDAD DE 

OROTINA 

En atención a que mediante oficio MO-SCM-0190-19-2016-2020, de fecha 14 de mayo de 2019, 

donde me solicitó la sentencia 24-2019-11, correspondiente al expediente 16-0071-61-1027-CA, 

dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo adjunto la misma. 

SE TOMA NOTA. 

3.- CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO POR MARCELA VILLEGAS GONZÁLEZ, 

SECRETARIA DIRECCIÓN EJECUTIVA E INCIDENCIA POLÍTICA DE LA UNIÓN 

NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES 

PROYECTO 20299 "LEY CONTRA EL ACOSO SEXUAL CALLEJERO" 

Reciban un cordial saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), institución que agremia 

a las municipalidades, federaciones y concejos municipales de distrito de Costa Rica. Desde el 

Departamento de Incidencia Política les enviamos esta Ficha Informativa, con el objetivo de hacer de su 

conocimiento aspectos relevantes sobre los proyectos de ley que se encuentran en corriente legislativa. 

Esta ficha les informa, pero no indica recomendación ni posición de nuestra institución. Por otra parte, le 

mailto:xenia.lozano@asamblea.go.cr
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sugerimos respetuosamente que, en caso de tomar un acuerdo sobre el proyecto de ley, se notifique a la 

Asamblea Legislativa para que conste en el expediente la posición de su municipalidad. 

OBJETIVO DEL PROYECTO: El presente proyecto pretende establecer un sistema de medidas de 

protección, similar a los que se aplican en materia de violencia doméstica, a los casos de acoso sexual 

callejero, el cual se define. 

Artículo 1 

La presente ley regulará la aplicación de las medidas de protección necesarias para garantizar la 

dignidad e integridad de las personas víctimas de violencia de género referente a todo acto de acoso 

sexual callejero según los términos señalados en esta ley. 

La presente ley se regirá por los siguientes principios: 

a) La obligación prioritaria del Estado costarricense de prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra las personas agredidas por acoso sexual callejero, en espacios públicos o privados de acceso 

público, con especial énfasis en la protección integral de las niñas, adolescentes, mujeres y demás 

población históricamente vulnerabilizada, cuando por causa de esa forma de violencia se afecte su 

dignidad y derechos humanos como la libertad de tránsito, la libre autodeterminación, la integridad física 

y psicológica, así como el derecho a una vida libre de violencia de género. 

b) Igualdad y no discriminación, respeto a la vida humana, a la seguridad personal y la prohibición 

de tratos crueles, inhumanos y degradantes que el Estado se encuentra obligado a prevenir y sancionar. 

c) Indubio pro-persona acosada. 

d) Los demás de la materia o conexos, constitucional o convencionalmente reconocidos por la 

República. 

SE TOMA NOTA. 

4.-   RECURSO DE AMPARO  

COMISIÓN CIVIL: # 160-19 

PROCESO: RECURSO DE AMPARO 

EXP. # 19-006222-0007-CO 

ACTOR(A): EMPERATRIZ QUESADA NARANJO 

DEMANDADO(A): ALCALDESA Y AL PRESIDENTE DEL CONCEJO, AMBOS DE LA 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

SE ORDENA AUXILIAR 

JUZGADO CONTRAVENCIONAL Y DE MENOR CUANTIA DE OROTINA, 
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a las catorce horas cuarenta y cinco minutos del nueve de mayo del dos mil diecinueve - 

AUXILIESE Y UNA VEZ DILIGENCIADA DEVUÉLVASE A SU LUGAR DE ORIGEN. 

Practíquese la notificación que interesa en este asunto -GJHM-Fr) LIC. PEDRO FERRÁN REINA, 

JUEZ DE OROTINA EXPEDIENTE: No. 19-006222-0O07-CO PROCESO: RECURSO DE 

AMPARO RECURRENTE: EMPERATRIZ QUESADA NARANJO RECURRIDO: MINISTERIO 

DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diecinueve horas y treinta y dos minutos de doce de abril 

de dos mil diecinueve. Visto el recurso de amparo que se tramita en expediente No. 19-006222- 

0007-CO, interpuesto por EMPERATRIZ QUESADA NARANJO, cédula de identidad 

0603700517, contra la MUNICIPALIDAD DE OROTINA, se resuelve: en los términos de los 

artículos 43, 44 y 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, informen el Alcalde y el 

Presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Orotina, sobre los hechos alegados por 

los recurrentes, en resumen: en Coyolar de Orotina, exactamente en el kilómetro 57 de la ruta 27 San 

José - Caldera, al momento de la construcción de la carretera, las cunetas que recogen las aguas no 

fueron concluidas a lo largo de todo el tramo; únicamente se dejó una cuneta parcial para las aguas 

de todo el tramo que desembocan en una cuneta madre dentro de la propiedad del señor Oscar 

Sánchez. Agrega que las aguas finalizan en una quebrada dentro de la propiedad de Sánchez, donde 

se encontraba anteriormente el cauce natural. Alegan que cuando el dueño de la propiedad realizó los 

trabajos para tapar la cuneta con sacos y material, se tapó por completo la entrada de aguas, lo que 

durante la temporada de lluvia causó, muchos daños a las propiedades colindantes con la del señor 

Oscar Sánchez. Detalla que, como parte de los daños, muchos terrenos se falsearon e inundaron las 

viviendas. Afirma que, pese a lo anterior, hace 22 días regresó el señor Oscar Sánchez para volver a 

tapar y quebrar por completo la cuneta madre que da paso a las aguas, especialmente en época de 

invierno. Discuten que lo anterior fue expuesto ante la autoridad recurrida; sin embargo, no se les ha 

brindado respuesta alguna. 

 SE TOMA NOTA. 

5.- COPIA DE CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO DEL CONSEJO DE TRANSPORTE 

PÚBLICO  ENVIADO POR Aura Alvarez Orozco aorozco@ctp.go.cr   DIRIGIDO A Rafael 

Magaña Aguilar rmagana@ctp.go.cr  ADJUNTA  
MO-SCM-0192  

CONSEJO DE TRANSPORTE PUBLICO.pdf 

Estimado   Rafael, Favor atender como corresponda por ser de su competencia. Mantener informada 

a la Municipalidad de Orotina para su seguimiento.  

mailto:aorozco@ctp.go.cr
mailto:rmagana@ctp.go.cr
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TRASLADAR A LA COMISIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO CANTONAL 

6.- OFICIO MO-A-AJ-0061-2019 FIRMADO POR LIC MARJORIE CARVAJAL 

BARRANTES, GESTORA DE ASESORÍA JURÍDICA DE LA MUNICIPALIDAD DE 

OROTINA (SIC) 

Señora 

Katia Salas Castro Secretaria del Concejo 

Municipalidad de Orotina 

Estimada señora: 

Siendo que mediante oficios MO-SCM-0190-19-2016-2020, MO-SCM-0191-19- 2016-2020, 

ambos de fecha 14 de mayo de 2019, me remitió, según su decir, los acuerdos 03 y 06 tomados por 

el Concejo Municipal mediante sesión ordinaria No. 249 celebrada el 13 de mayo de 2019, en las 

cuales respectivamente se indica lo siguiente: 

Acuerdo 03: Solicitar a la Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Orotina, se sirva enviar para 

la próxima sesión ordinaria, copia de la sentencia número 24- 2019-11, tramitado bajo el 

expediente 16-007161-1027-CA, dictada por parte del Tribunal Contencioso Administrativo.  

Con respecto a este particular he de indicar que este no fue uno de los acuerdos tomados por el 

honorable Concejo Municipal, aspecto del que puedo dar fe, siendo que me encontraba presente 

durante la sesión arriba mencionada y escuche claramente cuáles fueron los acuerdos tomados 

sobre este particular. Sin embargo, he de indicar que su persona cuenta ya con dicha información, 

siendo además que como ya se conoce, las vías para obtención de sentencias son variadas y de fácil 

acceso. Valga aclarar para respaldo de todos y anteponiendo los principios de transparencia y 

lealtad que le debo a la institución y a cada a uno de los funcionarios que la integran, y evitar 

consecuencias futuras en el cargo de mis fundones, es que hago ver que ese no fue el acuerdo que 

se tomó por el Concejo Municipal. Ahora bien, en el caso de requerir información que se encuentre 

bajo mi custodia, debo indicar que siempre y cuando se justifique la solicitud, se pondrá a 

disposición la documentación requerida, siempre que se tome en consideración que el 

departamento cuenta en su mayoría, con asuntos de carácter legal y personal, mismos que revisten 

de discrecionalidad y, por lo tanto, debe entenderse, que no todos los documentos son de acceso 

público. Lo anterior apegado a lo que la norma establece en cuanto al acceso de datos personales, 

estableciendo que para obtener acceso a la misma deben seguirse los procedimientos debidos. 

Acuerdo 06: Solicitar a la Asesora Jurídica de la Municipalidad de Orotina, se sirva Indicar si la 
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sentencia número 24-2019-11, tramitado bajo el expediente 16-007161-1027-CA., dictada por 

parte del Tribunal Contencioso Administrativo, tue impugnada por Karla Lara Arias o su abogado 

y si está en firme la misma. 

Con respecto a este particular, le informo al honorable Concejo Municipal, que se logró constatar, 

por medio del sistema electrónico del Poder Judicial, que a la señora Karla Lara se le había 

notificado el día 28 de marzo de 2019, dicha sentencia a un medio que no era el proporcionado por 

ella para recibir notificaciones, razón por la cual, el Tribunal Contencioso al percatarse del error, 

procede a notificar al medio correcto el día 07 de mayo de 2019. Ahora bien, en razón de ello, la 

norma establece que la parte que no se encuentre conforme con lo resuelto mediante sentencia, 

puede recurriría en un plazo de quince días hábiles, tomando en consideración que a la señora Lara, 

se le notifica de manera correcta hasta el día 07 de mayo de los corrientes, las partes aún cuentan 

con plazo para impugnar, lo que quiere decir, que la sentencia no ha adquirido firmeza. 

LA SEÑORA PRESIDENTA INDICA QUE SE ACORDÓ SOLICITAR LA SENTENCIA. 

PERO NUNCA FUE DE MALA FÉ, SINO PARA ACLARAR NOSOTROS LO 

CONSIGUIENTE Y RECALCA: ESTE FUE UN ACUERDO TOMADO POR EL CONCEJO 

MUNICIPAL. 

7.- OFICIO MO-A-AJ-0062-2019 FIRMADO POR LIC MARJORIE CARVAJAL 

BARRANTES, GRSTORA DE ASESORÍA JURÍDICA DE LA MUNICIPALIDAD DE 

OROTINA 

Señora 

Katia Salas Castro Secretaria del Concejo 

Municipalidad de Orotina 

Estimada señora: 

Siendo que mediante oficio MO-SCM-0194-19-2016-2020, de fecha 15 de mayo de 2019, me remitió, el 

acuerdo 08 tomado por el Concejo Municipal mediante sesión ordinaria No. 249 celebrada el 15 de 

mayo de 2019, en las cuales respectivamente se indica lo siguiente: 

Acuerdo 08: Trasladar nota firmada por Marciano Gerardo Molina Vindas, cédula 2-0421-0927, a la 

Asesoría Jurídica de la Municipalidad, para que se emita criterio, si es procedente lo solicitado en la 

misma. 

A efecto de dar respuesta a lo solicitado, se indica lo siguiente: 
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Siendo que el señor Molina Vindas, remite nota al Concejo Municipal, con la intención de que se le 

otorgue un permiso con goce de salario, misma donde expone más a detalle las circunstancias que 

median para realizar la petición, se indica lo siguiente: 

De acuerdo a la competencia de sus funciones, el Concejo Municipal no es el llamado a resolver la 

solicitud planteada, en virtud de ello, lo procedente es remitir a la administración la nota enviada por el 

funcionario Molina Vindas, para que, de conformidad con sus atribuciones, sea ésta quién emita 

pronunciamiento con respecto a esa solicitud. 

ACUERDO 02.- En atención a su solicitud de análisis de la solicitud de Marciano Molina Vindas, el 

cual es empleado subordinado a la Alcaldía Municipal, procedo a indicar lo siguiente.  

El señor  Marciano Molina Vindas  es un subordinado de la Administración Municipal, por lo cual es 

función de la Alcaldía ejercer sus posición de  jerarquía sobre el subordinado,  de conformidad con el 

ordinal 17 inciso a) del Código Municipal, que indica sobre las funciones del Alcalde:  "...las funciones 

inherentes a la condición de administrador general y jefe de las dependencias municipales, vigilando 

la organización, el funcionamiento, la coordinación y el fiel cumplimiento de los acuerdos municipales, 

las leyes y los reglamentos en general."(lo resaltado no es del original). En esta lógica es competencia 

de la Alcaldía el autorizar o no un permiso con goce de salario, en caso contrario estaría el Concejo 

Municipal sobrepasando sus funciones.   

VOTACION:  SE APRUEBA LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO 

DEL ACUERDO Y LA FIRMEZA DEL MISMO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES 

ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO 

ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ. 

8.- OFICIO CRC 0511-05-2019 ADM-02-07 FIRMADO POR GUSTAVO GONZÁLEZ 

MÉNDEZ, ADMINISTRADOR COMITÉ AUXILIAR EN OROTINA, CRUZ ROJA 

COSTARRICENSE 

Reciba un cordial saludo de parte del comité Auxiliar de la Cruz Roja en Orotina. 

Mediante la presente solicitamos nos puedan brindar un espacio en reunión Extra-Ordinaria 

para realizar una rendición de cuentas y brindarles el informe de la Feria Internacional de las 

Frutas Orotina 2019. 

Nos gustaría saber cuál sería la fecha más pronta a recibirnos para agendarla y citar con 

antelación a nuestras jefaturas para que nos acompañen. 
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Nuestro comité Auxiliar y Cruz Roja Costarricense está muy agradecido con todo el apoyo brindado y 

queremos seguir creciendo junto a un pilar como los son ustedes 

ACUERDO 03.- Conceder audiencia al Comité Auxiliar de la Cruz Roja en Orotina en Sesión 

Extra-Ordinaria a llevarse a cabo el día 23 de mayo del año 2019, a las 5.00 p.m. 

PUNTO UNICO: Rendición de cuentas e informe de la Feria Internacional de las Frutas Orotina 2019 

organizada por el Comité Auxiliar de la Cruz Roja en Orotina. 

VOTACION:  SE APRUEBA LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO 

DEL ACUERDO Y LA FIRMEZA DEL MISMO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES 

ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO 

ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ. 

9.-OFICIO CRC 0512-05-2019 ADM-02-07 FIRMADO POR GUSTAVO GONZÁLEZ MÉNDEZ, 

ADMINISTRADOR COMITÉ AUXILIAR EN OROTINA, CRUZ ROJA COSTARRICENSE 

Reciba un cordial saludo de parte del comité Auxiliar de la Cruz Roja en Orotina.  

Mediante la presente solicitamos nos tomen muy en cuenta para brindarnos el próximo 

periodo la organización de la Feria Internacional de las Frutas Orotina 2020, ya que este año  

demostramos que con mucho trabajo y sobre todo transparencia podemos brindar una feria al 

pueblo de Orotina. 

Las utilidades de la feria internacional de las frutas han sido de gran ayuda para nuestra 

institución dentro de las cuales podemos destacar la compra del camión de rescate, Equipo de 

rescate Vehicular y Vertical, la remodelación de nuestro edificio en el cual ya contamos con 3 

espacios para alquiler como local comercial, un salón acondicionado para recibir o realizar 

reuniones de un promedio de 50 personas y mucho más proyectos que estamos realizando 

gracias al gran apoyo que ustedes nos han brindado. 

De igual manera tomaren cuenta que nuestra institución mediante la organización de la feria 

ofrecemos apoyo a instituciones que son muy bien beneficiadas como lo han sido cuidados 

paliativos, Asopapedi, La banda Comunal, familias de bien social, escuelas de bajos recursos, 

iglesias y más. 

También actividades culturales que brindan a comunidades de bajos recursos ser partícipes de 

la feria internacional de las frutas de forma gratuita, así como un día gratis en los juegos 

mecánicos, la gran ensalada de frutas de la cual disfrutas un aproximado de 2000 personas, un 

día gratis a la niñez de nuestro pueblo en el redondel de toros donde comparten piñatas, 
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confites, helados y un día inolvidable con animadores y sus familias.  

Tampoco nos olvidamos de nuestra clase adulta a la cual les brindamos 2 bailes gratuitos en el 

anfiteatro, como lo son el del herrumbre y el de la polilla, siendo estos una tradición para nuestro bello 

Orotina y destacados como un éxito manteniendo el baile de salón muy vivo en los corazones de los 

orotinenses.  

También engalanamos en lo más alto a Orotina con nuestro Reinado el cual ya reconocido como 

uno de los mejores certámenes a nivel nacional, escogiendo bellezas de nuestro pueblo y 

llevándolas a lo más alto a participar internacional mente dándole un alto valor a nuestro pueblo; 

esto de la mano de nuestro compañero, organizador y trabajador de nuestra municipalidad José 

Pablo Rodríguez. 

Cuantos emprendedores participan de nuestra feria, dando a conocer sus productos y fortalezas, 

como podemos destacar a nuestros fruteros, a rtesanos, productores, Pymes y más. 

La feria Internacional de las frutas conlleva mucha disciplina, trabajo y compromiso de todos 

ya que somos muchos los que nos beneficiamos de ella, al igual debemos pensar que con el 

recurso que recibimos como institución será invertido para seguir contribuyendo a nuestro  

pueblo, lo cual hace más satisfactorio nuestro trabajo ya que a eso nos dedicamos.  

ACUERDO 04.- 

Dejar Pendiente hasta no contar con un informe detallado sobre los ingresos y egresos, así como el 

Plan de Trabajo. 

VOTACION:  SE APRUEBA LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO 

DEL ACUERDO Y LA FIRMEZA DEL MISMO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES 

ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO 

ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ. 

10.- CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO POR LIC. JEFFREY VALERIO CASTRO, 

ENCARGADO DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y CONTROL INTERNO DE LA 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

Buenas tardes, estimada compañera, 

Remito correo recibido del señor Félix Zumbado en el cual solicita un cambio de fecha para la siguiente 

sesión programada debido a compromisos emergentes. 

Por lo anterior favor analizar situación e informar mediante correo la posibilidad de cambio de fecha. 
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De: Félix Zumbado <felix.zumbado@ucr.ac.cr>  

Enviado el: viernes, 17 de mayo de 2019 08:50 

Para: Jeffrey Valerio Castro <jvalerio@muniorotina.go.cr>; Jonathan Aguero Valverde 

<JONATHAN.AGUERO@ucr.ac.cr>; Margot Montero <mmontero@muniorotina.go.cr> 

Asunto: Solicitud de cambio de fecha de presentación de reglamento 

ACUERDO 05.- SE DEJA SIN EFECTO LA FECHA CONCEDIDA Y SE CONVOCA PARA EL 

DÍA 06 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO A LAS 5.00 P.M. 

VOTACION:  SE APRUEBA LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO DEL 

ACUERDO Y LA FIRMEZA DEL MISMO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO 

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y 

MONTERO RODRÍGUEZ. 

11.- OFICIO PAC-CMG-124-2019 FIRMADO POR CATALINA MONTERO GOMEZ, 

DIPUTADA ASAMBLEA LEGISLATIVA SECRETARIADO FRACCION PAC. 

ASUNTO: Informe sobre Comisión Municipal de Accesibilidad y 

Discapacidad. (Comad) 

Mediante la Ley No. 8822, del 8 de junio del 2010, se crean las Comisiones Municipales de 

Accesibilidad y Discapacidad, incorporándolas en el Código Municipal como una comisión permanente. 

Considerando las obligaciones que adquiere el Concejo y Administración Municipal, con la 

promulgación de esta ley para avanzar en el cumplimiento de los derechos de las personas con 

discapacidad, me permito solicitar la siguiente información. 

1. Conformación de la Comad. 

2. Informe sobre las acciones realizadas por la Municipalidad de Orotina durante los periodos 2016-

2017 y 2017-2018, de conformidad con lo establecido en dicha ley. 

3. Gestiones de coordinación realizadas con el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, 

para el cumplimiento de la Ley No. 8822. 

Solicito la información anterior, conforme lo establecen los artículos, 11, 27 y 30 de la Constitución 

Política, el artículo 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y el artículo 111 de la Ley General de 

la Administración Pública 

ACUERDO 06.- ASUNTO: Informe sobre Comisión Municipal de Accesibilidad y 

Discapacidad. (Comad) 

a.- Trasladar a la Administración para dar respuesta al punto dos.   

mailto:felix.zumbado@ucr.ac.cr
mailto:jvalerio@muniorotina.go.cr
mailto:JONATHAN.AGUERO@ucr.ac.cr
mailto:mmontero@muniorotina.go.cr
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. VOTACION:  SE APRUEBA LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO DEL 

ACUERDO Y LA FIRMEZA DEL MISMO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO 

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y 

MONTERO RODRÍGUEZ. 

b.- Trasladar a la Comad para que se dé respuesta al punto 3.  Lo anterior en el Plazo de ocho días. 

VOTACION:  SE APRUEBA LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO DEL 

ACUERDO Y LA FIRMEZA DEL MISMO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO 

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y 

MONTERO RODRÍGUEZ. 

El regidor González solicita se convoque a sesión de COMAD para el día miércoles 22 de mayo a las 

4.30 p.m. 

c.-Se delega en la Secretaria del Concejo, se envié la conformación de la COMAD 

VOTACION:  SE APRUEBA LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO DEL 

ACUERDO Y LA FIRMEZA DEL MISMO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO 

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y 

MONTERO RODRÍGUEZ. 

6.-DICTÁMENES DE COMISIÓNES 

NO HUBO 

7.- INFORME DE LA ALCALDÍA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ALCALDÍA 

1.- COPIA DE OFICIO MO-A- 0361- 19- 2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT 

MONTERO JIMENEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA DIRIGIDO A  

Señor 

Jacinto Vargas Bejarano 

Presente  

Respetado señor: 

Como le indiqué en días pasadas don Fabio Brenes se referiría por escrito ante sus inquietudes sobre la 

escultura dl “Coyoche”, le informo que he recibido mediante correo el 2 de mayo del presente año su 

aclaración. 

Le adjunto la respuesta dada por el señor escultor. 
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Un saludo cordial de mi parte, con todo respeto me veo en la obligación de desmentir una serie de 

malentendidos que ponen en duda la intencionalidad de la obra monumental del líder indígena Coyoche 

que se encuentra en el parque desde hace ya más de 11 años. 

Si se presta atención a las características faciales de la obra es fácil identificar la nariz aguileña y 

achatada; tan común en nuestros indígenas, así como el volumen en los labios. 

En cuanto a su postura (dudo mucho que fuese positivo mostrar una pose encogida y cabizbaja) durante 

su preproducción pensé que sería mejor una pose que mostrará orgullo y valentía como una forma de 

enaltecer la grandeza de nuestros nativos. 

Respecto a sus características físicas, se trata de un hombre fornido debido a su reputación bien conocida 

como guerrero, rol que lastimosamente fue prácticamente erradicado tras la colonización; por esa razón 

no puede compararse con el físico de los indígenas promedio de nuestros días. Dicho lo anterior, aunque 

mi escultura retrata a un hombre fuerte, su masa muscular está lejos de igualar el volumen exagerado en 

las representaciones de dioses griegos y romanos. 

Puede mal entenderse que mi escultura representa a una persona de gran tamaño porque evidentemente 

el tamaño total de la piedra es de 3 metros sin embargo no es así por las siguientes razones; 

No está esculpida a tamaño natural como la mayoría de los monumentos, si no a mayor escala; lo cual no 

quiere decir que se trate de una persona que sería de gran estatura. El indio Coyoche está esculpido 

utilizando como medida base la longitud de su cabeza, la longitud total de su cuerpo corresponde 6 

cabezas y media a diferencia de el canon europeo utilizado por los griegos y los grandes artistas 

europeos que corresponde a siete cabezas y media, esto quiere decir que en proporción Coyoche está 

representando una persona de baja estatura (aspecto que fue considerado desde la preproducción, 

incluyendo la maqueta).  

El color de su piel no corresponde a blanco, el hecho de que la obra sea color blanco se debe al material 

base, Mármol de Nicoya una piedra extraída en tierra costarricense. Dicha afirmación sería como insistir 

en que buda tenía la piel dorada por que ha sido representado en estatuillas hechas de oro. 

SE TOMA NOTA. 
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2.- OFICIO MO-A- 0372- 19-   2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 

JIMENEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

Asunto:  Traslado el Oficio MO-A-DCU-UGA-059-2019 

 

Para su conocimiento le remito el oficio MO-A-DCU-UGA-059-2019 firmado por el Ing. Keilor García 

Alvarado, Unidad de Gestión Ambiental con respecto a la Calendarización de las Campañas de Residuos 

No Tradicionales 2019 del cantón de Orotina. 
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3.- OFICIO MO-A- 0379-19-2016-2020 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 C a nombre de Georgie Alejandro Vindas Méndez, Cédula de identidad 6 – 

391 - 028, para ser utilizada en el Restaurante Yor Lagunillas Entrada al Tajo, comunicado mediante el 

Estudio Técnico # 09-MO-PAT-MB-C. L-2019 firmado por la Licda. Mariela Berrocal Jiménez, 

Encargada de Patentes a.i. 

 ESTUDIO TÉCNICO #09-MO-PAT-MB-C.L-2019 

LICENCIA DE EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 

TRAMITE 3146-019  

Orotina 20 de mayo de 2019 

Solicitud de LICENCIA DE EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Nº 

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 26 de abril de 2019 y realiza el siguiente estudio:  

CONSIDERANDO 

1. Que el señor, GEORGE VINDAS MÉNDEZ, cédula 2-669-559, con dirección: 200 metros 

norte de la entrada a Lagunillas, Coyolar, presentó solicitud de Licencia para realizar la 

actividad de EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO, para la 

actividad de “RESTAURANTE CON VENTA DE LICOR COMO ACTIVIDAD S 

SECUNDARIA, denominado: “RRESTAURANTE YOR”, en el inmueble ubicado 200 

metros norte de Lagunillas, distrito Coyolar, con número de finca 2-498376-000, plano 

catastro A-1568997-12, propiedad de la señora Carmen Méndez Porras, cédula: 6-142-298. 

2. Que, consta en el expediente administrativo, medio para notificaciones, señalado por el 

señor VINDAS MENDEZ, el correo electrónico: georgevindas71@gmail.com. 

 

3. 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: 

mailto:georgevindas71@gmail.com
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• Ser mayor de edad con capacidad cognitiva y volitiva. 

• Solicitud de Licencia con información completa  

• Permiso funcionamiento Ministerio Salud 51071, válido hasta el 09-04-2020.  

• Exoneración de Seguro contra riesgos del trabajo, de fecha 25 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. 

INSCRIPCION 140519101784. 

• Resolución municipal de ubicación  

• Resolución 036-MO-PAT-MB-2019 de licencia comercial 

• 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 424 Y 424 B 

• Copia de menú y fotografías  

4. Que según acta de Inspección con fecha 15 de mayo de 2019, efectuada por el señor 

Carlomagno Berrocal Brenes, inspector Municipal, se realiza visita al local, denominado 

Restaurante YOR, inmueble ubicado en Lagunillas, 100 metros noreste de calle al Tajo, 

con número de finca 498376-000, plano catastro A-1568997-12.  Se observa estructura 

abierta, bases en perling y techo zing, solo la parte de la cocina se encuentra cerrado en 

cemento y los sanitarios, en el salón comedor posee siete mesas con cuatro sillas cada una, 

además tiene una mesa de pool, no se observó bebidas con contenido alcohólico, el lugar 

estaba cerrado sin personal trabajando, cuentan con menú con más de 10 platos fuertes, 

cuentan refrigeradora, mesa plástica de trabajo, cocina con cuatro quemadores, un freidor 

en acero inoxidable, olla arrocera, microondas, licuadora, cubiertos, vajilla, lavaplatos, 

existe una zona que divide la cocina y el salón comedor donde se encuentra un congelador, 

enfriador y el espacio para la caja registradora. En los alrededores del establecimiento no 

se encuentran ubicadas escuelas, centros deportivos, iglesias ni centros infantiles de 

nutrición. (Se adjuntan fotografías de la inspección realizada). 

5.  Que, de conformidad con la Ley 9047 Regulación y Comercialización de bebidas con 

contenido alcohólico cumplimiento del artículo 8 y 9 respectivamente y considerando el tipo 
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de actividad comercial permite valorar todos los aspectos en 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 Ley Nº 9384 del salario base a partir del momento de su aprobación. 

6. Que, los establecimientos que exploten licencias clase C podrán comercializar bebidas con 

contenido alcohólico entre las 11:00 horas y hasta las 2:30 horas del siguiente día. 

7.  Según lo establece la misma ley los negocios que estén iniciando su actividad y todavía no 

hayan declarado su último periodo fiscal pagaran la tarifa mínima dentro de su categoría 

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 ► RESTAURANTE CON VENTA DE LICOR en 

el negocio denominado “RESTAURANTE YOR”. 

___________________________ 

Lic. Mariela Berrocal Jiménez 

Encargada de patentes a.i. 

PREVENCIONES: 

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

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

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

alcohólico será la actividad comercial secundaria del establecimiento. 

• Respetar las condiciones del Ministerio de salud y municipales.  

• Las patentes se cancelan por trimestres adelantados. 

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

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

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

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

desarrollo de la actividad. 

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

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

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

• Solamente se puede vender bebidas alcohólicas dentro del horario establecido por ley. 
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• Queda prohibido el canje, arrendamiento, trasferencia venta o cualquier tipo de 

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

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

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

ley, artículo 79 del código municipal. y Ley 9047. 

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

suspendida de inmediato. 

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

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

153, 154 de la ley de la Administración Pública. 

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

ACUERDO 07.- 

Se otorga Licencia para realizar la actividad de EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO 

ALCOHOLICO, para la actividad de “RESTAURANTE CON VENTA DE LICOR COMO 

ACTIVIDAD S SECUNDARIA, denominado: “RRESTAURANTE YOR”, solicitada por el señor, 

GEORGE VINDAS MÉNDEZ, cédula 2-669-559.  

VOTACION:  SE APRUEBA LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO DEL 

ACUERDO Y LA FIRMEZA DEL MISMO 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 

ACUERDO 08  

LA REGIDORA ELIZONDO VASQUEZ: CONSIDERANDO:     

1.-Que en los últimos días se han conocido acontecimientos que afectan aún más la seguridad 

ciudadana. 

2.-Que somos conocedores de las malas condiciones de las instalaciones de la Fuerza Pública del 

cantón. 

RESULTANDO 

Que se ha convocado en reiteradas ocasiones a la Comisión de Seguridad y no ha sido posible lograr 

concretar la misma. 



 
 
 
 
                                                              
                                                          ACTA DE SESION   ORDINARIA N.º 251    
 

31   

 
 
 
 
 

POR TANTO:  SE ACUERDA APROBAR CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN Y 

EN FIRME. 

Convocar a sesión ordinaria del lunes 27 de mayo 2019 al Subintendente Hernán Arce Rojas, Jefe, 

Delegación de Orotina y al Lic., Rodolfo Chávez, Jefe de la Unidad Regional Orotina, Organismo de 

Investigación Judicial. 

Al Subintendente Hernán Arce Rojas, Jefe, Delegación de Orotina, se le solicita traer informe de las 

Ordenes Sanitarias recibidas.   

VOTACION:  SE APRUEBA LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO DEL 

ACUERDO Y LA FIRMEZA DEL MISMO 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 diez minutos, la señora presidenta, da por concluida la sesión. 

 

 

 

SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ                                      KATTIA MARIA SALAS CASTRO 

PRESIDENTA                                                                 SECRETARIA 


