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1

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

2

minutos del día 22 de AGOSTO 2016 en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de

3

Orotina.

4

DIRECTORIO MUNICIPAL
NOMBRE
MBA

FRACCIÓN
PRESIDENTA

PLN

SILVIA E. ELIZONDO VASQUEZ
XINIA ESQUIVEL AGUERO

PRESENTE
VICEPRESIDENTA

PLN
PRESENTE

5

REGIDORES PROPIETARIOS Y SUPLENTES

CARLOS GONZALEZ

PROPIETARIO

PLN- PRESENTE

MARLON GUERRERO A.

PROPIETARIO

PUSC- PRESENTE

DENNYSE MONTERO R

PROPIETARIA

PUSC-PRESENTE

MARVIN CASTILLO C.

SUPLENTE

PLN-PRESENTE

MAYRA V. MURILLO Z.

SUPLENTE

PLN-PRESENTE

KELEFF TORRES M.

SUPLENTE

PLN-PRESENTE

AGUSTIN G. ROJAS B.

SUPLENTE

PUSC-PRESENTE

CRISTINA NAVARRO J.

SUPLENTE

PUSC-PRESENTE

SALAS

SÍNDICOS
PROPIETARIOS Y
SUPLENTES
DEYLY VARGAS CASTRO

PROPIETARIA

OROTINA
PRESENTE
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C. FABIAN ESPINOSA A

SUPLENTE

AUSENTE

RUBEN LEDEZMA VINDAS

PROPIETARIO

MASTATE
PRESENTE

VICKY SOLANO RAMOS

SUPLENTE

PRESENTE

RONAL VILLALOBOS C

PROPIETARIO

CEIBA
PRESENTE

IVANNIA ARROYO B

SUPLENTE

PRESENTE

CEDIER HERNANDEZ A.

PROPIETARIO

HACIENDA VIEJA
PRESENTE

ANGELA M MORA M

SUPLENTE

PRESENTE

MANUELA HERNANDEZ A

PROPIETARIA

COYOLAR
PRESENTE

CHRISTIAN JIMENEZ G

SUPLENTE

AUSENTE

1

FUNCIONARIOS MUNICIPALES

2

LIC. RANDALL MARIN OROZCO M.Sc

3

1er VICE ALCALDE

4

LIC MARIELA BERROCAL JIMENEZ

5

COORDINADORA LEGAL a.i

6

SRA. KATTIA M° SALAS CASTRO

7

SECRETARIA DEL CONCEJO

8

ORDEN DEL DIA

9

1.-COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM

10

2.-ORACION

11

3.-AUDIENCIAS

12

4.-DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES

13

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

14

6.-DICTÁMENES DE COMISIONES

2
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1

7.-INFORMES DE LA ALCALDÍA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS

2

8.-INICIATIVAS DE LOS REGIDORES Y ALCALDÍA

3

9.-TERMINA LA SESIÓN

4

LA SEÑORA PRESIDENTA SOLICITA ACUERDO EN EL SENTIDO DE ALTERAR EL

5

ORDEN DEL DIA PARA ATENDER A VECINOS DE COYOLAR

6

APROBADO

7

1.-COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM

8

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

9

2.-ORACION

10

Se lleva a cabo oración a cargo de la SEÑORA MANUELITA HERNANDEZ

11

SE DA UN MINUTO DE SILENCIO POR EL FALLECIMIENTO DEL PADRE DE LA

12

SEÑORA MARGOT MONTERO JIMENEZ.

13

ALCALDESA

14

3.-AUDIENCIAS

15

ARTÍCULO 4- APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR

16

1.- ACTA 24

17

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

18

conforman el Cuerpo Colegiado, proceden aprobar el acta 24.-------------------------------------------

19

1.- ACTA 25

20

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

21

conforman el Cuerpo Colegiado, proceden aprobar el acta 25.-------------------------------------------

22

ARTÍCULO 5. TRÁMITE DE CORRESPONDENCIA URGENTE, A CRITERIO DE

23

LA PRESIDENCIA

24

1.- OFICIO MO-A-0482-16-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO

25

JIMENEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA
Asunto: Traslado el oficio MO-RH-0169-2016

26

Reciba un cordial saludo, para su conocimiento y aprobación, le adjunto el oficio MO-RH-0169-

27

2016 por parte de la Licda. Jennifer Chaves Cubillo, Coordinadora de Recursos Humanos, donde

28

se le remite el estudio sobre el cambio de clase y puesto del cargo de asistente de auditoría a

29

oficinista de Auditoría.-----------------------------------------------------------------------------------------3
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1

MO-RH-0169-2016 Mba. Margoth Montero Jiménez Alcaldesa Municipalidad de Orotina

2

Asunto: Respuesta del oficio MO-A-0347-16- 2016-2020

3
4

De conformidad con el oficio MO-A-0347-16- 2016-2020 remito estudio sobre el cambio de clase

5

y puesto del cargo de asistente de auditoria a oficinista de Auditoría. ----------------------------------

6

MUNICIPALIDAD DE OROTINA

7

TRANSFORMACION DE LA PLAZA TM2A A AM1B UBICADO EN EL

8

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA 2016

9

INTRODUCCION

10

Con el objetivo de cumplir a con el oficio MO-A-0347-16-2016-2020, se procede a realizar

11

justificación técnica de la trasformación de la plaza que ocupaba anteriormente el señor Michael

12

Tencio Mora.------------------------------------------------------------------------------------------------------

13

Como parte del fortalecimiento del sistema de control interno y los deberes correspondientes a la

14

normativa referente Auditoría interna, se requiere de una dotación de Recursos Humanos

15

calificado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

16

Partiendo de lo anterior para el año 2016 se creó una plaza de PM1A del programa 02.26.0.01.01.

17

Obteniendo mayor fortaleza en la profesionalidad del departamento. Quedando tres plazas para el

18

departamento de Auditoría. ----------------------------------------------------------------------------------

19

Es por lo anterior que surge la necesidad presupuestaria de trasforma la plaza vacante TM2A a

20

AM1B con el objetivo de dar apoyo administrativo al departamento de Auditoría.-----------------

21

No podemos dejar de lado el cumplimiento de objetivos y metas que debe cumplir la Auditoria

22

como suma importancia para el régimen municipal. Que debe ir acorde con las necesidades de la

23

Institución, el mercado y lo concerniente del cargo, realizando correctamente la aplicación de

24

adecuados cambios. ----------------------------------------------------------------------------------------------

25

ANTECEDENTES

26



27
28

La auditoría interna en la actualidad cuenta con tres plazas, Un auditor, un profesional en
auditoria, y un técnico asistencial.------------------------------------------------------------------



29

La plaza creada para este año 2016 PM1, es ocupada por el Licenciado Michael Tencio
Mora, quien por proceso establecido en el artículo 128 inciso a) fue calificado para el

4
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1

efecto obtenido un ascenso directo y cumpliendo con el periodo de prueba. Resultando la

2

plaza TM2A vacante. ---------------------------------------------------------------------------------

3



4
5

Como parte de un proceso de minimizar recursos y aprovechar el personal profesional
calificado, la plaza vacante TM2A de asistente tendrá una variación oficinista AM1B.



Como parte del cumplimiento del oficio MO-A-0328-16-2016-2020 presentado ante el

6

Concejo Municipal en relación con las ―Disposiciones institucionales para regular el

7

procedimiento, los plazos y el trámite interno para la solicitud y asignación de recursos a la

8

Auditoría interna de la Municipalidad‖. ------------------------------------------------------------

9

NORMATIVA

10

Código Municipal Articulo 124: Con las salvedades establecidas por esta ley, el personal de las

11

municipalidades será nombrado y removido por el alcalde municipal, previo informe técnico a la

12

idoneidad.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

13

Por su parte, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en su Resolución Nº 00067-1989,

14

dictada a las quince horas y treinta minutos del treinta y uno de mayo de mil novecientos ochenta

15

y nueve, sobre el referido tema expresó:

16

―Es muy importante para entender el problema que se presenta y discute en este juicio, definir

17

claramente los conceptos atinentes a la materia sobre clasificación y valoración de puestos. Para

18

ello, acudimos al artículo 105 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil (Decreto Ejecutivo Nº

19

21 de 14 de diciembre de 1954), que textualmente dice: ―Artículo 105. Para los efectos de este

20

capítulo se entenderá por asignación el acto mediante el cual se ubica una plaza nueva en la clase

21

correspondiente; por reclasificación el acto mediante el cual se rectifica la clasificación de un

22

puesto por haber sido asignado erróneamente; por reasignación el cambio que se opera en la

23

clasificación de un puesto que motivo de la variación sustancial y permanente en sus tareas; por

24

reestructuración el cambio que sufren una o varias clases al variar la estructura de determinada

25

serie y que tiene los mismos efectos de una reasignación; y por revaloración el acto que modifica

26

el salario de una clase mediante la ubicación de dicha clase en una categoría diferente de la Escala

27

de Sueldos de la Ley de Salarios de la Administración Pública…‖ (Así reformado por el Decreto

28

Ejecutivo N° 22 S.C. de 22 de agosto de 1967). De todos los anteriores conceptos interesan dos:

29

1°) ―REASIGNACION‖: que es el cambio que se opera en la clasificación de un puesto con

30

motivo de la variación sustancial y permanente en sus tareas; y 2°) ―REVALORACION‖: que es
5
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el acto que modifica el salario de una clase mediante la ubicación de dicha clase en una categoría

2

diferente de la Escala de Sueldos de la Ley de Salarios de la Administración Pública. ------------

3

I PERFIL DE OFICINISTA TRANSFORMACION DE LA PLAZA TM2A A AM1B

4

ANALISIS

5

El presente análisis contempla la revisión de todas aquellas variables que permitan determinar la

6

composición objetiva y real del puesto en estudio; para lograr realizar el cambio de una plaza

7

vacante. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------PLAZA

C LASE

Oficinista de Auditoría

Nivel de clase AM1B

8

PROPOSITO

9

Ejecuta labores de oficinista de carácter administrativo y control de suministros administrativos,

10

trascripción de documentos, custodia de la información y otros similares, propias de la

11

dependencia para la cual labora.--------------------------------------------------------------------------------

12

Cargos Contenido

13

Oficinista de Auditoría

14

RESPONSABILIDAD POR RESULTADOS

15



Digitar y registrar documentos variados tales como cartas, memorandos, informes, órdenes

16

de trabajo y otros relacionados con las labores de la unidad a la que pertenece con el fin de

17

apoyar en labores administrativas.-------------------------------------------------------------------

18



Recibir, anotar, clasificar, y distribuir la correspondencia que ingresa a la dependencia.

19



Organizar, fotocopiar, imprimir, custodiar y mantener actualizados los archivos que

20
21

resulten de las operaciones diarias de su dependencia.-------------------------------------------

22

Atiende o canaliza consultas básicas; gestiones de trámites para resolver asuntos de interés
de la auditoría. -----------------------------------------------------------------------------------------

23



Realiza trámites administrativos que sean asignado por el jefe inmediato.------------------

24



Participar activamente, colaborar y cumplir con todas las políticas, procedimientos y

25
26

regulaciones relativas al aseguramiento de la calidad que desarrolle.--------------------------

Realizar otras actividades inherentes al cargo que le sean asignadas por su superior

27

inmediato. ------------------------------------------------------------------------------------------------

28

COMPLEJIDAD
6
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1

El trabajo se realiza siguiendo patrones, rutinas establecidas, instrucciones u órdenes precisas. En

2

algunas ocasiones aplica aspectos básicos de procedimientos y reglamentos. Es evaluado mediante

3

la observación de los trabajos realizados, el trato que brinda al usuario, la colaboración que está

4

dispuesto a brindar cuando se requiere, así como por la calidad y oportunidad del trabajo

5

realizado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

6

SUPERVISION EJERCIDA

7

No ejerce Supervisión

8

SUPERVISION RECIBIDA

9

Trabaja siguiendo normas establecidas e instrucciones precisas en cuanto al método y sistema de

10

trabajo. Su labor es supervisada de manera directa por parte de su jefe inmediato. Se le evalúa por

11

medio de la apreciación de la calidad del trabajo y los resultados obtenidos. -----------------------

12

RESPONSABILIDAD POR RECURSOS ECONOMICOS

13

No le corresponde. ----------------------------------------------------------------------------------------------

14

RESPONSABILIDAD POR EQUIPOS Y MATERIALES DE TRABAJO

15

Es responsable por el uso racional de los equipos, instrumentos asignados, así como por la

16

custodia y protección de los mismos.--------------------------------------------------------------------------

17

CONDICIONES DE TRABAJO

18

Los trabajos se realizan en oficina y en caso ocasionales puede requerir desplazarse a otras

19

oficinas o lugares.

20

Está expuesto a accidentes típicos de oficina como: resbalones, caídas, pero no a factor de riesgo

21

que puedan poner en peligro su integridad física. ----------------------------------------------------------

22

CONSECUENCIA DEL ERROR

23

Los errores cometidos pueden ocasionar daños sobre otras personas o funciones propias de la

24

auditoría que producen consecuencia alguna consideración, pero son fáciles de detectar y corregir

25

en virtud de los procedimientos y normas vigentes. -------------------------------------------------------

26

COMPETENCIAS GENERICAS

27

Para desempeñar los puestos se requieren las siguientes capacidades:

28



Adaptabilidad

29



Servicio al cliente

30



Tolerancia al estrés

7

MUNICIPALIDAD DE OROTINA

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 26-2016
PERIODO 2016-2020
1



Orden y aseo

2



Discreción en relación con los asuntos encomendados

3



Comunicación escrita

4



Atención al detalle

5

COMPETENCIAS TECNICAS

6

Para ejercer los puestos se requieren los siguientes conocimientos según el cargo de que se trate:

7



Paquetes computacionales

8

FORMACION

9

Bachiller en Educación Diversificada.

10

Segundo año de carrera universitaria afín con el puesto.

11

EXPERIENCIA

12

De seis meses a un año de experiencia previa en labores de oficina o similares.

13

REQUISITOS LEGAL OBLIGATORIO

14

Ninguno.

15

Por otra parte se solicita la diferencia de salarios bases, informo:
Salario

base

mensual Salario

TM2A

AM1B

443,350.00

358,000.00

base

mensual Diferencia mensual :
85,350.00 colones

16

SE ACUERDA APROBAR LA TRANSFORMACION DE LA PLAZA TM2A A AM1B

17

UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA 2016 AMPARADOS EN EL

18

ESTUDIO REALIZADO SEGÚN CONSTA EN EL

19

PARTE DE LA LICDA. JENNIFER CHAVES CUBILLO, COORDINADORA DE

20

RECURSOS HUMANOSAPROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION. EL

21

FONDO Y LA FIRMEZA CON CINCO VOTOS DE LOS REGIDORES ELIZONDO

22

VASQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GUERRERO ÁLVAREZ,

23

MONTERO RODRIGUEZ. ACUERDO FIRME.----------------------------------------------------------

OFICIO MO-RH-0169-2016 POR

GONZÁLEZ SALAS

24

2.-

25

HERNÁNDEZ ALCALDE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL, VOCAL

26

VICEPRESIDENTE DE ULTRAMAR ICLEI-GOBIERNOS LOCALES POR LA

27

SUSTENTABILIDAD
8

CORREO ELECTRONICO ENVIADO POR LIC. VERNY VALERIO

Y
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11 de agosto de 2016

2

Reciba un cordial saludo por parte de ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad a través de

3

su Comité Ejecutivo Mundial y su Presidente Park Won Soon Alcalde de Seúl; de su Secretario

4

Ejecutivo Gino Van Begin; de su Comité Regional para Latinoamérica, así como de un servidor,

5

además de los gobiernos locales que trabajan con ICLEI.------------------------------------------------

6

Por este conducto queremos invitarle a conocer el trabajo de ICLEI y dar continuidad a la

7

afiliación a nuestra red de gobiernos locales.

8

SE DISPONE TOMAR NOTA.

9

3.- OFICIO MO-A-0504-16-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO

10

JIMENEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA

11

Me permito rendir el presente informe con el propósito de encausar una situación específica

12

suscitada en la Administración. Se trata de la posible intermediación de vicios en el dictado de un

13

acto declaratorio de derechos que podrían generar su nulidad. En ese orden, corresponde al

14

Concejo Municipal pronunciarse a efecto de aplicar el trámite legal correspondiente, conforme con

15

las recomendaciones estiladas al final de este documento……..-------------------------------------------

16

SE DISPONE TRASLADAR A LA COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS

17

4.-OFICIO CAL-MO-069-2016 FIRMADO POR LCDA MARIELA BERROCAL

18

JIMENEZ. COORDINADORA DE ASESORIA LEGAL A.I MUNCIPALIDAD DE

19

OROTINA

20

A criterio de la suscrita, siguientes son las publicaciones más relevantes en el Diario Oficial La

21

Gaceta y sus Alcances, correspondiente a la semana del 16 al 19 de agosto:

22

Gaceta N°156 del martes 16 de agosto de 2016:

23



Promulgación Reglamento de Caja Chica del Comité de Deportes de Mora

24



Adjudicación contratación directa por parte del Inder para Estudio preliminar

25

p/construcción puente vehicular Asentamiento Vesta Suruy, a IMNSA Ingenieros

26

Consultores S. A., ¢2.975.000,00--------------------------------------------------------------------

27
28
29
30

Alcance N° 144:


Decreto No. 9-2016 (Reglamento de la cédula de identidad con nuevas características).

Gaceta N° 157 del miércoles 17 de agosto de 2016:

9

Invitación a licitación pública de la Municipalidad de Escazú para alquilar maquinaria,
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1



2
3
4

Invitación a licitación abreviada de la Municipalidad de Poás para tratar y colocar 2600
toneladas de mezcla asfáltica en varios caminos de su jurisdicción-----------------------------

Alcance N° 145:


Amplíese la convocatoria a Sesiones Extraordinarias a la Asamblea Legislativa, realizada

5

por el Decreto Ejecutivo N° 39337-MP a fin de que se conozcan los siguientes proyectos

6

de Ley:

7



Exp. Nº 19.400: Amnistía de la Municipalidad De Coto Brus.------------------------------------

8



Exp. Nº 19.467: Ley para el financiamiento de programas para la promoción de una

9
10

cultura de paz en los hogares costarricenses. ----------------------------------------------------

11
12

bebidas con contenido alcohólico No. 9047 de 25 de junio del 2012. --------------------------

13
14

Exp. Nº 19.488: Reforma al artículo 10 de la Ley de regulación y comercialización de

Exp. Nº 19.497: Ley que autoriza el desarrollo de infraestructura de transporte mediante
fideicomiso.-----------------------------------------------------------------------------------------------



Exp. Nº 19.741: Derogatoria del transitorio IV de la Ley N° 9329, del 15 de octubre de

15

2015, primera ley especial para la transferencia de competencias: atención plena y

16

exclusiva de la red vial cantonal (anteriormente denominado: reforma a la primera ley

17

especial para la transferencia de competencias: atención plena y exclusiva de la red vial

18

cantonal). ------------------------------------------------------------------------------------------------

19



20
21
22

Exp. Nº 19.793: Ley para autorizar al instituto costarricense de electricidad para
desarrollar obra pública.-------------------------------------------------------------------------------

Gaceta N° 158 del jueves 18 de agosto de 2016:


23

Invitación del INDER a licitaciones abreviadas para construir caminos y un puente en
asentamientos en Buenos Aires y Río Claro;--------------------------------------------------------

24



Invitación a licitación abreviada de RECOPE para comprar e instalar una grúa,

25



Modificaciones a cartel de licitación promovida por la Municipalidad de El Guarco para

26
27
28

contratar asfaltados en el cantón--------------------------------------------------------------------Gaceta N° 159 del viernes 19 de agosto de 2016:


29
30

Municipalidad de Montes de Oca, Notificación de Cobro Administrativo Adeudos de
propietarios por Impuesto sobre Bienes Inmuebles ------------------------------------------------

Alcance 146:
10
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1
2

Proyecto de Ley para facilitar las gestiones de los trabajadores ante el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social (permiso de los patronos para ello)--------------------------



3

Reglamento de contratación administrativa de la Municipalidad de Desamparados

4

SE DISPONE TOMAR NOTA.

5

5-

NOTA FIRMADA POR LUIS MIGUEL VALVERDE RAMIREZ, PRESIDENTE ADE

6

SAN JERONIMO DE OROTINA CEDULA JURIDICA 3-002-696719

7

Mediante la presente misiva, deseamos extender a su autoridad, la solicitud para que sean donadas

8

a la Asociación de Desarrollo Específica de San Jerónimo de Orotina, 7 alcantarillas de 36

9

pulgadas de medida, mismas que se encuentran almacenadas en el predio propiedad de la

10

Municipalidad de Orotina, citado en Orotina Centro.----------------------------------------------------

11

El motivo de la presente solicitud, corresponde a la construcción de una parada de autobús,

12

ubicada en la entrada principal de calle El Tajo de San Jerónimo, sobre la ruta 34; misma

13

construcción que necesita un alcantarillado adecuado para la eficacia del proyecto.----------------

14

Solicitamos, respetuosamente, que su excelentísima autoridad pueda ofrecernos la ayuda en el

15

caso, pues hemos reunido fondos para ejecutar el proyecto, sin embargo nos resulta sumamente

16

útil la donación de las citadas alcantarillas, para conseguir el éxito del proyecto que nuestras

17

fuerzas vivas se han esmerado por alcanzar.-----------------------------------------------------------------

18

SEACUERDA

19

Asociación de Desarrollo Específica de San Jerónimo de Orotina, 7 alcantarillas de 36 pulgadas de

20

medida, mismas que se encuentran almacenadas en el predio propiedad de la Municipalidad de

21

Orotina----APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION. EL FONDO Y LA

22

FIRMEZA CON CINCO VOTOS DE LOS REGIDORES ELIZONDO VASQUEZ, ESQUIVEL

23

AGÜERO, GUERRERO ÁLVAREZ,

24

ACUERDO FIRME.---------------------------------------------------------------------------------------------

AUTORIZAR A LA ADMINISTRACION

GONZÁLEZ SALAS

para que sean donadas a la

Y MONTERO RODRIGUEZ.

25

6.- OFICIO MO-A-0502-16-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO

26

JIMENEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA

27

Asunto: Entrega de Dos Expedientes Certificados de la empresa Inmobiliaria HRC S.A.

28

Reciban un cordial saludo, por este medio se le hace entrega dos expedientes certificados que

29

consta de 20 folios mediante el oficio SDA/CTP-16-07-00092 y 73 folios del oficio SDA/CTP-16-

30

07-00091 por parte del Consejo de Transporte Público de Secretaria de Actas----------------------11
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ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 26-2016
PERIODO 2016-2020
1

SE DISPONE

2

ATENDER EL CASO BUSES H.R.C.

3

SECRETARIA

4

ACLARANDOLES QUE ESTE CONCEJO MUNICIPAL LO QUE REQUIERE ES EL

5

EXPEDIENTE COMPLETO DE LA CONCESION PARA LA RUTA 210 A LA EMPRESA

6

INMOBILIARIA H.R.C., APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION. EL

7

FONDO Y LA FIRMEZA CON CINCO VOTOS DE LOS REGIDORES ELIZONDO

8

VASQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GUERRERO ÁLVAREZ,

9

MONTERO RODRIGUEZ. ACUERDO FIRME.--------------------------------------------------------

TRASLADAR

DE

ACTAS

A LA COMISION ESPECIAL NOMBRADA PARA

DEL

SE ACUERDA

CONSEJO

DE

ENVIAR NOTA A LA

TRANSPORTE

PUBLICO,

GONZÁLEZ SALAS

Y

10

7.- OFICIO MIVAH-DMVAH-0526-2016 FIRMADO POR ROSENDO PUJOL

11

MESALLES MINISTRO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS.

12

ASUNTO: Segundo Concurso de Bono Colectivo 2016. Áreas Verdes Recreativas ―Activemos el

13

espacio público‖

14

Sirva la presente para saludarlos y a la vez, comentarles que el pasado 5 de agosto, el

15

Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos lanzó el SEGUNDO CONCURSO DE BONO

16

COLECTIVO 2016. AREAS VERDES RECREATIVAS: ―Activemos el espacio público‖.-------

17

Con este concurso, el MIVAH pretende promover mejores mecanismos de transparencia en la

18

selección de las comunidades beneficiarias del Bono Colectivo, además de diversificar las

19

opciones de comunidades en las cuales invierte el Estado y crear oportunidades para la dotación de

20

áreas públicas recreativas en el país.---------------------------------------------------------------------------

21

El Bono Colectivo es un subsidio que el Estado costarricense brinda como herramienta de la

22

política pública para mejoramiento de barrios, que busca superar las condiciones de exclusión

23

y segregación de sectores de la sociedad, con el fin de facilitar el desarrollo de asentamientos

24

humanos con condiciones de equidad, habitabilidad, sostenibilidad y accesibilidad.----------------

25

De la manera más cordial me permito instarlos para que participen en conjunto con las

26

Asociaciones de Desarrollo Comunal y los profesionales en el área de la arquitectura y la

27

ingeniería.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

28

Los requerimientos del concurso están disponibles en el sitio web del Ministerio de Vivienda y

29

Asentamientos Humanos: www.mivah.go.cr----------------------------------------------------------------

12
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ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 26-2016
PERIODO 2016-2020
1

SE DISPONE TOMAR NOTA Y PREGUNTAR A LA SEÑORA ALCALDESA SU

2

POSICIÓN AL RESPECTO.

3

8—LICENCIA DE EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO

4

Resolución #13MO-PAT-ID-C.L-2016 Revisa y recomienda aprobación de solicitud:

5

Ileana Desanti Sánchez |Encargada de patentes Lic. Jessica Solano Sánchez Administrativa

6

Tributaria

7

TRAMITE: Fecha: 9 DE AGOSTO de 2016

8

Solicitud de LICENCIA DE EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO

9

Nº Ley 9047

10

La Encargada de Patentes de la Municipalidad de Orotina, de conformidad con la Ley 9047

11

Regulación y Comercialización de bebidas con contenido alcohólico. Conoce de la solicitud de

12

licencia el día 12 de julio del año en curso y realiza el siguiente estudio:

13

CONSIDERANDO

14

Que NARANJO MURILLO MARIA DE LOS ANGELES cédula: 2-469-290 Dirección:

15

OROTINA, LA PISTA FRENTE LEGUMBRES R Y L, presentó solicitud de licencia Municipal

16

para realizar la actividad de EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO

17

COMO ACTIVIDAD SECUNDARIA Nombre del Negocio ―RESTAURANTE EL TABACON‖

18

Teléfono. Dueño del inmueble: NARANJO MURILLO MARIA DE LOS ANGELES cédula: 2-

19

469-290 con FOLIO REAL 2-535851-001-002.------------------------------------------------------------

20

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

21

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

22

legales:

23

* Solicitud Ser mayor de edad con capacidad cognitiva y volitiva.

24

* Solicitud de Licencia con información completa.

25

* Copia Cedula identidad.

26

* Licencia comercial de RESTAURANTE

27

* Inscripción en Tributación

28

* Póliza del INS – R201607082071208

29

* FOTOGRACFIAS DEL NEGOCIO

30

* COPIA DE PLANO CATASTRO 2-1850268-2015
13
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ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 26-2016
PERIODO 2016-2020
1

* Consulta Morosidad CCSS. Consulta en línea Verificación Y FODESAF AL DIA

2

* Permiso Ministerio Salud No. ARS-OSM-262-2016 vigente hasta 22 DE julio DEL 2017

3

* COPIA DE MENU CON MAS DE DIEZ PLATOS

4

* Acta de inspección por parte de la inspección municipal realizando en el sitio verificación de

5

actividad.

6

* Resolución de ubicación MO-CDU-RMU-124-2016.

7

POR TANTO

8

1. Que según Inspección Ocular realizada en el sitio el, por parte del Inspección Municipal, la

9

actividad que se realiza en el sitio la actividad principal es LA GASTRONOMICA. Donde se

10

observa un área de aproximadamente 100m2, CON 15 MESAS, AREA DE COCINA, CON

11

CAPACIDAD PARA 60 PERSONAS----------------------------------------------------------------------

12

2. La Encargada de Patentes de la Municipalidad de Orotina, de acuerdo al considerando y de

13

haber cumplido con los requisitos establecidos y a la declaración presentada, recomienda otorgar

14

►PATENTE COMERCIAL, para la actividad de ► licencia de expendido de bebidas con

15

contenido alcohólico COMO ACTIVIDAD SECUNDARIA al RESTAURANTE: ―EL

16

TABACON‖. permitida por ley en el cantón de Orotina. DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO

17

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

18

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

19

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

20

concepto de patente es de ► ¢212.400 según lo establece el artículo 2 de la Ley Nº 7337 del

21

salario base a partir del IIIT 2016 , con una Categoría C con un Horario para comercializar la

22

venta de licor de las 11:00 horas hasta las 2:30 horas------------------------------------------------------

23

PREVENCIONES:

24

* Respetar las condiciones del Ministerio de salud Y municipales las patentes se cancelan por

25

trimestres adelantados.-----------------------------------------------------------------------------------------

26

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

27

SECUNDARIA. En ningún momento se está autorizando UN BAR, DEBE RESPETARCE

28

HORARIO Y CATEGORIAS DETERMINADOS POR ESTA MUNICIPALIDAD

14
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ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 26-2016
PERIODO 2016-2020
1

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

2

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

3

de la actividad.----------------------------------------------------------------------------------------------------

4

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

5

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

6

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

7

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

8

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

9

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

10

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

11

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

12

articulo 79 del código municipal. y Ley 9047---------------------------------------------------------------

13

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

14

suspendida de inmediato.----------------------------------------------------------------------------------------

15

* Esta resolución puede ser revocada por razones de mérito, orden, oportunidad y conveniencia sin

16

responsabilidad para la administración de acuerdo a los artículos, 11, 113, 153, 154 de la ley de la

17

Administración Pública.---------------------------------------------------------------------------------------

18

* Autorizada en los términos establecidos en la Resolución de ubicación.--------------------------

19

SE ACUERDA: SE AUTORIZA APROBAR LICENCIA DE EXPENDIDO DE BEBIDAS

20

CON CONTENIDO ALCOHOLICO, SEGUN RESOLUCIÓN #13MO-PAT-ID-C.L-2016

21

A FAVOR DE NARANJO MURILLO MARIA DE LOS ANGELES CÉDULA: 2-469-290

22

DIRECCIÓN: OROTINA, LA PISTA FRENTE LEGUMBRES R Y L PARA REALIZAR

23

LA ACTIVIDAD DE EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO

24

COMO ACTIVIDAD SECUNDARIA NOMBRE DEL NEGOCIO “RESTAURANTE EL

25

TABACON” TELÉFONO: DUEÑO DEL INMUEBLE: NARANJO MURILLO MARIA DE

26

LOS ANGELES CÉDULA: 2-469-290 CON FOLIO REAL 2-535851-001-002.-------------------

27

APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION. EL FONDO Y LA FIRMEZA

28

CON CINCO VOTOS DE LOS REGIDORES ELIZONDO VASQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO,

29

GUERRERO ÁLVAREZ, GONZÁLEZ SALAS Y MONTERO RODRIGUEZ. ACUERDO

30

FIRME.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------15
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ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 26-2016
PERIODO 2016-2020
1

9.- REENVIO DE CORREO ELECTRONICO REALIZADO POR MBA MARGOT

2

MONTERO JIMENEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA

3

AUMENTO TARIFAS

4

Buenas tardes, para su seguimiento y trámite respectivo, le adjunto correo de la señora Jessica

5

Solano con respecto al aumento de tarifas.---------------------------------------------------------------

6

De: Jessica Solano Sánchez

7

Enviado: lunes 22 de agosto de 2016 12:11 p.m.

8

Para: Margot Montero

9

Cc: Adrián Laurent Solano

10

Asunto: Re: AUMENTO TARIFAS

11

Alex en vista que se ha realizado ya la audiencia pública debe efectuarse la publicación por

12

segunda vez. Para que le informes a Kattia ya que ha sido desde ese Concejo que se generó la

13

primera publicación. además me urge saber desde cuando se publicó por segunda vez la tarifa de

14

desechos (basura) ------------------------------------------------------------------------------------------------

15

EL CONCEJO MUNICIPAL DE OROTINA ACUERDA

TRASLADAR A LA

16

ADMINISTRACION PARA QUE SE PROCEDA CON LA PUBLICACION SOLICITADA

17

APROBADO EN FIRME Y CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION CON EL

18

VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, GONZALEZ SALAS,

19

ESQUIVEL AGUERO, GUERRERO ALVAREZ Y MONTERO RODRIGUEZ.

20

10- CORREO ELECTRONICO ENVIADO POR YANINA SOTO VARGAS,

21

PRESIDENTA EJECUTIVA DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORIA

22

MUNICIPAL-IFAM

23

SALUD AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL RIO GRANDE DE TÁRCOLES

24

El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, IFAM y el Área de Conservación Cordillera

25

Volcánica Central del Sistema Nacional de Conservación del Ministerio de Ambiente y

26

Energía, MINAE, le invitan a participar en el foro intitulado “SALUD AMBIENTAL DE LA

27

CUENCA DEL RIO GRANDE DE TÁRCOLES‖ que se realizará en el marco de la celebración

28

del Día del Régimen Municipal y del 45 Aniversario de creación del IFAM, el próximo 1 de

29

setiembre en las instalaciones del IFAM de 1:30 a 4:00 p.m. y al cual usted ya fue invitado(a) en

30

días previos.----------------------------------------------------------------------------------------------------16

MUNICIPALIDAD DE OROTINA

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 26-2016
PERIODO 2016-2020
1

SE DISPONE QUE ASISTIRÁ EN REPRESENTACION DEL CONCEJO MUNICIPAL

2

EL REGIDOR AGUSTIN ROJAS BALTODANO.---------------------------------------------------

3

11.-OFICIO MO-A-0508-16-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MOTNERO

4

JIMENEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA||

5

Reciba un cordial saludo, para su conocimiento y aprobación correspondiente, les remito la

6

implementación del programa Espacios Públicos Conectados, para que la SUTEL con

7

financiamiento del Fondo Nacional de las Telecomunicaciones - FONATEL desarrolle el Programa

8

en los espacios públicos del Cantón de Orotina.-----------------------------------------------------------

9

Considerando que:

10

Que el acceso a servicios

11

elemento fundamental para el desarrollo de las comunidades y los individuos y que las

12

telecomunicaciones se visualizan como una herramienta esencial que permite habilitar acciones

13

asertivas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, la competitividad del país, generar

14

oportunidades de trabajo y desarrollo económico y social, que fomentan mayor igualdad de

15

oportunidades, así como el disfrute de los beneficios de la sociedad de la información y el

16

conocimiento, la inserción de nuestro país en un mundo cada vez más integrado y comunicado por

17

medio de las tecnologías. El impacto de las TICs y en específico el acceso a internet en el

18

desarrollo nacional ha sido ampliamente confirmado, en ámbitos como la educación, salud,

19

transporte, cultura, la participación ciudadana, ejercicio de derechos, se potencia su impacto con

20

su aporte.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

21

La Municipalidad posee una decidida visión del desarrollo del cantón para convertirlo en digital,

22

inteligente y sostenible, y por tanto las redes de banda ancha se convierten en pieza fundamental

23

para generar el desarrollo.---------------------------------------------------------------------------------------

24

Que la Ley General de las Telecomunicaciones (en adelante LGT. No. 8642) define:

de telecomunicaciones, principalmente el internet, constituye un

25

“ARTÍCULO 2.-

26

Son objetivos de esta Ley:

27

b)

28

de telecomunicaciones.--------------------------------------------------------------------------------

29

c)

30

telecomunicaciones, garantizando el acceso a los habitantes que lo requieran.--------------17

Objetivos de esta Ley.

Asegurar la aplicación de los principios de universalidad y solidaridad del servicio

Fortalecer

los

mecanismos

de

universalidad

y

solidaridad

de

las
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ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 26-2016
PERIODO 2016-2020
1

f)

2

marco de la sociedad de la información y el conocimiento y como apoyo a sectores como

3

salud, seguridad ciudadana, educación, cultura, comercio y gobierno electrónico.

4

i)

5

la convergencia.-----------------------------------------------------------------------------------------

6

j)

7

desarrollados. -------------------------------------------------------------------------------------------

Promover el desarrollo y uso de los servicios de telecomunicaciones dentro del

Procurar que el país obtenga los máximos beneficios del progreso tecnológico y de

Lograr índices de desarrollo de telecomunicaciones similares a los países

8

Que la Ley General de las Telecomunicaciones (en adelante LGT. No. 8642) establece la

9

competencia de la SUTEL sobre FONATEL, que indica que:

10

“ARTÍCULO 35.- Administración de Fonatel

11

Corresponde a la Sutel la administración de los recursos de Fonatel. Dicha

12

administración deberá hacerse de conformidad con esta Ley, el Plan nacional de

13

desarrollo de las telecomunicaciones y los reglamentos que al efecto se dicten.”

14

En este sentido le corresponde a la SUTEL dentro de las competencias de administración ejecutar

15

los proyectos referidos en el artículo 36 de esta Ley, de acuerdo con las metas y prioridades

16

definidas en el Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones.--------------------------------

17

Que FONATEL tiene como objetivos establecidos en la LGT:

18

―ARTÍCULO 32.- Objetivos del acceso universal, servicio universal y solidaridad

19

Los objetivos fundamentales del régimen de acceso universal, servicio universal y

20

solidaridad son los siguientes:

21

a)

22

oportuna, eficiente y a precios asequibles y competitivos, a los habitantes de las zonas del

23

país donde el costo de las inversiones para la instalación y el mantenimiento de la

24

infraestructura hace que el suministro de estos servicios no sea financieramente rentable.

25

b)

26

oportuna, eficiente y a precios asequibles y competitivos, a los habitantes del país que no

27

tengan recursos suficientes para acceder a ellos.---------------------------------------------------

28

c)

29

eficiente y a precios asequibles y competitivos, a las instituciones y personas con

30

necesidades sociales especiales, tales como albergues de menores, adultos mayores,
18

Promover el acceso a servicios de telecomunicaciones de calidad, de manera

Promover el acceso a servicios de telecomunicaciones de calidad, de manera

Dotar de servicios de telecomunicaciones de calidad, de manera oportuna,
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ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 26-2016
PERIODO 2016-2020
1

personas con discapacidad, población indígena, escuelas y colegios públicos, así como

2

centros de salud públicos.----------------------------------------------------------------------------

3

d)

4

el disfrute de los beneficios de la sociedad de la información y el conocimiento por medio

5

del fomento de la conectividad, el desarrollo de infraestructura y la disponibilidad de

6

dispositivos de acceso y servicios de banda ancha.”----------------------------------------------

7



Reducir la brecha digital, garantizar mayor igualdad de oportunidades, así como

Objetivos que brindan el mandato de ley, en donde el fomento decidido del Estado por

8

medio de la Administración que ejerce la SUTEL con los recursos de Fonatel presenta una

9

decisión para que los habitantes del país y en especial los más vulnerables por su condición

10

geográfica o condición socio económica puedan participar en igualdad de condiciones en la

11

sociedad de la información y del conocimiento.----------------------------------------------------

12



Que el Programa Espacios Públicos Conectados busca contribuir a la reducción de la brecha

13

de acceso a los servicios de telecomunicaciones, a través de la gratuidad en su provisión y

14

concretamente tiene como objetivo proveer acceso gratuito al servicio de internet en zonas

15

de espacios públicos comunitarios por medio de una red nacional inalámbrica.-------------

16



El Programa está definido para instalar una red de puntos de acceso gratuito a internet vía

17

WiFi en espacios públicos estratégicos de distritos seleccionados según diagnóstico, a partir

18

de la consideración de criterios como la densidad poblacional, condición socioeconómica y

19

ubicación geográfica. Este diagnóstico, debe incluir, además, la selección de las áreas de

20

esos distritos donde se instalarán los puntos de acceso con las Municipalidades, actor que se

21

considera relevante para el proyecto que además procure generar condiciones de seguridad

22

y mantenimiento. Además, que por medio de las acciones complementarias de las

23

Municipalidades, el impacto se potencie.-----------------------------------------------------------

24



Con el servicio provisto por el proyecto, los usuarios podrán acceder gratuitamente a

25

internet con ciertas características, por ejemplo, con restricciones de tiempo de uso,

26

identificación de usuario y seguridad adecuada al tipo de servicio; como por ejemplo

27

bloqueo de contenido y algunos tipos de tráfico. Además la red pretende una gestión

28

centralizada desde donde se apliquen los controles de tráfico, acceso a contenido específico

29

y apliquen los elementos de seguridad.---------------------------------------------------------------

19
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1



Que la SUTEL propone por medio de la metodología (que incluye indicadores nacionales

2

objetivos, iniciativas recibidas, zonas de interés público) llevar el Programa de Espacios

3

Públicos Conectados a las zonas del cantón: Distritos Ceiba y Coyolar. Sin embargo este

4

concejo tiene el criterio que ambos distritos no presentan la densidad poblacional ni los

5

espacios públicos necesarios y en condiciones para el aprovechamiento e instalación de los

6

puntos de acceso. --------------------------------------------------------------------------------------

7

Sin embargo, para este año se realizaran dos proyectos que corresponden al

8

acondicionamiento de dos espacios en el distrito Orotina: el parque del barrio Kilometro 2

9

donde también se ubican una cancha multiusos con sus respectivos baños y una soda

10

construidos el año pasado y al cual se le va a adicionar ya un parquecito. El parque de barrio

11

el INVU donde se ubica la cancha de fútbol y salón multiusos. -------------------------------

12

Ambos parques se ubican en residenciales de bien social donde el acceso a internet es

13

limitado y existe un grupo de población bien establecido alrededor de éstos, motivo por lo

14

que los sugerimos como espacios idóneos para el proyecto. --------------------------------------

15

En manera general en todo el cantón el acceso a redes WIFI gratuitas es muy limitado. Se

16

pueden considerar además el parque central de Orotina donde se reúnen la mayoría de

17

población del cantón y un pequeño parque ferial ubicado en el distrito Coyolar que más

18

adelante se considerará para un proyecto de embellecimiento.----------------------------------

19



Que este Concejo Municipal considera que el Programa se enlaza estrechamente con las

20

metas, objetivos y estrategia de desarrollo del cantón, en el que las tecnologías se observan

21

como una herramienta para el desarrollo y calidad de vida de sus habitantes, por tanto las

22

acciones efectivas de la SUTEL con FONATEL por reducir la brecha digital en el cantón

23

por medio del Programa ―Espacios Públicos Conectados‖ son afirmativas y este Concejo se

24

compromete con su implementación de forma conjunta.----------------------------------------

25
26

Por tanto, este Concejo resuelve:


27
28

Comunicar a la SUTEL el apoyo de esta Municipalidad para el desarrollo del Programa
Espacios Públicos Conectados, en las zonas públicas mencionadas anteriormente.---------



La Municipalidad se compromete a facilitar de forma expedita el trámite de permisos para

29

que se provea a los habitantes el acceso gratuito a internet, bajo las condiciones establecidas

30

por el Programa desarrollado por la SUTEL, en las zonas identificadas.----------------------20
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1



La Municipalidad apoyará en los procesos para la instalación de los servicios necesarios con

2

el operador designado por medio de los proceso de contratación del Fideicomiso de Gestión

3

de FONATEL.--------------------------------------------------------------------------------------------

4



La Municipalidad apoyará el desarrollo del programa con acciones efectivas

5

complementarias, y en este sentido la Municipalidad acuerda: promover el uso de esos

6

espacios públicos a través de la implementación de actividades culturales, recreativas y

7

deportivas.-------------------------------------------------------------------------------------------------

8



La conectividad para las Zonas de Acceso Wi-Fi requiere del despliegue de infraestructura

9

adecuada para soportar los servicios requeridos, por tanto facilitará el trámite expedito de

10

permisos.---------------------------------------------------------------------------------------------------

11



12
13

Instalación de AP y otros equipos en postes y mástiles en edificaciones, por lo que se podrá
facilitar infraestructura actual para la colocación de los puntos de acceso.---------------------



14

Las zonas de acceso deben ser adecuadas para garantizar el disfrute del servicio y el
desarrollo de la comunidad, por lo que la Municipalidad brindará:

15



Seguridad de la zona – vigilancia física, cámaras de seguridad.-----------------------------------

16



Adecuación de la zona: buenas condiciones físicas, limpieza, mesas, conectividad eléctrica

17
18

para dispositivos.----------------------------------------------------------------------------------------

19
20

actual para colocar postes o mástiles en algún edificio.------------------------------------------

21
22

Considerando que FONATEL define un número de zonas, entre 2 a 4. EL proyecto brinda
capacidad para que la Municipalidad asuma más zonas de acceso.-----------------------------



23
24

Facilidades de instalación: permisos para la instalación, garantizar el uso de infraestructura

La Municipalidad creará, actualizará el sitio web, creará aplicaciones, como parte de los
planes internos de cada gobierno local.----------------------------------------------------------------



La Municipalidad ha incluido las previsiones presupuestarias en el ejercicio de presupuesto

25

2017 que esta Municipalidad remitirá a la Contraloría General de la República al 30 de

26

setiembre del 2016.--------------------------------------------------------------------------------------

27



La Municipalidad se compromete a respaldar presupuestariamente para el 2018 y años

28

siguientes todos los elementos y prestaciones relacionados con este programa que

29

permitirán dar sostenibilidad permanente el servicio y complementos del Programa

30

(iluminación, seguridad, aplicaciones).---------------------------------------------------------------21
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1

La Municipalidad se compromete a darle sostenibilidad financiera a los enlaces de internet

2

del proyecto una vez que la vida útil del proyecto de FONATEL (3 años) concluya, y

3

respalda presupuestariamente para el 2020 y años siguientes todos los elementos y

4

prestaciones relacionados con este programa que permitirán dar sostenibilidad permanente

5

el servicio y complementos del Programa y permitirá al Cantón mejorar la calidad de vida

6

por medio de la tecnología.-----------------------------------------------------------------------------

7

Solicitar a la SUTEL la diligencia necesaria a fin de hacer efectivo el Programa en beneficio

8

de los habitantes y el desarrollo del cantón en el menor tiempo posible y que coordine con

9

el operador que se designe su ejecución y coordinación con la Municipalidad.--------------

10

Solicitar a la SUTEL ejecutar el proyecto en todos sus extremos que ha definido

11

(características técnicas, plazo del proyecto, condiciones, tecnologías, procesos), así como

12

las acciones de divulgación para conocimiento de sus ciudadanos.-----------------------------

13



14

programa, y ponemos a disposición como enlace al área técnica de tecnologías de información, en

15

la persona de Jean Carlo Vargas León, y el correo electrónico: asistente.ti@muniorotina.go.cr,

16

misma que también servirá como enlace y coordinador de los procesos. ----------------------------

17

APROBADO UNANIME EN FIRME CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION CON

18

EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, MONTERO

19

RODRIGUEZ, GONZÁLEZ SALAS Y GUERRERO. Comuníquese.---------------------------------

20

12.-COPIA DE OFICIO ANEP-EPMO-018-2016 FIRMADO POR LICDA MARIELA

21

BERROCAL JIMENEZ, PRESIDENTA SINDICAL. DIRIGIDO A MBA MARGOT

22

MONTERO JIMENEZ, ALCALDESA

Solicitar a la SUTEL mantener informado a este Concejo de los avances en la ejecución del

23

Asunto: Propuesta Aumento Salarial Primer Semestre 2017

24

La Junta Directiva de la Seccional de ANEP de

25

transcribir el acuerdo tomado en la sesión extraordinaria Nº02-2016-2018, celebrada el 10 de

26

agosto del mismo año, Artículo 2, aparte 7, aprobado unánime en firme:

27

PROPUESTA SALARIAL PARA EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2017

28

Para efecto de justificar un ajuste salarial, en beneficio de los trabajadores y trabajadoras de la

29

Municipalidad de Orotina para el primer semestre del próximo año 2017, esta Junta se permite

30

presentar la siguiente propuesta:
22

la Municipalidad de Orotina, se permite
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1

Los tres INDICADORES a considerar son la Variación del Índice de Precios al Consumidor al

2

mes de agosto del año en curso, la variación en el tipo de cambio y la variación de la tasa básica

3

pasiva.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4

1. La Variación del (IPG) Índice de Precios al Consumidor del mes de Julio 2016 al mes de

5

agosto es de un 0.94%.--------------------------------------------------------------------------------

6

2. La variación del Tipo de Cambio para la compra a enero 16 es de ¢537, y al mes de julio

7

541.36, al 22 agosto 545.11 una variación de 8.11 por dólar, lo que constituye una clara

8

devaluación que afecta de manera negativa la estabilidad salarial del empleado municipal

9

3. La tasa básica pasiva ha repuntado, pasando al 5.95 a 4.9 con una mayoría con efecto en el

10

valor del dinero en el tiempo.------------------------------------------------------------------------

11

ANALISIS DEL COMPARTAMIENTO DE LOS INDICADORES ECONOMICOS

12

La inflación se calcula cargando el precio de bienes estándar durante un periodo de tiempo

13

determinado. La mejor manera de detener la inflación es con los índices de precio al consumidor,

14

que lógicamente se ve afectado por la variación del tipo de cambio y por el valor del dinero en el

15

tiempo (correo carga financiera).-----------------------------------------------------------------------------

16

En nuestro caso el IPC (índice de precios al consumidor) se ha incrementado en 0.94%, casi en

17

uno por ciento. Por lo que podemos concluir que la inflación para el Primer Semestre del 2016 ha

18

sido de un 1%.----------------------------------------------------------------------------------------------------

19

La variación del tipo de cambio para la compra es de ¢ 8.11 en lo que va del año por lo que

20

podemos concluir que al finalizar el año la variación del IPC puede estar cerca al 2% y el tipo de

21

cambio logra una variante anual cercano a los ¢ 16.00 por dólar, por lo que 1% del incremento

22

para el segundo semestre del año 2016 es lógico de conformidad con los indicadores planteados y

23

su análisis, esperar un incremento de 2% para el primer semestre del próximo año, así como un

24
25

2.5% para el segundo semestre 2017.-----------------------------------------------------------------------Debemos tener claro que todos estos ajustes que se proponen están orientados a recuperar la

26

perdida en el valor adquisitivo del colón y por ende el valor adquisitivo del salario, que como

27

funcionarios de la Municipalidad de Orotina percibimos, la inflación que causa el incremento en el

28

tipo de cambio repercute en el hecho de que cada vez podemos comprar menos combustible con el

29

mismo dinero y que también se ven afectados los precios de los artículos de primera necesidad.

23
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1

Y la variación leve de la tasa básica pasiva en este periodo que se verá reflejada en los créditos del

2

próximo trimestre es leve en comparación con el promedio de ella en los últimos cinco años que

3

ha mostrado un crecimiento de un 6.25% a julio del año en curso.--------------------------------------

4

A la consideración de este reajuste, sería de mucha motivación para los trabajadores, pues se

5

sentiría la recuperación del valor adquisitivo, que permitiría de manera más holgada invertir en la

6

educación de nuestros hijos. Muchos de los hogares son sostenidos únicamente del salario que se

7

percibe en la institución, no permitiendo cumplir en su totalidad con las necesidades básicas. Día

8

a día entregamos más de lo que corresponde a nuestro esfuerzo, porque nuestra gratitud al trabajo

9

y a Dios es leal, porque nos da la oportunidad de ser parte de esta Institución que se preocupa por

10

servir a la Comunidad, y nosotros somos parte de brindar ese servicio que a la vez, también lo

11

recibimos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

12

Sin otro particular, unidos trabajando por el bienestar de los que hacen posible el logro de los

13

objetivos de nuestra institución, suscribe respetuosamente.--------------------------------------------

14

SE DISPONE TRASLADAR A LA COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS Y QUE LA

15

ADMINISTRACION BRINDE UN INFORME SOBRE LO ACTUADO.

16

13.-OFICIO N° SCMO-KSC-101-2016 FIRMADO POR KATTIA SALAS CASTRO,

17

SECRETARIA DEL CONCEJO

18

Reciban un cordial saludo. Mediante la presente, la suscrita, KATTIA SALAS CASTRO, en

19

condición de SECRETARIA DEL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA.

20

Me permito respetuosamente informarles que el Concejo Municipal de Orotina, en Sesión

21

Ordinaria No. 96, celebrada el día 08 de junio del año 2007, en su artículo V, inciso 2, acuerda en

22

forma unánime aprobó el proyecto de Reglamento para el otorgamiento de becas municipales

23

para estudiantes del cantón de Orotina, para los efectos correspondientes a lo indicado en el

24

artículo 43 del Código Municipal. Por tanto se abre el período correspondiente para consulta

25

pública, luego del cual se publicará la resolución definitiva por parte del citado Concejo. Bach.

26

Jéssica Solano Sánchez. Secretaria Municipal.-----------------------------------------------------------

27

Revisado nuestro compendio de Reglamentos el mismo no se encuentra publicado en el Diario

28

Oficial La Gaceta.------------------------------------------------------------------------------------------------

29

Se traslada a su autoridad para lo que corresponda---------------------------------------------------------

30

SE DISPONE TRASLADAR A LA COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS
24
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1

14.- OFICIO MO-A-0509-16-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO

2

JIMENEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA
Asunto: Aprobación de la Modificación Interna # 08-2016

3

Reciba un cordial saludo, para su conocimiento y aprobación respectiva, le traslado el expediente

4

original de la Modificación Presupuestaria Interna N° 08-2016, por un monto de ¢ 12,828,447.57

5

y se le adjunta seis juegos de la misma.-----------------------------------------------------------------------

25
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1

SE ACUERDA APROBAR EN TODAS SUS PARTES

2

Modificación Presupuestaria Interna N° 08-2016, por un monto de ¢ 12, 828,447.57

3

B.- Indicarle a la Administración que en adelante cuando se trate de devoluciones por

4

dineros depositados de más, se acrediten al pago de tributos a futuro. APROBADO EN

5

FIRME Y CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION CON EL VOTO DE LOS

6

REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, GONZÁLEZ SALAS, ESQUIVEL AGÜERO,

7

GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRIGUEZ. --------------------------------------

8

14.- OFICIO MO-A-0510-16-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO

9

JIMENEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA
Asunto: Convocatoria a Sesión Extraordinaria

10

Reciba un cordial saludo, con el fin de presentar el III Presupuesto Extraordinario 2016, se les

11

convoca a sesión extraordinaria el jueves 25 de agosto a las 5:30 p.m.--------------------------------

12

APROBADO EN FIRME Y CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION CON EL

13

VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, GONZÁLEZ SALAS,

14

ESQUIVEL AGÜERO, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRIGUEZ. ------------

15

16.-NOTA FIRMADA POR JOSEFA CAMPOS, PRESIDENTA ASOCIACION DE

16

DESARROLLO INTEGRAL DE CEIBA, RONAL VILLALOBOS, SINDICO

17

PROPIETARIO DISTRITO DE CEIBA Y IVANNIA ARROYO SINDICA SUPLENTE.

18

La Asociación de Desarrollo Integral de la Ceiba, les saluda y a la vez solicita ayuda para realizar

19

remodelaciones en nuestro salón comunal. Debemos realizar algunas mejoras solicitadas por el

20

Ministerio de Salud, debido al deterioro de dicha estructura, para poder seguir realizando

21

actividades de desarrollo educativo y cultural para la recreación de nuestra comunidad.--------------

22

Se solicitó un presupuesto (se adjunta proforma) por parte de un constructor. Requerimos de su

23

valiosa colaboración para hacer realidad estas mejoras, sabemos que son todos ustedes

24

emprendedores, deseosos de ver surgir los pueblos de nuestra bella Orotina. Contamos con el

25

apoyo de nuestros, los cuales nos representantes ante ustedes.--------------------------------------------

26

Los invitamos a que venga a visitarnos y puedan observar las carencias de las cuales les

27

comentamos.------------------------------------------------------------------------------------------------------

28

SE TRASLADA A LA ADMINISTRACION PARA QUE SE VALORE LO SOLICITADO

29

6.-DICTÁMENES DE COMISIÓNES
29
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1.- COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION MUNICIPAL DE OROTINA

2

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº CGA-03-2016-2018

3

Celebrada, el día 18 de Agosto del 2016 TEMAS TASLADADOS

4

1.- OFICIO MO-A-0484-16-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO

5

JIMENEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA

6 *******************************************************************************
7

1.-CONSIDERANDO: QUE SE CONOCE OFICIO MO-A-0484-16-2016-2020 FIRMADO

8

POR MBA MARGOT MONTERO JIMENEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE

9

OROTINA EN DONDE TRASLADA EL OFICIO NO. MO-RH-0170-2016

10

11 DE AGOSTO DE 2016

11

Mba.

12

Margoth Montero Jiménez

13

Alcaldesa

14

Municipalidad de Orotina

15
16

Asunto: Respuesta del Acta Sesión ordinaria 23-2016

17

De conformidad con el

18

oficio MO-A-0405-16- 2016-2020,

19

Deportes y Recreación en la Sesión Ordinaria 065-2015-2017, mediante oficio CCDRO-154-2016.

20

Se acuerda aprobar el traslado del Manual de clases de puestos al Depto. de Recursos Humanos

21

para su análisis y recomendación a esta comisión.-----------------------------------------------------------

22

Así las cosas, remito el Manual de Puestos que contiene las características esenciales del manual

23

de puestos de la Municipalidad, el perfil de los dos cargos y se realizó entrevista de las funciones

24

que realizan en el Comité para obtener los insumos en la elaboración. --------------------------------

25

Solicito con amabilidad proceder a trasladar a la Comisión para lo que corresponda, --------------

se traslada acuerdo tomado por el Comité Cantonal de

Cordialmente
Licda. Jennifer Chaves Cubillo
Coordinadora de Recursos Humanos

30
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COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION

2

OROTINA

3

MANUAL DESCRIPTIVO DE PUESTOS 2016

4

INTRODUCCIÓN

5

La función pública actual requiere de personal idóneo en donde se cumpla con los objetivos

6

institucionales, por esta razón es fundamental el Manual de Puestos con una gestión productiva y

7

de rendimiento. El cual debe estar integrado por un conjunto de puestos diferenciando uno de otro.

8

El Manual Descriptivo de Puestos del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Orotina

9

incluye actividades comunes y representativas que sirven de marco general de los diferentes

10

puestos que se ubican en cada clase. Cada puesto muestra la descripción e ilustración de las

11

funciones concretas y clases con un marco integral de la escala de la Municipalidad de Orotina.

12

El Manual es esencial para el reclutamiento de selección de personal, escala salarial y demás

13

gestiones propias de Recursos Humanos que permite contratar personal apto en las diferentes

14

necesidades del Comité, se debe mantener sus constantes actualizaciones. Por otra parte, la

15

función de análisis de puestos, es importante para que la institución tenga conocimiento de los

16

puestos existentes, las funciones que le corresponden a unos y otros, así como de la convivencia

17

de mantener o rediseñar las tareas que le competen a cada uno de los puestos de trabajo.

18

Adicionalmente el análisis de puestos es fundamental para que los colaboradores que ocupan los

19

respectivos puestos de la Institución, tengan conocimiento sobre sus funciones, responsabilidades,

20

deberes y relaciones entre las áreas de la entidad, lo que contribuirá a que la persona que ocupa el

21

cargo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22

OBJETIVOS

23

1. Identificar la descripción de funciones clara y concisa, que usualmente se desarrolla en los

24

conceptos y principios generales que expresan los deberes y responsabilidades de un

25

puesto asignado a clase. ------------------------------------------------------------------------------

26

2. Determinar los puestos de trabajo, que se requieren modificar y/o adicionarle funciones,

27

para ajustarse a las necesidades actuales del Comité de conformidad con los cambios y el

28

Manual Organizacional.--------------------------------------------------------------------------------

31
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1

3. Dotar al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de un instrumento con mayores

2

especificaciones que contribuya a mejorar el desempeño de sus funcionarios y el

3

reclutamiento y selección de personal idóneo. ----------------------------------------------------

4

ESTRUCTURA DEL MANUAL

5

El Manual Descriptivo de Puestos del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Orotina,

6

consiste en un conjunto integrado de especificaciones de clases de puestos, los cuales corresponden a

7

descripciones concretas y claras, que han sido elaboradas mediante el empleo de conceptos y

8

principios generales, donde se consideran como elementos sobresalientes los cargos de trabajo, tareas

9

típicas, las responsabilidades y los requisitos de un grupo de puestos que se han considerado afines.

10

Lo cual permitirá un mayor entendimiento tanto en sentido horizontal como vertical en la

11

Administración, y sobre todo en la Administración del Recursos Humano.----------------------------

12

Partiendo de que el mismo es una actualización se mantiene el concepto de grupo o estrato

13

ocupacional en el diseño de la estructura de puestos municipal de la Municipalidad de Orotina,

14

porque esto permite el agrupamiento de aquellos puestos, que por sus características y exigencias,

15

pertenecen a una determinada familia de clase. Esto facilita el análisis y diseño de los puestos porque

16

permite su comparación.------------------------------------------------------------------------------------------

17

El formato de descripción de los puestos de trabajo, contiene los siguientes elementos en su

18

estructura.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

19



Título de la clase

20



Propósito de la clase

21



Cargos Incluidos

22

o Se describe por funciones generales de la clase y por funciones generales específicas de cargo.

23



Responsabilidad por resultados

24



Características Generales de la clase

25

o Supervisión recibida

26

o Supervisión ejercida

27

o Responsabilidad por funciones

28

o Responsabilidad por relaciones de trabajo

29

o Responsabilidad por equipo de trabajo

30

o Consecuencia del error
32
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1



Competencias técnicas

2



Competencias genéricas

3



Formación

4



Experiencia

5



Requisitos legales

6

El siguiente es un cuadro con la información de forma resumida de la estructura ocupacional

7

definida por el Comité Cantonal de Recreación y Deportes de Orotina. -------------------------------Cantidad

Nombre del cargo

Clase

de cargos
1
1

Oficinista
Encargado de Mantenimiento

Cantidad

Cantidad

de clases

total

AM1A

1

OM1C

1

2

8

TERMINOLOGÍA TÉCNICA

9

El Manual contiene una serie de términos de carácter técnico, propios del campo de la

10

Administración de Personal y de la Administración en general. Sobre ellos se ofrece seguidamente

11

una explicación de su significado.----------------------------------------------------------------------------

12

TITULO DE LA CLASE es el nombre con el que se conoce el puesto en la Municipalidad.

13

PROPOSITO DE LA CLASE: constituye el resumen de la razón de ser de la clase de puesto.

14

CARGOS QUE CONTIENE LA CLASE: son los diferentes cargos que tipifican la clase. No se

15

describen, eso le corresponde a cada Municipalidad según su estructura ocupacional.---------------

16

RESPONSABILIDAD POR RESULTADOS: es lo que debe alcanzarse en puestos de esta

17

clase, los cuales no están detallados sino que son los más representativos.------------------------------

18

SUPERVISION EJERCIDA: significa los cargos y cantidad de personas que supervisa.---------

19

RESPONSABILIDAD POR RECURSOS ECONOMICOS: es la responsabilidad que se tiene

20

sobre manejo de efectivo, valores, cheques, ingresos, egresos.-----------------------------------------

21

RESPONSABILIDAD POR EQUIPOS Y MATERIALES: es la responsabilidad que se tiene

22

sobre equipos, materiales, información, valores, bases de datos, atención a usuarios.----------------

23

CONDICIONES DE TRABAJO: condiciones de trabajo en las cuales se desempeña el puesto;

24

responde a dónde y cómo.-------------------------------------------------------------------------------------

33
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1

CONSECUENCIA DEL ERROR: efectos negativos que directamente implican los errores

2

cometidos en el puesto.

3

organización que podrían afectar los errores producidos. ------------------------------------------------

4

COMPETENCIAS TECNICAS: son los conocimientos o destrezas necesarias que no se

5

adquieren por medio de capacitación o experiencia.-------------------------------------------------------

6

COMPETENCIAS GENERICAS: matriz adjunta con definiciones y conductas asociadas. Se

7

considerarán competencias transversales, o sea, requeridas en todos los puestos de las

8

municipalidades, las siguientes: trabajo en equipo, transparencia o integridad, servicio al cliente-

9

ciudadano y compromiso organizacional.-------------------------------------------------------------------

10

FORMACION ACADEMICA: educación formal requerida en la clase.-----------------------------

11

EXPERIENCIA: es la experiencia requerida en términos de tiempo.-----------------------------------

12

REQUISITOS LEGALES: son las exigencias legales para ejercer el puesto, como licencias,

13

incorporaciones a colegios profesionales.---------------------------------------------------------------------

14

Administrar:

15

Es planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar.-------------------------------------------------------

16

Asignación:

17

Acto mediante el cual se ubica una plaza nueva en la clase correspondiente.---------------------------

18

Carrera Universitaria atinente o que faculte para el desempeño del puesto:

19

Indica que puede ser seleccionado un candidato para ocupar un puesto en el cual se piden requisitos

20

de nivel universitario, considerando no sólo una carrera específica, sino varias, lo cual es determinado

21

por la Unidad de Recursos Humanos.--------------------------------------------------------------------------

22

Certificado de Conclusión de Estudios Secundarios:

23

Enseñanza secundaria aprobada, equivalente al bachillerato.---------------------------------------------

24

Clases:

25

La Clase comprende un puesto o conjunto de puestos lo suficientemente similares en cuanto a

26

deberes, responsabilidades y complejidad, para que se les pueda aplicar el mismo título a cada uno de

27

ellos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28

Coordinación:

34

Son los posibles daños que podrían producirse y a los niveles de la

MUNICIPALIDAD DE OROTINA

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 26-2016
PERIODO 2016-2020
1

Es el proceso de analizar diversas actividades y combinarlas en tal forma que cada una se efectúe en

2

un momento determinado en relación con otras actividades procurando alcanzar los objetivos con el

3

mayor grado de eficiencia posible.------------------------------------------------------------------------------

4

Ejecución:

5

Aplicación de un individuo en una organización a cumplir con el objeto particular que se le haya

6

establecido.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

7

ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 1

8

P ROPÓSITO

9

EJECUTA

LABORES ASISTENCIALES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO BRINDADO SOPORTE AL

10

CLIENTE

INTERNO Y EXTERNO MEDIANTE

11

SEGUIMIENTO DE GESTIONES DIVERSAS, MANTENIMIENTO DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS Y

12

CUSTODIA DE DOCUMENTOS, SERVICIOS

13

MINUTAS Y ENTREGA DE DINERO Y VALORES.

LA GESTIÓN Y CONTROL

NIVEL DE CLASE

OFICINISTA

AM1A

Responsabilidad por resultados

15

Oficinista

SUMINISTROS,

Y OTRAS, EL CONTROL DE ACUERDOS, AGENDAS,

C ARGOS INCLUIDOS

14

DE

16



Realizar estudios regístrales.

17



Analizar diverso tipo de documentación deportiva para la distribución y/o seguimiento.

18



Digitaliza la documentación, informes, oficios u otros. -----------------------------------------------

19



Preparar, dar trámite y seguimiento a la correspondencia y documentación que se produce en

20
21

cada proceso.------------------------------------------------------------------------------------------------

Confeccionar diversos informes estadísticos sobre las actividades deportivas.--------------------

22

Realizar labores variadas de oficina que exigen la aplicación de conocimientos elementales de

23

archivística, mecanografía, redacción, estadística, administración, etc.----------------------------

24



Llevar controles variados sobre las diferentes actividades que tiene bajo su responsabilidad.

25



Obtener, ordenar y analizar diferente tipo de información de acuerdo a su campo de trabajo.

35
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1



Atención al público tanto interno como externo.---------------------------------------------------

2

Atender y solucionar consultas vía telefónica por parte del contribuyente, en lo que respecta a

3

los servicios que brinda el comité. ------------------------------------------------------------------------

4



5

Ejecutar labores variadas en la recepción y comunicación de mensajes a través del equipo
correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------------

6



Brindar asistencia en la organización de los centros y áreas deportivas ----------------------------

7



Apoyar en los proyectos relacionados con los programas deportivos.------------------------------

8



Colaborar con la planificación de los recursos que requiere las instalaciones deportivas

9



Realiza el registro de ingresos a las instalaciones para el efectivo cobro o estadísticas de las

10
11

personas que ingresan.-------------------------------------------------------------------------------------

12
13

deportivas.---------------------------------------------------------------------------------------------------

14
15

Reporta y gestiona las necesidades de los recursos y necesidades de las instalaciones

Colaborar con la información y organización de los espacios para la realización de eventos
deportivos en las instalaciones afines. -----------------------------------------------------------------



16

Redactar circulares, actas, acuerdos, notas, certificaciones, cartas sencillas y otros
documentos relativos a la actividad del trabajo del Comité.-----------------------------------------

17



Manejo de fondos económicos pequeños. ---------------------------------------------------------------

18



Organizar y mantener actualizados los archivos de correspondencia y otros especializados y

19

confidenciales propios de las actividades del área de trabajo.----------------------------------------

20



Hacer los pedidos de materiales, equipo y útiles de oficina.------------------------------------------

21



Realizar otras labores afines al puesto.-------------------------------------------------------------------

22

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CLASE

23

Supervisión Recibida

24

Trabaja siguiendo normas establecidas e instrucciones precisas en cuanto al método y sistema de

25

trabajo. Su labor es supervisada de manera directa por parte de su jefe inmediato. Se le evalúa por

26

medio de la apreciación de la calidad del trabajo y los resultados obtenidos. -------------------------

27

Supervisión Ejercida

28

No tiene a cargo personal

29

Responsabilidad por Funciones

30

Responde por el grado de eficiencia y eficacia con que atiende las tareas y actividades asignadas.
36
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1

Responsabilidad por Relaciones de Trabajo

2

Responde por el grado de tacto y discreción con que atiende las relaciones constantes con superiores,

3

compañeros, funcionarios de Instituciones públicas o empresas privadas y público en general.

4

Responsabilidad por Equipo y Materiales

5

Responde por el adecuado empleo y mantenimiento del equipo y los materiales que se han asignado

6

para el cumplimiento de sus actividades, así como por la confidencialidad en el uso de

7

documentación o información pertinentes. Le corresponde manejo de caja chica y fondos económicos

8

pequeños.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9

Condiciones de Trabajo.

10

Desarrolla su labor en condiciones ambientales adecuadas, propias de una oficina, donde en ciertas

11

ocasiones, le ameritan trasladarse a lugares alrededor del centro para realizar inspecciones, estudios.

12

Consecuencia del Error

13

Trabaja expuesto a cometer errores que pueden causar atrasos de alguna consideración. Sin embargo

14

estos pueden ser advertidos y corregidos oportunamente.------------------------------------------------

15

C OMPETENCIAS TÉCNICAS

16

Para ejercer los puestos se requieren los siguientes conocimientos, según el cargo de que se trate:

17



Paquetes de Computo

18



Servicio al Cliente

19



Relaciones Humanas

20



Servicio Público

21

Competencias Genéricas

22

Para desempeñar los puestos se requieren las siguientes capacidades:

23



Adaptabilidad

24



Servicio al cliente

25



Tolerancia al estrés

26



Habilidad para trabajar en equipo

27



Orden y aseo

28



Discreción en relación con los asuntos encomendados

29



Comunicación escrita

30



Atención al detalle

37
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1



Aptitud positiva

2



Orientación al resultado

3
4
5
6
7
8

Formación


Bachiller en una educación diversificada.

Experiencia


Un año de labores similares con el cargo.

Requisitos Legales


No requiere

9

OPERATIVO MUNICIPAL

10

P ROPÓSITO

11

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

12

manejo y herramientas en las prestaciones de los servicios, se requiere de más esfuerzo físico que

13

mental. Se requiere de nivel básico para coordinar.-------------------------------------------------------

14

C ARGOS INCLUIDOS

NIVEL DE CLASE

Encargado de mantenimiento

OM1C

R ESPONSABILIDAD POR RESULTADOS

15



Brindar mantenimiento de instalaciones deportivas

16



Brindar mantenimiento, limpieza y conservación en las zonas verdes, baños y camerinos e

17
18

instalaciones del Comité de Deportes----------------------------------------------------------------

19
20

Realiza la proyección de presupuesto del equipo y herramientas necesarias para brindar el
mantenimiento.--------------------------------------------------------------------------------------------



21

Efectuar revisiones totales de las instalaciones deportivas y preparar el mantenimiento para el
óptimo control y cuidado de la infraestructura.--------------------------------------------------------

22



Llevar registros y presentar informes de los diferentes trabajos realizados.-----------------------

23



Brindar recomendaciones y ejecutar las labores correspondientes de reparación sencillas de las

24

instalaciones. -----------------------------------------------------------------------------------------------

25



Atender y resolver consultas que le presenten superiores, subalternos y compañeros de trabajo.

26



Realizar labores rutinarias tales como: barrer, cargar y descargar material y equipo de

27

construcción, limpiar instalaciones deportivas.-----------------------------------------------------38
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1



2

Efectuar labores auxiliares de trabajos relacionados con el mantenimiento y construcción de
obras: pintura, obra civil, alumbrado, mezcla de concreto u otros de similar trabajo.

3



Recolección de basura en las instalaciones-------------------------------------------------------------

4



Mantener el orden y limpieza de las instalaciones donde trabaja.

5



Velar por el buen estado y conservación de las herramientas y equipo que utiliza.

6



Mantenimiento preventivo y recsotrcutivo

7



Instalar y operar equipo, maquinaria y herramientas que se utilizan para la realización de los

8
9

trabajos.


Realizar otras labores afines al puesto.

10

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CLASE

11

Supervisión Recibida

12

Trabaja con independencia técnica, pero siguiendo instrucciones específicas y normas establecidas.

13

Su labor es evaluada mediante la apreciación de la calidad del trabajo realizado y los resultados

14

obtenidos. Por el jefe inmediato. ------------------------------------------------------------------------------

15

Supervisión Ejercida

16

Podría ejércele eventualmente supervisión sobre personal de nivel operativo.

17

Responsabilidad por Funciones

18

Responde por el grado de eficiencia y eficacia con que atiende trabajos y servicios que se le

19

encomienden.------------------------------------------------------------------------------------------------------

20

Responsabilidad por Relaciones de Trabajo

21

Responde por el grado de tacto y discreción con que atienda las constantes relaciones con superiores

22

y compañeros.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

23

Responsabilidad por Equipo y Materiales

24

Responde por el debido uso del equipo, instrumentos, herramientas, útiles y materiales que se ponen

25

a su disposición para ejecutar su trabajo.---------------------------------------------------------------------

26

Condiciones de Trabajo

27

El trabajo podría realizarse dentro de oficinas, instalaciones o a la interperi. En los últimos casos se

28

expone a accidentes de tránsito, cortaduras, golpes, radiación solar, humo, polvo, lluvia, pero no de

29

tal magnitud que afecten las condiciones físicas y mentales del servidor. Se requiere de gran esfuerzo

39
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1

físico. En el ejercicio de su función está expuesto a afrontar situaciones que pueden poner en peligro

2

su integridad física, por lo que observa en forma estricta las normas de seguridad e higiene vigentes.

3

Consecuencia del Error

4

Trabaja expuesto a cometer errores que pueden causar pérdidas, daños o atrasos de gran

5

consideración y poner en peligro la integridad física de compañeros y de otras personas, así como la

6

seguridad de instalaciones y materiales deportivos, por lo que las labores deben ser realizadas son

7

sumo cuidado y precisión.---------------------------------------------------------------------------------------

8

Competencias Genéricas

9

Para desempeñar los puestos se requieren las siguientes capacidades:

10



Energía

11



Fuerza

12



Servicio

13



Orden y Aseo

14



Resistencia a la fatiga

15



Trabajo en equipo

16



Sentido de Urgencia

17



Adaptabilidad al cambio

18

Formación


19
20
21
22

Segundo ciclo aprobado de la enseñanza general básica.

Experiencia


De seis meses a doce meses en labores similares con el cargo.

Cordialmente, Licda. Jennifer Chaves Cubillo Coordinadora de Recursos Humanos.

RECOMENDACIÓN
23
1.- SE ACUERDE APROBAR MANUAL DESCRIPTIVO DE PUESTOS 2016
COMITÉ
24
CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION OROTINA.ENVIAR COPIA A LA SRA.
25
ALCALDESA. SE ACUERDA APROBAR MANUAL DESCRIPTIVO DE PUESTOS2016 COMITÉ

CANTONAL
26
DE DEPORTES Y RECREACION OROTINA.ENVIAR COPIA A LA SRA. ALCALDESA
APROBADO
27
EN FIRME CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, GONZÁLEZ
28

SALAS, ESQUIVEL AGÜERO, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRIGUEZ.

29

ARTICULO 7.-INFORME DE LA ALCALDIA Y DEPENDENCIAS

30

ADMINISTRATIVAS
40
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1

NO HUBO

2

8.-INICIATIVAS DE LOS REGIDORES Y ALCALDÍA

3

1.- LA SEÑORA PRESIDENTA SOLICITA ACUERDO EN EL SENTIDO DE CONFORMAR

4

COMISION ESPECIAL PARA QUE SE ENCARGUE DEL PROCESO DE NOMBRAMIENTO

5

DEL COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN DE OROTINA 2017-2018 Y QUE

6

ESTARÁ CONFORMADA POR LOS SEÑORES KALEFF

7

VARGAS CASTRO Y CRISTINA NAVARRO J.---------------------------------------------------------

8

APROBADO EN FIRME Y CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION CON EL

9

VOTO DE LOS REGIDORES

TORRES MOLINA, DEILY

ELIZONDO VÁSQUEZ,

GONZÁLEZ SALAS,

10

ESQUIVEL AGÜERO, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRIGUEZ. ------------

11

2.- LA SEÑORA PRESIDENTA CONVOCA A LAS SIGUIENTES COMISIONES:

12

COMISION ESPECIAL ACTAS COMITÉ DEPORTES DEPORTE MIERCOLES A LAS A

13

LAS 4.00 P.M.-------------------------------------------------------------------------------------------------

14

COMISION ESPECIAL DE SEGURIDAD EL JUEVES 25 A LAS 3.300 P.M.------------------

15

COMISION ESPECIAL PERSONA JOVEN EL JUEVES 25 A LAS 5.00 P.M.------------------

16

COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS JURIDICOS EL JUEVES 25 A LAS 5.00 P.M.

17

COMISION ESPECIAL CASO H.R.C. EL VIERNES 26 A LAS 4.30 P.M.---------------------

18

EL SINDICO LEDEZMA SOLICITA A LA SRA SECRETARIA SE SIRVA CONVOCAR A

19

LA PRESIDENTA DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES A LA REUNION DE LA

20

COMISION ESPECIAL ACTAS DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES PARA EL

21

PROXIMO MIÉRCOLES Y DE NO PODER QUE SE PRESENTE EL MIERCOLES 31 DE

22

AGOSTO.------------------------------------------------------------------------------------------------

23

9.-TERMINA LA SESIÓN

24

Siendo las dieciocho horas con cincuenta y cinco minutos no habiendo más asuntos que tratar,

25

la señora Presidenta, da por concluida la sesión. —-----------------------------------------------------

26
27
28
29

SILVIA E. ELIZONDO VASQUEZ

30

PRESIDENTA
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